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1.- Antecedentes administrativos y justificación de contenido. 

En primer lugar se presenta a las personas y las instituciones que intervinieron en el proceso que 

dio lugar a la elaboración de este trabajo y a continuación se explican las razones y los detalles del 

contenido del mismo. 

1.1.- Antecedentes administrativos. 

En el año 2008, el autor de este Proyecto Final de Carrera (PFC), D. Gonzalo Gascón Ramos, 

se puso en contacto con D. Alberto Camarero Orive, Profesor Titular de la Universidad Politécnica 

de Madrid (UPM) y coordinador del grupo de cooperación Infraestructuras Básicas para la 

Cooperación, para mostrarle su interés sobre la elaboración de su PFC en el ámbito de la 

Cooperación para el Desarrollo (CpD). Finalmente se formalizó la relación y el profesor D. Alberto 

Camarero fue declarado tutor de PFC del alumno Gonzalo Gascón. Además, el profesor titular de la 

UPM D. Pablo de la Fuente Martín, también miembro del grupo de cooperación mencionado, se 

ofreció de colaborador para el PFC. 

El grupo Infraestructuras Básicas para la Cooperación ya estaba entonces inmerso en el 

proyecto de un puerto para la isla de Ibo, Mozambique, financiado por la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Esta institución, y más concretamente el 

coordinador de la oficina en Pemba, D. Jesús Pérez Marty, ofreció su colaboración desde el primer 

momento para este PFC y facilitó en gran medida las labores en el terreno del alumno. La AECID 

lleva a cabo, en la provincia de Cabo Delgado un programa de fortalecimiento institucional a 

distintos niveles de gobierno y en varias regiones. Uno de sus socios es el Gobierno del Distrito de 

Ibo relación de la cual han surgido, principalmente, proyectos de asistencia técnica en materia de 

planificación urbana y Gestión de las Finanzas Públicas (GFP). 

Gracias a la colaboración de la secretaria de la unidad docente de ingeniería sanitaria de la 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Madrid (ETSICCyP), Dña. 

Julia Chamorro, el alumno se puso en contacto con el Dr. António Inácio Comando Suluda, 

doctorado en Ingeniería Sanitaria por la UPM y actualmente profesor de la Universidad Pedagógica 

de Mozambique (UPMoz). Tras largas conversaciones  entre el alumno y las dos universidades 

Finalmente esta persona formalizó su relación con el PFC y el alumno pasando a ser cotutor en el 



proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos de la villa de ibo 

 

 

2   
 Documento nº1: Memoria 

 

país de destino. Adscrito a la UPMoz, y siendo el Dr Suluda uno de sus miembros más destacados, se 

encuentra el Centro de Estudios de Desarrollo Comunitario y Ambiente (CEDECA) cuyas actividades 

de investigación y aplicación práctica se centran en aspectos como la gestión y la educación 

ambiental, el desarrollo comunitario, las políticas de desarrollos, el medio ambiente en general y la 

planificación territorial.  

En el año 2009 el alumno D Gonzalo Gascón es beneficiario de una beca del programa de 

Proyectos fin de Carrera o Máster para el Desarrollo organizado por la UPM, gracias a la cual es 

posible el desplazamiento al país de destino, Mozambique, y realiza los trabajos de campo entre 

Mayo y Diciembre de 2009.  

1.2.- Justificación del contenido. 

El presente trabajo intenta aunar en un mismo documento las perspectivas de tres ámbitos de 

actuación: el PFC en la ETSICCyP, la CpD y la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos  (GRSU). 

El PFC en la ETSICCyP consiste en un trabajo original del alumno que simule, con la mayor 

veracidad posible, un proyecto real de construcción de una obra de ingeniería civil. Se debe 

componer de las siguientes partes principales: 

- un estudio previo de soluciones, donde se planteen diferentes alternativas y se discuta su 

idoneidad, 

- un proyecto de construcción de la alternativa elegida,  incluyendo planos, pliego de 

prescripciones, presupuestos y proyecto de seguridad y salud, 

- conjunto de anejos donde se desarrolla la información necesaria para la definición de las 

alternativas planteadas y, con mayor precisión, la definición y construcción de la alternativa 

seleccionada. 
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En el ámbito de la CpD, a pesar de que cada institución presenta su propia política de 

actuación, existe cierto consenso respecto a las características básicas que debe observar cualquier 

tipo de actuación en este campo. En concreto1: 

- debe promover de forma directa o indirecta la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio (ODM), 

- debe contemplar cinco aspectos transversales: Pobreza y exclusión social, Promoción de 

los Derechos Humanos y Gobernabilidad Democrática, Género en Desarrollo, Sostenibilidad 

Ambiental y Respeto a la Diversidad Cultural, 

- debe fomentar la apropiación de la acción por parte del socio receptor, alinearse con las 

estrategias, instituciones y procedimientos de éste, desarrollarse en armonía con las actividades de 

otros actores, orientarse a resultados y no a productos cuya relación con los primeros es dudosa y 

no directa ni inmediata, y reconocer que ambos socios tienen responsabilidad en el desarrollo y los 

resultados de la acción, 

- debe cumplir las siguientes condiciones, que sirven de resumen de lo anterior, para el 

caso de proyectos de base tecnológica: satisfacer las necesidades humanas básicas, tener calidad 

técnica, liberar a las personas de tareas duras, de riesgo o rutinarias, contar con la participación 

creativa de la comunidad destinataria, buscar la apropiación local de la tecnología, buscar la 

autonomía tecnológica sin caer en el autarquismo tecnológico, hacer el mayor uso posible de los 

recursos locales de conocimiento, humanos, sociales, económicos y tecnológicos, promover y 

reforzar el papel de las organizaciones locales, asegurar la compatibilidad con la cultura local, y 

tener un impacto medioambiental bajo. 

La ley 10/98 de Residuos, del Reino de España, define los residuos urbanos como aquéllos 

generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios, así como “todos aquellos 

que no tengan la calificación de peligrosos y que por su naturaleza o composición puedan 

asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades. Tendrán también la 

consideración de residuos urbanos los siguientes: a) Residuos procedentes de la limpieza de vías 

                                     
1 basado en (Minsterio de Asuntos Exteriores y Cooperación 2009), (tema 2. Tecnología para el Desarrollo Humano s.f.), 
(Rodríguez s.f.), (Foro de Alto nivel sobre la Armonización 2005) y (Universidad Politécnica de Madrid 2010). 
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públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas. b) Animales domésticos muertos, así como 

muebles, enseres y vehículos abandonados. c) Residuos y escombros procedentes de obras 

menores de construcción y reparación domiciliaria”.  

El objetivo de la GRSU es paliar los problemas que representan los residuos sólidos 

urbanos. Entre ellos destacan2: el volumen y espacio que ocupan, molestias que generan, el riesgo 

para la salud pública, las cuestiones económicas sobre su gestión y efectos en otros campos, la 

contaminación del medio ambiente y el consumo de recursos. Se trata por tanto de un problema de 

gestión, con vistas en el medio y largo plazo, que abarca diversas perspectivas como la tecnológica, 

la política, la medioambiental o la económica. 

En la Figura 1-1 se presenta un esquema conceptual del contenido del PFC en el que se 

señalan las partes en donde las perspectivas de la GRSU y de la CpD tienen mayor influencia en lo 

que se refiere a la inclusión de las mismas y a su contenido. 

La perspectiva de la GRSU influye en el contenido de este anejo en el ANEJO nº5, haciendo 

hincapié en que el componente administrativo es también importante en un SGRSU, y lo mismo 

ocurre en relación al ANEJO nº8, resaltando que es necesario abordar muchos más temas que la 

construcción de instalaciones o el uso de cierta tecnología. 

La perspectiva de la CpD influye en las siguientes partes de este PFC. En el Anejo nº4, los 

componentes ambientales Género, Pobreza y exclusión social y Derechos humanos y gobernabilidad 

democrática son aspectos transversales que toda intervención en el ámbito de la CpD debe 

observar. En el anejo nº5, las tecnologías aplicables y los criterios de comparación tienen en cuenta 

las condiciones especiales en este tipo de acciones de CpD de base tecnológica. El desarrollo de un 

Plan de Gestión –Anejo nº8- indica la importancia que en este PFC se le da a la parte de desarrollo 

de capacidades de los beneficiarios de la acción,  ya que ésta no se centra solamente en la 

construcción de una serie de instalaciones, sino en el desarrollo e implementación de la 

herramienta que, junto a la formación en materia de residuos sólidos, permite a los beneficiarios 

abordar por sí mismos el problema y afrontar las nuevas circunstancias que surjan en el futuro. 

Dentro del propio plan destaca también la presencia de los aspectos: Participación Pública y 

                                     
2  (Christensen 2011). 
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concienciación ciudadana y Marco institucional los cuales tienen un papel preponderante en el 

ámbito de la CpD relacionados con la gobernabilidad democrática el primero y la apropiación y el 

desarrollo de capacidades el segundo. 
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2.- Contexto general. 

Mozambique se encuentra en la costa sureste del continente africano. Se extiende paralelamente a 

la costa a lo largo de más de 2.400 km y dado su latitud tropical presenta un clima cálido y 

relativamente seco. Se estima que su población supera los 24,3 millones de personas, la esperanza 

de vida se sitúa por encima de los 52 años y su índice de desarrollo humano asciende a 0,473, 

situándose en la posición 184 sobre 187 países4. Administrativamente, el país se divide en 

provincias, éstas en distritos y éstos a su vez en puestos administrativos. La capital es Maputo y se 

encuentra en el extremo sur del país –ver Figura 2-1.  

El distrito de Ibo se encuentra en la provincia de Cabo Delgado y está constituido por un 

conjunto de islas y una pequeña porción de terreno en el continente. La villa de Ibo es la sede –

capital- del distrito y se sitúa sobre la isla del mismo nombre –ver Figura 2-1-. Se trata de una isla 

de formación biogénica, de origen coralino. Junto a otras 10 islas forman la parte marina del Parque 

Nacional de las Quirimbas (PNQ), un espacio de gran valor medioambiental, cultural y paisajístico. 

Las temperaturas máxima y mínima media mensual de los últimos cinco años ascienden a 31,4 y 

16,5ºC respectivamente mientras que la humedad relativa media mensual se sitúa en torno al 70% 

y la precipitación no supera los 1100 mm anuales5. Se estima que la población de la villa de Ibo 

asciende a unos 4.500 habitantes6. La economía está basada principalmente en la pesca y como 

segunda actividad, la agricultura de subsistencia. Actualmente el turismo es reducido pero posee un 

potencial de desarrollo importante. 

 

 

 

 

 

                                     
3 (Instituo Nacional de Estadística. República de Mozambique s.f.). 
4 (United Nations Development Program s.f.). 
5 (Centro de Estudios del Desarrollo del Hábitat - CEDH 2008). 
6basado en la información presentada en  (Centro de Estudios del Desarrollo del Hábitat - CEDH 2008). 
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Isla de Ibo 

Figura 2-1.- Mozambique y el distrito de Ibo. 
(Fuentes: (Wikipedia s.f.) y (Instituo 

Nacional de Estadística. República de 
Mozambique s.f.). 
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3.- Generación y gestión de Residuos sólidos. 

En el trabajo de campo se identificaron las siguientes fuentes de generación: 

- doméstico, 

- instalaciones hoteleras, 

- comercial, 

- agricultura, 

- ganadería, 

- industria, 

- hospital, 

- otras instituciones, 

- artesanía,  

- construcción, y 

- limpieza viaria. 

 

 

Para el cálculo de las cantidades generadas en cada fuente y la calidad de los residuos se 
han empleado diferentes herramientas como la entrevista cuantitativa, la separación manual de 
muestras y la consulta bibliográfica. En la Imagen 3-1, Imagen 3-2, Imagen 3-3 e Imagen 3-4, se 
muestra los pasos y las herramientas del proceso de separación en el caso de la fuente doméstico, 
similar al empleado en las fuente instalaciones hoteleras, comercial y carpintería.
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Imagen 3-1.- Entrega y recogida de sacos. 

Imagen 3-2.- Transporte de residuos. 

Imagen 3-3.- Medida de peso y volumen. 

Imagen 3-4.- Proceso de separación de residuos secos de pequeño tamaño. 
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Las categorías según las cuales se han caracterizado los residuos se basan en la literatura 

disponible, la compatibilidad con el Reglamento sobre Gestión de Residuos (Decreto nº 13/2006 de 15 

junio aprobado por el consejo de Ministros de la república de Mozambique), y las circunstancias 

locales, marcadas principalmente por la presencia notable de materia orgánica lentamente 

degradable –principalmente restos de marisco, cáscaras de coco y huesos de mango- y la 

metodología de separación utilizada, basada en el uso de tamices para separar, en el caso de los 

residuos secos, el material de pequeño tamaño no identificable según dimensiones. Las categorías 

utilizadas, algunas de las cuales no han sido contabilizadas en todas las fuentes de generación, son:  

- orgánico putrescible  (fuente doméstico: Imagen 3-5, fuente hoteles: Imagen 3-19), 

- orgánico no putrescible (fuente doméstico: Imagen 3-6, fuente hoteles: Imagen 3-20), 

- papel y cartón (fuente doméstico: Imagen 3-7), 

- plástico (fuente doméstico: Imagen 3-8), 

- textil (fuente doméstico: Imagen 3-9), 

- goma (fuente doméstico: Imagen 3-10), 

- vidrio (fuente doméstico: Imagen 3-11; fuente hoteles: Imagen 3-21), 

- residuos de jardín (fuente doméstico: Imagen 3-12), 

- metal (fuente doméstico: Imagen 3-; fuente hoteles: Imagen 3-13), 

- Inerte > MG (malla de mayor tamaño), Inerte < MG , e Inerte finos (pasa la malla de menor 
 tamaño) (fuente doméstico: Imagen 3-14, Imagen 3-16 e Imagen 3-15 respectivamente) 

- tejado (fuente doméstico: Imagen 3-17), y 

- peligroso (fuente doméstico: Imagen 3-18). 

 

A continuación se presentan las características principales de cada una de las fuentes, la 

metodología empleada para la obtención de las cantidades generadas en cada una de ellas y los 

resultados más relevantes. 
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Imagen 3-1  

Imagen 3-3 

Imagen 3-9.- Textil fuente doméstico. Imagen 3-10.- Goma fuente doméstico. 

  Imagen 3-5.- Materia orgánica putrescible fuente 
doméstico. 

Imagen 3-6.- Materia orgánica no putrescible fuente 
doméstico. 

 Imagen 3-7.- Papel y cartón fuente doméstico. Imagen 3-8.- Plástico fuente doméstico. 
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Imagen 3-11.- Vidrio fuente doméstico. Imagen 3-12.- Residuos de jardín fuente doméstico. 

Imagen 3-14.- Inerte > MG fuente doméstico. 

Imagen 3-15.- Inerte finos fuente doméstico. Imagen 3-16.- Inerte < MG fuente doméstico. 

Imagen 3-13.- Metal fuente doméstico. 
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Imagen 3-17.- Tejado fuente doméstico. Imagen 3-18.- Peligroso fuente doméstico. 

Imagen 3-19.- Materia orgánica putrescible fuente 
instalaciones hoteleras. 

Imagen 3-20.- Materia orgánica no putrescible fuente 
instalaciones hoteleras. 

Imagen 3-21.- Vidrio fuente instalaciones hoteleras. Imagen 3-22.- Metal fuente instalaciones hoteleras. 
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3.1.- Doméstico. 

La mayoría de las familias presentes en la isla se dedican a la pesca. Este hecho supone que las 

familias disponen de mayor renta durante la época del año en que la pesca es abundante. Esta 

época coincide con la temporada de lluvia y por ello se denomina época húmeda. El resto del año, 

por diferencia, se ha denominado aquí como época seca. 

El número de empleados públicos asciende a 98, el número de empleados en las 

instalaciones hoteleras es de 59 y el número de empleados en las organizaciones no 

gubernamentales alcanza los 47. Sobre el número total de familias -1.025- representan un 10%, 6% 

y un 5% respectivamente. 

En el caso de esta fuente se llevaron a cabo dos trabajos: i) una entrevista sobre el consumo 

de productos característicos o traza7 a lo largo de todo el año y sobre los hábitos de gestión de 

residuos, y ii) un experimento de clasificación de residuos por categorías. Ambos estudios se 

realizaron sobre las mismas 10 familias. El experimento de clasificación de residuos consistió en la 

separación por categorías de residuos recogidos de las viviendas familiares durante 9 días 

consecutivos.  

Con la información obtenida de ambos trabajos se ha llegado a las figuras de generación de 

la forma siguiente.  

De una parte, las entrevistas aportaron información cuantitativa sobre el consumo de 

productos traza a lo largo de todo el año lo que permitió obtener la cantidad de residuos traza – 

asociados al consumo de aquellos-. Esta cantidad se ha calculado utilizando parámetros estadísticos 

de muestreo por estratos, según el poder adquisitivo de cada familia derivado de la ocupación del 

cabeza de familia.  

De otra parte, la información obtenida en el experimento de clasificación, a la vista del 

estado de los residuos, muy sucios, y de los hábitos de gestión de la mayoría de la familias, desechar 

los residuos en su propia finca, se consideró como una muestra de los residuos de todo el año y no 

                                     
7 Estos productos son consumidos de manera generaliza en la isla y los residuos correspondientes están prácticamente 
siempre presentes en las muestras de residuos. 



  proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos de la villa de ibo 

 

 

16   
 Documento nº1: Memoria 

sólo de los días en que se recogió, obteniendo así la relación entre los residuos traza y el resto de 

residuos. 

Recapitulando se disponía, por un lado, de la cantidad de residuos traza generados –a partir 

del consumo de productos traza-, y por otro, de la relación  (R) entre los residuos no traza y los 

residuos traza. De este modo la cantidad total de residuos generados, para cada categoría, se ha 

obtenido mediante la fórmula: Residuos totales = Residuos traza * (1 + R). Además, en cada categoría 

se realizaron ajustes teniendo en cuenta la información proveniente de otros estudios o el estado 

de suciedad adherida de los mismos, entre otras consideraciones. Finalmente se calcularon los 

intervalos de confianza. 

En el caso de la categoría peligroso se llevó a cabo un muestreo específico, en varias 

ocasiones durante aproximadamente un mes, tomando datos en todas las tiendas de la villa sobre 

las cantidades vendidas de cada tipo de pila. Para la obtención de los resultados finales se ha 

partido de la hipótesis de que la compra de una pila nueva se producía inmediatamente después del 

final de la vida útil de otra, coincidiendo de esta manera, la venta con la generación de residuos. 

Además se ha tenido en cuenta que el ritmo de compra podría variar entre la época de mayor 

movimiento económico y la otra, en la que se obtuvieron los datos. La relación de consumo entre 

una época y otra se ha obtenido de los entrevistas sobre el consumo de productos traza que 

también incluía el producto pila y sus diversos tipos. Teniendo en cuenta los datos de renta familiar 

facilitados por la literatura8 y el precio real de las pilas, los resultados de generación indican que las 

familias emplean un 2,5 % de su renta en pilas, lo cual resulta coherente con el poder adquisitivo 

general de las familias. 

Para esta fuente, los resultados de generación apuntan a una cantidad total media anual 

por familia de 1.530 kg, destacando un 77% de categoría inerte, un 12% de categoría residuos de 

jardín, un 6% de las dos categorías conjuntas de materia orgánica, y un 4,2% de categoría tejado.  

En cuanto a los hábitos de gestión de residuos cabe destacar, a partir de la información 

obtenida en las entrevistas, lo siguiente: i) en general los residuos son desechados en el patio de la 

vivienda familiar o en fincas cercanas inhabitadas, ii) los restos de comida aún comestibles son 

                                     
8 (Ministerio de Administración Estatal de la República de Mozambique 2005). 
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aprovechados por los cabritos presentes en gran número en la isla, iii) la reutilización de 

recipientes es sistemática y iii) en algunos casos se aprovecha el cartón y el plástico para encender 

la lumbre. 

3.2.- Instalaciones hoteleras. 

Las instalaciones hoteleras se pueden clasificar en instalaciones formales e informales. Del primer 

tipo existen en la isla tres, mientras que del segundo tipo se estima que funcionan de manera 

regular cuatro. Las primeras ofrecen servicios de bar y restaurante con un nivel de calidad  y 

variedad de productos notable y son incluso aprovechados por los residentes de la isla con alto 

poder adquisitivo. Las segundas reciben pocos turistas y el nivel de servicios se limita a servir 

comidas populares sólo por encargo de los clientes. En las imágenes 3-15 a 3-18 se pueden 

observar muestras de algunas categorías de residuos provenientes de los hoteles formales. 

En el caso de los hoteles formales el estudio consistió en la recogida y separación por 

categorías de los residuos generados durante 10 días consecutivos. Al mismo tiempo se recabó 

información sobre el número de turistas que se alojaron durante aquellos días en cada instalación. 

De este modo se ha podido comprobar si existía alguna relación entre el número de turistas y la 

cantidad de residuos generados, permitiendo así, apoyándose en el nivel de ocupación medio en 

cada mes del año, calcular los residuos generados a lo largo de todo un año. Mediante varios 

modelos de regresión lineal sólo se pudo admitir la hipótesis de relación entre cantidad de residuos 

generada y clientes que pernoctan en el caso de una de las instalaciones. Este hecho se explica 

porque en el caso de las otras dos, de menor nivel de calidad que la otra, el servicio de bar 

restaurante es utilizado habitualmente por personas que nos clientes de los hoteles.  

En el caso de las instalaciones informales se tomaron datos cuantitativos sobre la cantidad 

generada y se estimó visualmente la calidad de los residuos. Los datos se han considerado, a la hora 

de llevar a cabo los cálculos, como cantidades medias diarias, sin relación con el número de clientes. 

Los resultados finales indican que la cantidad media total anual de residuos generada por 

las 3 instalaciones formales supera los 2.900, 5.100 y 3.300 kilos respectivamente, destacando las 

categorías materia orgánica tanto putrescible como no putrescible, vidrio y  residuos de jardín. En el 
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caso de las instalaciones informales, las cuatro generan, de manera conjunta, una cantidad media 

total anual de 1.619 kilos, destacando las categorías residuos de jardín e inerte.  

A partir de los datos facilitados por los encargados de las instalaciones formales, los cuales, 

a la vista de los datos proporcionados por otras fuentes9, parecen demasiado optimistas, la cantidad 

de residuos generada por cliente-noche en estos hoteles asciende a una media de 1,311 kilos. 

En general, los residuos son desechados en lugares próximos a la instalación. En una de las 

instalaciones formales son incinerados sistemáticamente en el interior del recinto del hotel, 

mientras que en otra, se incineran esporádicamente en lugares apartados de la zona urbana. 

Durante la estancia se observó que los cabritos aprovechan cualquier resto de comida de estos 

residuos para alimentarse. 

3.3.- Comercial. 

La fuente comercial está formada por tiendas, bares y restaurantes.  

Las tiendas fueron analizadas por separado. En su caso se recogieron en varias ocasiones 

los residuos acumulados a lo largo de varias semanas en un total de 16 tiendas. Los residuos fueron 

pesados, y en aproximadamente la mitad de las muestras, fueron además separados por categorías. 

Para los resultados finales se ha estimado que existe una diferencia entre el consumo en época seca 

y el consumo en época húmeda similar a la existente para el caso de las pilas domésticas. 

  En el caso de los bares y restaurantes la metodología ha sido la misma pero la relación 

entre consumos en la época húmeda y la época seca se ha obtenido de la relación en los niveles de 

renta entre ambas épocas, derivado de los datos de pescado capturados y el salario de los 

empleados formales. 

Los resultados indican que el conjunto de las tiendas genera anualmente una cantidad 

media de 667 kilos destacando las categorías papel y cartón, y plástico con un 44 y un 21% del peso 

respectivamente. 

                                     
9 (Minsterio de Turismo de la República de Mozambique 2009). 
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En el caso de los bares y restaurantes se ha estimado una cantidad total anual media de 769 

kilos, destacando las categorías orgánico no putrescible, plástico y metal, con un 30, 30 y 25% del 

peso respectivamente. 

La gestión de los residuos en esta fuente se basa, en general, en la deposición sobre el suelo 

de los mismos sin ningún tipo de tratamiento previo. 

3.4.- Agricultura. 

La mayoría de las familias dispone de un pequeño terreno en el lado este de la isla para practicar la 

agricultura de subsistencia. Los datos de generación se han calculado a partir de los datos de 

producción oficiales recabados por el gobierno del distrito y los ratios de residuos por kilo según 

cosecha producido facilitados por la literatura10. En total se estima que se generan en torno a 180 

toneladas de residuo al año. Actualmente estos residuos son gestionados de tal forma que son 

esparcidos por los campos de cultivo para aprovecharlos como enmienda orgánica. 

3.5.- Ganadería. 

En la villa habitan numerosas cabezas de ganado, en concreto, en el momento del estudio, su 

número ascendía a 66 ovejas, 239 cabras y 52 vacas y bueyes. En todos los casos, durante la noche, 

los animales se refugian en corrales instalados en los patios de las casas y sus deyecciones se 

acumulan posibilitando su aprovechamiento. La cantidad de residuo generada se ha obtenido 

mediante el empleo de datos facilitados en la literatura11. En concreto los resultados indican 

cantidades que varían entre las 935 y 395 toneladas de estiércol, incluyendo deyecciones sólidas y 

líquidas. Estos datos se refieren a las 24 horas del día. En el momento del estudio la fundación Aga 

Kahn fomentaba el aprovechamiento de este residuo, hasta entonces sin aprovechar por el 65% de 

los dueños de ganado, como abono. 

3.6.- Industria. 

En la villa de Ibo se llevan a cabo 4 actividades de tipo industrial: fabricación de cal por métodos 

artesanales, el procesamiento de pescado para su posterior congelación o para su secado, la 

                                     
10 (Moreno Casco y Moral Herrero 2008). 
11 (Botero Botero y Preston 1987) (Sainz Moreno y Compaire Fernández 1984) (Seoánez Calvo 1999). 



  proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos de la villa de ibo 

 

 

20   
 Documento nº1: Memoria 

molienda de maíz o de mandioca en un molino, y la carpintería. Las únicas que generan residuos en 

cantidades apreciables son el procesamiento de pescado y la carpintería.  

En el caso de la primera se estima que son generados 3.150 kilos al año distribuidos al 50% 

entre procesadores autónomos y un centro de procesamiento situado en la costa. Estos resultados 

se han obtenido a partir de los datos de producción facilitados por los propios procesadores y los 

ratios residuo-producto facilitados por la literatura12. En este último caso los residuos son 

incinerados. 

En el caso de la carpintería se ha estimado, a partir de una muestra recogida y el número de 

trabajadores que emplea, que la producción de residuos se eleva a 624 kilos anuales. Se trata de 

virutas y astillas que no son aprovechadas de manera sistemática. Los restos en forma de estaca, no 

incluidos en el dato anterior, son aprovechados para leña. 

3.7.- Hospital. 

En la villa de Ibo se encuentra el hospital del distrito. Éste dispone de los siguientes servicios: 

atención primaria, pediatría, paritorio y sala postparto, servicio de planificación familiar y 

consultas pre-natal, hospitalización, laboratorio, estomatología, cirugía menor, farmacia, cocina y 

administración. 

Para esta fuente se han establecido tres categorías de residuos: i) común, ii) infeccioso y iii) 

punzantes. A partir de figuras de producción de hospitales en países de similares características y 

de carácter rural disponibles en la literatura13, las características del hospital recogidas in situ y los 

pacientes atendidos14 se ha obtenido una cantidad media anual por categoría de 344, 344 y 76 kilos 

respectivamente. 

La gestión actual de estos residuos consiste en almacenarlos en un cajón de mampostería e 

incinerarlos cada 2 semanas aproximadamente. Los restos de la incineración permanecen en el 

cajón. 

                                     
12 (Rodríguez s.f.). 
13 (World Health Organization 1999) y (Emmanuel 2007). 
14información disponible en  (Centro de Estudios del Desarrollo del Hábitat - CEDH 2008) y (Governo do Distrito do Ibo 
2008). 
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3.8.- Otras instituciones. 

En la villa está presentes otras instituciones públicas como la policía, el registro civil o la propia 

sede del gobierno distrital. Los residuos generados se componen principalmente de suciedad y 

material fungible de oficina en cantidades muy reducidas. Los residuos son desechados en lugares 

apartados. 

3.9.- Artesanía. 

En la villa ejercen su oficio orfebres, ebanistas y un grupo de mujeres dirigido por una fundación, 

que realiza objetos de moda y bisutería con hojas secas decoradas. Los residuos generados en estas 

fuentes son despreciables en cantidad. 

En esta fuente también se incluyen los residuos provenientes de las peluquerías. Se 

tomaron muestras provenientes de una de ellas durante un periodo de aproximadamente un mes y 

partiendo de la hipótesis de generación estable a lo largo de todo el año y un número 

establecimientos igual a 3 se ha estimado un cantidad media total anual de 163 kilos. Este residuo 

se compone fundamentalmente de restos de cabello y puede contener objetos punzantes ya que es 

práctica común utilizar cuchillas desechables para este menester. 

3.10.- Limpieza viaria. 

Se llevó a cabo un tour por toda la isla para identificar la calidad de los residuos depositados en la 

vía pública y los lugares donde ésta es acumulada de manera intencionada o no. En cuanto a la 

calidad de los residuos cabe indicar que las categorías que aparecen, en orden de importancia por 

cantidad, son residuos de jardín, plástico, papel y cartón y envases de metal. Salvo la zona del casco 

histórico el resto de la villa se encuentra visiblemente afectado por la presencia de residuos. En 

algunas fincas no habitadas la acumulación alcanza niveles llamativos. Otras zonas donde los 

residuos se acumulan son la costa suroeste y los desagües de las fuentes públicas. 

Un grupo de habitantes de avanzada edad y con pocos recursos es financiado por el 

Instituto Nacional de Acción Social (INAS) mediante alimentos y otro tipo de dietas, con el fin de 

llevar a cabo la limpieza de la vía pública en la villa. El grupo, dirigido por un miembro del gobierno 

del distrito, se centra en trabajar en la zona del casco histórico y es por esta razón que en relación al 
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resto de la villa presenta un aspecto más limpio. Los residuos acumulados en lugares apartados e 

incinerados. 

Se considera que los residuos distintos de la categoría residuos de jardín se encuentran 

presentes en la vía pública debido a la ausencia de un servicio de recogida doméstico y no porque 

los habitantes los arrojen a su paso. Es por esto que sólo se considera la categoría residuos de jardín 

como la única representante de esta fuente de generación. Teniendo en cuenta las cantidades 

generadas por la fuente doméstico y la relación áreas ocupadas por las viviendas familiares y la vía 

pública –estimado en torno al 15% de aquella- la cantidad media anual generada en esta fuente 

asciende a 26.334 kilos. 

3.10.1.- Resumen.  

A modo de resumen, se incluye una tabla con los datos de los residuos provenientes de las fuentes 

que más se pueden identificar con la tipología de residuo sólido urbano. Además se han sustraído 

aquellas categorías que resultan difícilmente aprovechables, como la categoría materia orgánica en 

el caso de la fuente doméstico15, o fácilmente descartables en un hipotético sistema de gestión, 

como es el caso de la categoría inerte que distorsiona los porcentajes. 

CATEGORÍA Doméstico Hotelero Comercial (incluye peluquerías) TOTAL ANUAL (Kg/año) % 

orgánico putrescible - 2608 87 2695 7,6 

orgánico no putrescible - 2067 239 2306 6,5 

Papel y Cartón 3255 663 296 4213 11,9 

Plástico 5374 310 220 5904 16,7 

Textil 2170 28 - 2198 6,2 

Goma 703 - - 703 2,0 

Residuos de jardín - 3117 1 3118 8,8 

Metal 1446 593 205 2244 6,3 

Vidrio 2015 1447 40 3502 9,9 

Inerte - 2123 95 2218 6,3 

peligroso 5988 49 36 6073 17,2 

otros - - 177 177 0,5 

TOTAL (kg) 20952 13004 1396 35352 100,0 

% 59,3 36,8 3,9 100  

Tabla 3-0-1.- Generación anual media de residuos sólidos urbanos de la villa de Ibo. 

 

                                     
15 para una discusión más profunda sobre este aspecto véase el capítulo correspondiente al Estudio Previo de Soluciones. 
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4.- Evaluación Ambiental de la situación de Base. 

El contenido de este anejo está basado en los principios y prioridades de los siguientes 

documentos: 

• Plan Estratégico de Desarrollo del Distrito de Ibo 2009 – 2013. 

• Plan de Gestión del Parque Nacional de las Quirimbas. 

• Documento de Estrategia País 2005 – 2008 Mozambique. AECID. 

• Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

• Prioridades Horizontales en el Plan Director de la Cooperación Española 2009 – 

2012. 

• Decreto nº 45/2004, de 29 de Setembro, Regulamento sobre o Processo de 

Avaliaçao do Impacto Ambiental. 

En primer lugar se elabora un inventario ambiental de los componentes ambientales más 

relevantes y a continuación se analiza el impacto que la gestión actual de residuos sólidos urbanos 

tiene sobre aquéllos. De esta forma se obtiene información de gran importancia para el desarrollo 

de un SGRSU.  

4.1.- Inventario ambiental. 

4.1.1.- Topografía, geología y suelos. 

La orografía de la isla es llana, sin desniveles significativos. La zona sureste resulta anegada en 

marea alta.  

El sustrato rocoso que forma la isla es de origen biogénico, concretamente coralino, y se 

trata de roca calcárea con diversos grados de carstificación. En las zonas costeras de la isla se 

pueden encontrar tres tipos de material: pantanoso en las zonas de manglar, terrígeno con alto 

contenido en limo en las planicies costeras y depósitos limo-arcillosos en la zona sureste –ver 

Figura 4-1-.  



  proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos de la villa de ibo 

 

 

24   
 Documento nº1: Memoria 

La cobertura edáfica está presente en la parte habitada de la isla y en la zona del 

aeropuerto –ver Figura 4-4-, con un espesor medio de 40 cm. En el resto de la superficie es 

prácticamente inexistente. Se trata de suelos con diversa textura, arenosa en la costa interior hasta 

limo-arcillosos en las zonas más interiores, de origen marino los primeros y provenientes de la 

dilución de la roca calcárea los segundos. 

4.1.2.- Clima. 

El clima de la isla de Ibo se puede clasificar como tropical sub-húmedo16. Presenta una estación seca 

y templada con vientos del sureste y temperaturas entre los 22 y los 25ºC de abril a octubre, y una 

estación húmeda y cálida con vientos del nordeste, temperaturas que oscilan entre los 25 y los 

27ºC, concentra el 85% de la precipitación y discurre de noviembre a marzo.  

La costa de Mozambique es objeto de fuertes ciclones tropicales con relativa frecuencia. La 

zona Norte del país es no es la más propensa pero se han registrado dos en época reciente, en el año 

1952 y en el año 2002 con rachas de viento de hasta 70 km/h. 

4.1.3.- Hidrología y gestión de recursos hídricos. 

El agua del mar rodea la isla y ésta no dispone de cursos de agua superficiales permanentes, 

presentes exclusivamente en la época húmeda, intermitentes y de pequeña entidad. Bajo el suelo de 

la isla discurre un acuífero subterráneo de tipo lente de agua el cual puede dividirse en dos en 

función del sustrato que atraviese, acuífero cárstico en la zona central y acuífero arenoso en las 

zonas costeras –ver Figura 4-2-.  

                                     
16 (Centro de Estudios del Desarrollo del Hábitat - CEDH 2008). 
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Figura 4-1.- Mapa geológico de la isla de Ibo. Fuente: (AMPHOS 21 2010). 
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Figura 4-2.- Formaciones hidrogeológicas de la isla de Ibo. En azul acuífero cárstico, en área punteada acuífero arenoso. 
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Las características principales de este acuífero son17: i) el nivel freático se encuentra a una 

profundidad variable entre los 0,5 y los 7 metros, ii) la circulación general del agua se puede 

describir a partir de dos domos piezométricos principales, uno situado en el centro de la isla, 

extenso y de forma redonda, y otro situado en la zona urbana, con forma estrecha y con dirección 

sudeste-nordeste; iii) el pH se sitúa entre 6,7 y 8,57; la distribución de la conductividad eléctrica, 

con valores entre 760 y 20.000 µS/cm, coincide con el patrón de circulación del agua aumentando 

la salinidad a medida que se aleja de los domos mencionados; el contenido en coliformes se sitúa 

por encima de los parámetros máximos exigidos por la OMS en todos los pozos analizados, mientras 

que el contenido en nitratos es superado en la mitad de ellos. 

4.1.4.- Ecología. 

En el Parque Nacional de las Quirimbas y en concreto en la isla de Ibo y alrededores, se pueden 

encontrar diferentes ambientes, cada uno de ellos con procesos ecológicos, flora y fauna 

particulares, pero relacionados entre sí a través de la transferencia de materia orgánica, materia 

inerte, nutrientes, y animales que pueden llegar a desarrollar parte o la integridad de su ciclo vital 

en varios de ellos. 

Se han identificado los siguientes ambientes y formaciones propias –ver Figura 4-3-: 

- terrestre, 

- marino intermareal, situado entre los niveles de marea máxima y mínima. Se puede 

dividir a su vez en formaciones de manglar y planicie costera, y 

- marino submareal, en el que están presentes formaciones de coral y hierbas marinas, así 

como ambientes con características propias como el  fondo marino y las aguas someras. 

Los habitantes del PNQ y de la isla de Ibo en concreto dependen fuertemente para su 

economía de los recursos naturales generados en estos ambientes, altamente relacionados entre sí, 

lo cual revela la importancia de su conservación, no sólo desde el punto ambiental sino también 

económico. 

                                     
17 (AMPHOS 21 2010). Con motivo del informe se realizó una campaña de recogida de datos en más de 60 pozos del total de 
230 que existen en la isla. 



proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos de la villa de ibo 

 

 

27 
 Documento nº1: Memoria 

  

Las especies animales más apreciadas en el PNQ por su condición de amenazadas son los 

elefantes, en la parte continental y las tortugas marinas en la zona marítima. En la isla de Ibo, 

tortugas olivácea y tortugas verde anidan entre los meses de octubre y enero, en la costa arenosa 

situada al noreste –ver Figura 4-2-. 

4.1.5.- Paisaje. 

El paisaje de la parte marina del parque se caracteriza por playas de arena clara, agua cristalina y 

bosques de manglar. La mano del hombre está presente en algunas islas y en su zona costera se 

pueden encontrar vestigios de la época colonial, como es el caso de la isla de Ibo. 

4.1.6.- Uso de la tierra y de los recursos. 

Con motivo de la creación del PNQ se estableció una ordenación territorial del mismo basado en 

cuatro zonas: zonas de protección total, zonas de uso específico, zonas de uso y desarrollo comunitario 

y zonas tampón. Por otro lado, la villa de Ibo dispone de un plano de urbanización en el que se 

califica el terreno de toda la isla según diferentes usos como habitacional, cultivo,  desarrollo 

turístico o zonas verdes –ver Figura 4-4-. 

4.1.7.- Redes de infraestructuras y servicios sociales. 

El pavimento del sistema viario es de material terrígeno y dispone de aceras en algunas zonas del 

casco histórico. La red de abastecimiento de agua se compone de pozos privados y fuentes públicas. 

Existe cobertura de telefonía móvil en algunas partes de la isla. Actualmente no se dispone de 

abastecimiento público de energía eléctrica. Hay presentes 3 escuelas y un hospital. 

4.1.8.- Género. 

De manera general, las mujeres y los niños se ocupan de la gestión del hogar así como de la 

manutención de las tierras de cultivo mientras que los hombres acuden a la pesca a primeras horas 

de la madrugada hasta las primeras horas de la tarde.  
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4.1.9.- Pobreza y exclusión social. 

La esperanza de vida en la provincia de Cabo Delgado es de 52 años y la isla de Ibo se encuentra en 

una de las zonas más deprimidas. En 1997 la tasa de analfabetismo ascendía hasta el 74% de la 

Figura 4-3.- Ambientes naturales más característicos  de 
la parte marítima del Parque Nacional de las Quirimbas. 

Fuente: (Grupo de Gestión de Recursos Naturales y 
Biodiversidad 2010). 
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población18. Los activos económicos más importantes para la mayoría de la población son la pesca, 

la agricultura, la ganadería y el agua dulce del acuífero subterráneo. 

En la isla de Ibo se puede destacar la presencia de una elite compuesta por altos 

funcionarios, gerentes de las instalaciones hoteleras formales y turistas extranjeros.  

Se puede concluir que el nivel de renta de las familias disminuye a medida que se aleja del 

centro de la villa. 

 

4.1.10.- Derechos humanos y gobernabilidad democrática. 

En relación a los derechos humanos este PFC se centra en derecho al medio ambiente. En 

Mozambique, los documentos más relevantes a este respecto son: 

- Constitución de la República, 

- la Ley nº 20/97 de 1 de octubre de 1997. Ley de Medio Ambiente, y  

- el Decreto nº 45/2004 por el que se aprueba el Reglamento sobre el Proceso de Evaluación 

de Impacto Ambiental. 

De estos documentos se puede inferir una serie de obligaciones por parte del gobierno de 

la República de Mozambique y una serie de derechos por parte de los ciudadanos mozambiqueños.  

Desde el punto de vista de la gobernabilidad democrática, íntimamente ligado a lo anterior, 

cabe mencionar aquí a las instituciones públicas y privadas presentes en la villa, así como el marco 

legal y de planificación más relevante. 

                                     
18 (Ministerio de Administración Estatal de la República de Mozambique 2005). 
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Figura 4-4.- Plano de Urbanización de la villa de Ibo. 
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Las instituciones públicas más importantes presentes en la villa son: 

- el gobierno del distrito de Ibo, 

- las autoridades comunitarias: jefes de barrio y régulos religiosos, y 

- el Parque Nacional de las Quirimbas. 

Multitud de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales desarrollan 

actividades en la villa, en concreto: la Fundación Aga Kahn, la Fundación Ibo, la AECID, la USAiD, y 

AMA (amigos del medio ambiente). 

En relación al marco legal, reglamentario y de planificación destacan los siguientes 

documentos: 

- Política Nacional de Medio Ambiente. Resolución nº5/95 del 3 de agosto, 

- Estrategia ambiental para el desarrollo Sostenible de Mozambique, 

- Ley nº 20/97 de 1 de octubre de 1997. Ley de Medio Ambiente, 

- Decreto nº 45/2004 por el que se aprueba el Reglamento sobre el Proceso de Evaluación de 

Impacto Ambiental, 

- Decreto nº 13/2006 de 15 de junio por el que se aprueba el Reglamento sobre Gestión de 

Residuos Sólidos, 

- Plan de Gestión del Parque Nacional de las Quirimbas 2004 – 2008, 

- Plan de Urbanización  de la villa de Ibo.  

4.1.11.- Patrimonio cultural. 

Fruto de su cercanía con la cultura árabe y la colonización portuguesa la isla de Ibo presenta un 

patrimonio cultural muy particular. Destaca por encima de lo demás el patrimonio arquitectónico 

en el que destacan tres fortalezas, una iglesia y una mezquita. Más del 90% de la población es 

musulmana. 
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4.2.- Impacto de la Gestión Actual de Residuos. 

En este apartado se estudia el impacto que la gestión de residuos actual ejerce sobre los 

componentes ambientales presentados en el apartado anterior. El análisis se ha basado en 

identificar los impactos potenciales sobre dichos componentes y a continuación, a partir de un 

análisis somero de las circunstancias actuales de gestión de residuos, establecer un nivel de riesgo 

de afección, de carácter cualitativo y en una escala relativa, entre los distintos impactos potenciales. 

Los residuos sólidos urbanos representan un problema por una o varias de las siguientes 

razones, dependiendo de las circunstancias del caso concreto: ocupación de espacio, contaminación 

ambiental, riesgo para la salud pública, el coste económico de su gestión, y molestias varias: olores, 

vuelos, imagen, etc. La ocupación de espacio, el coste económico y las molestias son evidentes por sí 

mismos pero la contaminación ambiental y el riesgo para la salud pública se deriva principalmente 

de los siguientes hechos: 

- la capacidad de generar gases y lixiviados que, con un alto contenido en nutrientes, 

metales y microorganismos, se desprenden de la masa de residuos y pueden llegar a afectar 

significativamente procesos medioambientales, recursos naturales y a la propia salud,  

- Atraer animales vectores de parásitos y patógenos,  

- Generar residuos de diverso tipo y peligrosidad cuando son sometidos a tratamientos 

como la incineración o el compostaje. 

Para cada uno de los componentes ambientales considerados se han analizado los 

siguientes aspectos: i) la importancia del componente según los documentos indicados al principio 

del capítulo, ii) impactos potenciales que el componente puede sufrir en caso de una gestión  de 

residuos sólidos inadecuada y iii) análisis del riesgo de que dichos impactos tengan efectivamente 

lugar bajo las circunstancias actuales. 

A continuación se incluye en análisis de aquellos componentes más afectados. 
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4.2.1.- El Medio hídrico. 

Dado que las cantidades generadas y la escorrentía son reducidas el único cuerpo de agua que 

merece ser analizado es el acuífero subterráneo. 

 i) La calidad del agua es un objetivo estratégico del gobierno del distrito. El bienestar de los 

habitantes del parque y una gestión sostenible de los recursos son objetivos del Parque Nacional de 

las Quirimbas. Reducir la vulnerabilidad de las personas en situación de pobreza respecto a su 

entorno ambiental es línea estratégica de AECID Mozambique.  Relación con dos indicadores de los 

ODM: proporción de recursos hídricos utilizados y proporción de población con acceso a fuentes 

mejoradas de agua potable. El agua dulce del acuífero es activo básico para la población de la isla, 

de bajo nivel de renta. Derecho Humano al agua. Impacto negativo diferenciado hacia las mujeres, 

pues son responsables de la gestión de este recurso. Gestión sostenible de un recurso natural. 

ii) agua no apta para el consumo humano u otros usos por contaminación por minerales, 

por metales pesados y elementos traza, por compuestos nitrogenados, por compuestos orgánicos o 

por contaminantes biológicos. 

iii) El riesgo de impacto es alto en el caso de las pilas domésticas debido a que se vierten 8 

toneladas al año de este residuo que contiene alto contenido en metales pesados. En el caso de la 

fuente instalaciones hoteleras el riesgo es bajo debido a que los residuos orgánicos son 

aprovechados por animales domésticos. En el caso de los residuos del procesamiento de pescado el 

riesgo es también bajo dado que los residuos son incinerados. En estos dos últimos casos, a pesar 

de que el riesgo sea bajo, la incertidumbre es alta dado que la gestión no es controlada. 

4.2.2.- Paisaje. 

 i) Promover la práctica del turismo responsable y sostenible en las comunidades es 

objetivo estratégico del Gobierno del Distrito de Ibo. La calidad del paisaje está íntimamente ligada 

al potencial turístico. Es objetivo del PNQ estimular y facilitar el crecimiento del ecoturismo y 

asegurar la sostenibilidad financiera del Parque. El paisaje es un activo cultural que es necesario 

considerar. 

ii) Desfiguración de la estructura del paisaje. Degradación del paisaje. 
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iii) Desde el punto de vista del turismo el riesgo es bajo porque la cantidad de residuos que 

llega a la costa es actualmente reducido. En el  interior, el paisaje urbano cotidiano que 

experimentan los habitantes de la isla está visiblemente degradado en algunas zonas por la 

acumulación de residuos. No obstante la situación no es irreversible. 

4.2.3.- Redes de infraestructuras y Servicios Sociales. 

 i) Garantizar las buenas condiciones del funcionamiento al nivel de infraestructuras es un 

objetivo específico del Gobierno Distrital. La proporción de población urbana viviendo en tugurios es 

un indicador de los ODM. Las infraestructuras básicas son esenciales para la calidad de vida de la 

mayoría de la población. 

ii) Sistemas de alcantarillado atascados: inundaciones, peligro de contagio por patógenos 

en las aguas residuales, promoción de la creación de lugares de cría para mosquitos anofeles. 

iii) En Ibo no existe sistema de alcantarillado ni de gestión de aguas residuales. La única 

infraestructura afectada son los desagües de las fuentes públicas creando condiciones favorables 

para la reproducción y la cría de mosquitos anofeles. 

4.2.4.- Género. 

 i) Prioridad Horizontal en el Plan Director de la Cooperación Española. 

ii) impactos diferenciados a las mujeres por afección a los recursos medioambientales cuya 

gestión es responsabilidad suya. 

iii) Un impacto notable sobre la calidad del agua del acuífero afectaría gravemente al 

acceso y al control del recurso que las mujeres en la isla gestionan. Dado que el nivel por 

contaminación por metales pesados es medio- alto el riesgo de impacto de género es también 

medio-alto. 

4.2.5.- Pobreza y Exclusión social. 

 i) Prioridad horizontal del Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012. 
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ii) Deterioro de un activo vital para la población y/o para grupos de población excluidos 

socialmente. Este último caso podría darse a escala internacional en tanto en cuanto los turistas que 

acuden a la isla generan residuos que al ser gestionados de manera inadecuada impactan 

negativamente sobre recursos vitales para la población, pobres y marginados sociales en relación a 

los turistas. 

iii) Dado que el riesgo de contaminación del acuífero por los residuos de las instalaciones 

hoteleras es bajo-medio, el riesgo, a escala internacional, de que la población de la isla, pobre y 

excluida respecto a los turistas pudientes, sufra las consecuencias de un impacto negativo en un 

recurso fundamental como el agua dulce es también medio-bajo. 

4.2.6.- Derechos humanos y gobernabilidad democrática. 

 i) Prioridad horizontal en el Plan Director de la Cooperación Española 2009 – 2012. 

ii) Ausencia del ejercicio del derecho en todas o en alguna de sus componentes: 

información, participación, medio ambiente, a la educación ambiental, ambiente equilibrado 

favorable a la salud y al bienestar físico y mental. 

iii) La capacidad del gobierno del distrito es insuficiente para gestionar el problema de los 

residuos sólidos en la isla y los ciudadanos no están informados sobre la situación real. La situación 

actual no es grave y el componente del derecho que está siendo vulnerado actualmente es el 

derecho a la información. No obstante el problema podría agravarse ante un cambio de 

circunstancias si el gobierno no adquiere la capacidad que le falta. 
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5.- Resumen teórico. 

Un  SGRSU es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con la función conjunta de tratar 

un problema de residuos sólidos urbanos. Dichos elementos pueden clasificarse en dos partes 

generales: componente administrativo y componente tecnológico. 

El componente administrativo comprende aquellos elementos intangibles del sistema 

necesarios para la gestión del mismo, tratando aspectos como la organización, el control, la 

planificación, el desarrollo de capacidades y de recursos humanos, la financiación, y la 

concienciación ciudadana y la participación pública. 

El componente tecnológico abarca aquellos elementos operacionales, relacionados 

directamente con el manejo de los residuos sólidos: técnicas, equipos e instalaciones. Estos 

elementos se pueden clasificar a su vez según la fase del ciclo de vida de los residuos en el que son 

aplicados. 

En la Figura 5-1 se presenta un esquema conceptual de los componentes de un GRSU y 

ejemplos para cada caso. 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (SGRUS) 

Componente administrativo Componente tecnológico 

- Marco regulatorio y de planificación. 

- Distribución de funciones. 

- Desarrollo institucional. 

- Planificación, información y toma de decisiones. 

  

Marco institucional 

Concienciación ciudadana y participación pública 

Economía y finanzas 

 

- Costes y Beneficios. 

- Política financiera. Objetivos. 

- Fuentes de financiación. 

- Planificación financiera. 

 

  

Fase Herramientas y tecnologías 

 

Generación 

Separación, 

procesamiento y 

almacenamiento en 

fuente 

 

Recolección, transporte 

y transferencia 

 

Procesamiento y 

tratamiento 

 

Vertido 

- programas: información, concienciación, 

etiquetado, impuestos, prohibiciones, etc. 

- reutilización, reciclaje. 

- compactador, trituradora, cajones, cubos de 

basura específicos, retirada de tapones, etc. 

- carro de mano, motocarro, camión 

compactador, camión contenedor descargable, 

etc. 

- diseño de rutas, dimensionamiento de mano 

de obra. 

- Instalación de transferencia. 

- Cinta transportadora, ciclón, imán, 

identificación por láser, embalado, etc. 

- compostaje, digestión anaeorbia, incineración, 

reciclado, extracción de materias primas, etc. 

- vertedero de residuos peligrosos, vertedero 

de residuos sólidos urbanos, vertedero de 

residuos inertes, etc. 

 

- Público objetivo, comportamiento buscado, herramientas, indicadores de 

éxito. 

- Análisis de actores, comité de participación pública, proceso de toma de 

decisiones. 

Figura 5-1.- Componente de un Sistema de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. 
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6.- Estudio Previo de Soluciones. 

En este capítulo se desarrollan y comparan diferentes alternativas de SGRSU.  

6.1.- Delimitación del rango de soluciones. 

Existen multitud de soluciones para un SGRSU. En el caso de este proyecto se han delimitado las 

opciones estableciendo las categorías de residuos que gestionar y algunos aspectos del componente 

tecnológico y del componente administrativo. 

6.1.1.- Elementos comunes. 

A partir del análisis de impacto elaborado en el apartado nº 4 y de las posibilidades de 

aprovechamiento de las diferentes categorías de residuos cuantificadas en el apartado nº 3se 

establecen las categorías que el SGRSU debe gestionar de manera directa: 

- Residuos peligrosos de las fuentes: doméstico, instalaciones hoteleras y comercial. 

- Las categorías papel y cartón, plástico, textil, goma, metal y vidrio de la fuente doméstico. 

- Todas las categorías de residuos procedentes de la fuente instalaciones hoteleras, salvo 

residuos de jardín. 

- En el caso de la fuente comercial, las mismas categorías que en el caso de la fuente 

doméstico. 

- En el caso de la fuente limpieza viaria las mismas categorías que en el caso de la fuente 

doméstico. 

El hecho de seleccionar las categorías que gestionar a partir del análisis realizado en el 

anejo nº4  implica que todas las soluciones planteadas tienen en cuenta los criterios establecidos en 

los documentos indicados al principio del capítulo nº4 de este documento. 

Otras cuestiones que también quedan establecidas sin posibilidad de variación son: 

- los residuos peligrosos deben ser eliminados mediante vertido controlado.  
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- Los residuos sólidos putrescibles serán destinados a digestión anaerobia, compostaje o 

alimentación de animales domésticos. 

- Los residuos no aprovechados serán eliminados mediante vertido definitivo en el 

continente y no en la isla, donde podrán ser almacenados de manera temporal. 

- La recolección de la fuente instalaciones hoteleras se ejecutará diariamente mientras que 

en el caso del resto de fuentes se llevará a cabo con una frecuencia menor. 

- Se utilizarán métodos de reducción de volumen en todas las soluciones y la fase más 

cercana posible a la de generación. 

- La financiación del capital correrá a cargo de instituciones públicas, de las instalaciones 

hoteleras y/o de organizaciones no gubernamentales. Para el financiamiento de los costes de 

funcionamiento las familias también serán consideradas. 

6.1.2.- Tecnologías aplicables. 

El conjunto de tecnologías aplicables se ha reducido a aquellas para las que existen experiencias 

previas documentadas de funcionamiento eficaz bajo circunstancias similares a las de este 

proyecto. En concreto se han encontrado tres: compostaje en hilera volteada, digestión anaerobia 

de alimentación intermitente, y la incineración intermitente de bajo volumen. 

6.2.- Criterios de comparación. 

Los criterios de comparación utilizados son: 

- Costes y beneficios.  

- Impacto ambiental e incertidumbre sobre las medidas correctoras. 

- Viabilidad tecnológica. Compuesto a su vez por varios indicadores: i) Localidad. ii) 

Complejidad y fiabilidad. iii) Efectividad. iv) Flexibilidad. v) Implementación. 

- Sostenibilidad financiera. Desglosado en tres indicadores: i) Asequibilidad. ii) Equidad y 

aceptación política. iii) Estabilidad y flexibilidad de la fuente de financiación.  
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6.3.- Planteamiento de alternativas. 

Las soluciones planteadas y sus características principales han sido: i) sólo vertido, ii) sólo 

incineración, iii) sólo compostaje aerobio, iv) sólo digestión anaerobia, v) incineración y 

compostaje, y vi) incineración y digestión anaerobia. 

6.4.- Comparación de alternativas. 

En cada criterio se destacan los puntos positivos y negativos de cada solución. La suma de estos 

puntos  resulta en una puntuación con base en la cual se ordenan las soluciones de 1 –la mejor- a 6 

–la peor-. En caso de igual puntuación el empate se resuelve analizando la situación de manera más 

detallada.  La puntuación final de cada solución se obtiene como suma de los valores de su posición 

en cada criterio, de modo que cuantos menos puntos acumula mejor.  

La solución que menos puntos ha acumulado es COMPOSTAJE. Esta solución presenta las 

siguientes ventajas: 

- El vertido definitivo no requiere medidas de gestión de lixiviados ya que los residuos que 

se entierran son artificiales, con una velocidad de degradación muy lenta. 

- Es la única tecnología que aprovecha los residuos de marisco. 

- Los costes de la gestión de residuos orgánicos son fácilmente asignables a los 

generadores. 

- La tecnología de compostaje así como la de vertido son sencillas. 

- Los costes perdidos en caso de abandono o cambio de tecnología son reducidos. 
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7.- Justificación técnica. 

En este anejo se justifican los elementos que conforman el SGRSU elegido como solución. Para una 

visión general del mismo véase  

7.1.- Componente tecnológico. 

Se establecen tres tipos de residuos cada uno abarcando las siguientes categorías: i) artificiales: 

papel y cartón, plástico, textil, goma, vidrio y metal; ii) peligrosos: peligrosos; y iii) orgánicos: materia 

orgánica putrescible, materia orgánica no putrescible –sólo restos de marisco-, residuos de jardín, 

enmiendas orgánicas por ejemplo estiércol. 

Para cada tarea se han calculado los rendimientos de las diferentes operaciones en las que 

se componen. 

7.1.1.- Recolección. 

La recolección de los residuos se lleva a cabo con la ayuda de un motocarro. Para cada fuente y 

categoría se establecen los siguientes parámetros: 

- Los residuos peligrosos son llevados, por los propios generadores, a las tiendas. Desde esos 

puntos son recolectados por los operarios del SGRSU una vez cada tres semanas. Se registra su 

entrada y se almacenan en barriles de polipropileno de 210 litros. 

- Los residuos procedentes de la fuente instalaciones hoteleras son recolectados por los 

operarios del SGRSU diariamente. Su entrada es registrada. 

- Los residuos procedentes de la fuente doméstico son recolectados en dos tandas a lo largo 

del año, entregando sacos de polipropileno y recogiéndolos pocos días después llenos. Se registra 

su entrada en el almacén temporal. 

- Los residuos procedentes de la fuente comercial son recolectados una vez cada tres 

semanas al tiempo que se recolectan los residuos peligrosos y se almacenan temporalmente. 

- Los residuos artificiales procedentes de la limpieza viaria son recolectados durante una 

tarea. 
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7.1.2.- Procesamiento. 

Los residuos artificiales son procesados para reducir su volumen y facilitar así las operaciones de 

transferencia entre los distintos medios de transporte así como el vertido. Se establecen los 

siguientes procesamientos según categoría: 

- Papel y cartón, plástico, textil y goma. Son compactados en forma de bala. 

- Vidrio. Es machacado y depositado, junto a trozos de metal¸ en sacos forrados 

interiormente de plástico y éstos a su vez introducidos en cajas de cartón. 

- Latas de metal. Son aplastadas e introducidas en sacos de polipropileno. 

7.1.3.- Tratamiento. 

Son sometidos a algún tipo de tratamiento una clase de residuos peligrosos y los residuos orgánicos 

gestionados. 

- Los residuos peligrosos de tipo infeccioso, como los provenientes de las peluquerías o los 

restos de tratamientos médicos o tejidos con restos de fluidos corporales son incinerados en barril 

metálico a cielo abierto. Las cenizas son embolsadas e introducidas en barriles de polipropileno de 

210 litros. 

- Los residuos orgánicos son sometidos a un proceso de compostaje por pila volteada. Los 

componentes de la mezcla son i) restos de comida, ii) restos de marisco y iii) hojas de los árboles 

caídas. Los restos de comida y los restos de marisco aportan cantidades de nitrógeno que sitúan la 

relación Carbono/ nitrógeno de la mezcla por debajo de los límites aceptables por lo que se hace 

necesario aportar el tercer componente, presente en abundancia en la isla y con una relación C/N 

muy alta. El estudio termodinámico realizado indica que, partiendo de las cantidades generadas 

anualmente por las instalaciones hoteleras de restos de comida y restos de marisco -2.600 y 1.600 

kilos respectivamente- se requieren 3.500 kilos de hojas caídas lo que resultaría en un total de 

4.800 kilos de compost. Casos similares en la literatura indican que el tiempo de procesamiento 

necesario necesitaría en torno a 2 meses para cada una de las fases: alto rendimiento y curado.  
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7.1.4.- Centro de Gestión de Residuos de la villa de Ibo. 

En esta instalación se llevan a cabo el procesamiento, el tratamiento y el almacenamiento temporal 

de los residuos gestionados hasta el momento de su traslado hasta el vertedero de residuos en el 

continente. Dispone de edificios específicos destinados a cada una de dichas tareas y tipo de residuo 

así como un aseo y un almacén general para herramientas, equipos y material. Se sitúa junto al 

camino que comunica el aeropuerto con la villa –ver Figura 4-4- a unos 400 metros de éste. 

 

Figura 7-1.- Planta del Centro de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la villa de Ibo. 
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7.1.5.- Transporte de Residuos al Continente. 

Los residuos artificiales y los residuos peligrosos son trasladados al continente para su deposición 

en el Vertedero de Residuos Artificiales y de Residuos Peligrosos de la villa de Ibo. Para ello resulta 

necesario transportarlos desde el Centro de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la villa de Ibo 

hasta la costa, desde aquí por ruta marítima hasta el continente –ver Imagen 7-3- y finalmente 

desde la costa del continente hasta el vertedero. En el caso del transporte terrestre se estima que se 

llevará a cabo con ayuda de sendos tractores de los gobiernos de los distritos de Ibo y Quissanga. 

Para el transporte marítimo se ha propuesto la construcción de una barcaza de madera y barriles 

de polipropileno de 210 litros – ver Imagen 7-1 e Imagen 7-2- de dimensiones 4 x 10 m2 y 

propulsada por un motor fueraborda de 80cv. 

 

 

Imagen 7-1.- Estructura de una barcaza hecha con barriles de polipropileno.(Fuente: 
www.angelfire.com Building a barrel barge). 

http://www.angelfire.com/
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7.1.6.-  Vertedero de Residuos artificiales y de Residuos peligrosos de la villa de Ibo. 

Esta instalación se sitúa a unos 800 metros del cruce de la carretera de Quissanga y el camino que 

conduce a Tandanhange –ver Imagen 7-3-. Se compone de 2 tipos de zanjas:  

- El primer tipo consiste en una zanja de 2 metros de profundidad excavada en el suelo y destinada 

al vertido de los residuos artificiales. Una vez depositados los residuos se cubre con una capa de 20 

cm del propio material excavado, acopiado junto a la zanja –ver Figura 7-2-.  

-El segundo tipo de zanja se destina al vertido de los residuos peligrosos. Tiene 1,5 metros de 

profundidad y la base está revestida con un pavimento de hormigón. Dispone también de paredes 

de bloques de cemento en cuyo interior se alojan los barriles de polipropileno que contienen los 

sacos con los residuos peligrosos. La zanja se clausura cubriendo los barriles con una losa de 

hormigón armado, la cual junto a las paredes forma un cajón de hormigón estanco, y cubriendo el 

conjunto con material excavado de la propia zanja –ver Figura 7-3-. 

 

 

Imagen 7-2.- Barcaza de barriles de propileno montada y lista para navegar. .(Fuente: 
www.angelfire.com Building a barrel barge). 

http://www.angelfire.com/
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TTTaaannndddaaannnhhhaaannngggeee   . 

RRuuttaa  ddee  
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mmaarrííttiimmoo  

VVeerrtteeddeerroo  

Imagen 7-3.- Situación del vertedero y ruta de transporte marítimo. 
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7.1.7.- Otros residuos. 

El resto de residuos generados en la isla no se gestionarán de manera directa por no constituir 

actualmente un riesgo importante para los componentes ambientales analizados. No obstante, en el 

caso de los residuos sin aprovechar o que representan cierta incertidumbre, como son los residuos 

del procesamiento de pescado y los residuos del procesamiento de la madera, se establece en el 

Plan de GRSU de la villa de Ibo la necesidad de elaborar un estudio más detallado sobre el riesgo 

real de impacto y las posibilidades de aprovechamiento. 

Figura 7-2.- Sección transversal de zanja para residuos artificiales. 

Figura 7-3.- Sección transversal de zanja para residuos peligrosos. 
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7.2.- Componente administrativo. 

7.2.1.- Concienciación ciudadana y Participación Pública. 

Se crea el Comité Público de Residuos del que formarán parte, sin prejuicio de nuevas 

incorporaciones, ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, instalaciones turísticas, 

gobierno local y el directorio del PNQ. Este comité tiene por objetivo informar a las instituciones 

que sus miembros representan para facilitar la coordinación de las actividades del SGRSU con otras 

de diversos ámbitos y satisfacer el derecho al medio ambiente de los habitantes de la isla en 

términos de información. 

Las actividades de concienciación ciudadana se realizarán de manera conjunta para todos 

los tipos de residuos. El público objetivo se compone de las diferentes fuentes de generación. En las 

familias son las mujeres y los niños los encargados de la gestión de los residuos. El nivel de 

analfabetismo en la población es de aproximadamente el 75%. Son personas influyentes en la 

comunidad los jefes de barrio y los líderes religiosos. Es un evento que reúne a toda la población la 

festividad del 24 de mayo y son lugares de reunión las mezquitas y los puntos de compra-venta de 

pescado. El objetivo de esta actividad es que los generadores colaboren y aporten su parte en el 

SGRSU. Junto a este objetivo, relacionado con la participación pública, y como motivación para 

colaborar, también se les informa sobre la cuestión de los residuos sólidos en general y en el caso 

de la villa de Ibo en concreto. 

7.2.2.- Sistema de información y proceso de toma de decisiones. 

La información necesaria para la gestión abarca los siguientes aspectos: i) alcance de los objetivos 

estratégicos, ii) alcance de los objetivos anuales, iii) rendimiento y coste de las operaciones. 

Los agentes que gestionan la información e intervienen en el proceso de toma de decisiones son el 

gobierno del distrito de Ibo, el Servicio de Planeamiento e Infraestructuras (SDPI) y el Comité público 

de residuos (CPR). Cada uno de ellos ostenta cierto poder en el proceso de toma de decisiones según 

se trate de asuntos estratégicos o asuntos operacionales. En la En la Figura 7-4 se presenta un 

esquema sintético del proceso de toma de decisiones incluyendo el poder de cada uno de los 

agentes en cada situación. Esta distribución de poderes es hipotética y en el caso real podría darse 
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otra, que en todo caso no puede obviar el procedimiento legal de Evaluación de Impacto Ambiental 

al que deben someterse las instalaciones y equipamientos previstos. 

En la Figura 7-4.- Esquema sintético del sistema de información y el proceso de toma de decisiones. 

 

7.2.3.- Planificación anual. 

Está previsto que todas aquellas tareas puntuales se realicen con frecuencia anual.  Las tareas se 

han distribuido de la manera indicada en la Figura 7-5 atendiendo principalmente al estado del 

tiempo y de la mar concentrando las tareas al aire libre en la época seca.
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Tipo de residuo enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Recolección fuente 

doméstico

Recolección fuente 

doméstico

Concienciación ciudadana

nº de empleados

Procesamiento

Transporte y vertido

3 5 3

Orgánico
Recolección, procesamiento, tratamiento y almacenamiento diario

Recolección diaria fuente hoteles -hoteles secundarios cada 15 días-

Recolección fuente comercial cada tres semanas

Procesamiento

Recolección, transferencia y almacenamiento temporal cada tres semanas
Peligroso

Artificial

Transporte y vertido

Recolección enmiendas

Limpieza viaria

Figura 7-5.- Distribución anual de tareas y mano de obra del SGRSU de la villa de Ibo. 
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7.2.4.- Programa de implementación. 

Antes de que las operaciones puedan llevarse a cabo a pleno rendimiento resultan necesarias una 

serie de actividades previas. En concreto: i) consensuar el contenido del Plan con los actores 

principales; ii) tramitar la aprobación del Plan por el MICOA; iii) Conseguir la financiación mediante 

inclusión en el presupuesto público y/o la obtención de donaciones; iv) adquisición de equipos y 

material; v) Nombramiento y formación del equipo de operarios y del SDPI; vi) ejecutar un 

programa de concienciación ciudadana previo a las operaciones; vii) establecer los procedimientos 

de toma de datos para el sistema de información; viii) desarrollar estudio piloto y con sus 

resultados establecer las instrucciones para el funcionamiento del tratamiento de compostaje. 

7.2.5.- Economía y Finanzas. 

Los costes del SGRSU se han calculado a partir de los costes de amortización de equipos y material –

en caso de ser reutilizable-, los costes de mano de obra y la parte proporcional de los costes de las 

instalaciones y equipamiento pesado –la barcaza- de cada una de las tareas que componen el 

SGRSU. La mano de obra dimensionada supera en un 44% las necesidades previstas pero este 

tiempo “libre” se empleará en tareas varias como la concienciación ciudadana, continua a lo largo 

de los años, y para superar contratiempos como bajas por enfermedad, una racha de mal tiempo o 

rendimientos por debajo del esperado.  

Las toneladas totales que se estima serán gestionadas anualmente son 24,5, 10,4 y 8,2 para 

los tipos de residuos artificial, orgánico y peligroso, respectivamente. Los costes de gestión por 

tonelada, incluyendo la parte proporcional de instalaciones, equipamiento pesado y concienciación 

ciudadana, son: 41.163 Mt19, 30.428 Mt y 83.957 Mt, respectivamente. 

Los objetivos financieros son financiar los costes de capital mediante subvención pública o 

privada y los costes de funcionamiento a través del presupuesto del gobierno distrital. Las 

instalaciones hoteleras formales (3) pagarán una tasa correspondiente a los costes –tanto de capital 

como de funcionamiento- de la gestión de sus residuos. 

                                     
19 Precio en Meticales mozambiqueños. 1 € = 40,4609 Meticales (XE s.f.) 



  proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos de la villa de ibo 

 

 

52   
 Documento nº1: Memoria 

Se estima que las obras estarán terminadas en 5 meses y por tanto se necesita la 

financiación para su construcción en ese plazo.  

7.3.- Cálculos estructurales. 

Los edificios que forman parte del Centro de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la villa de Ibo 

están diseñados con una estructura de madera tipo con las siguientes características –ver Figura 

7-6-: 

- la parte principal es un pórtico de doble vano o de vano simple –según el edificio- con 

pilares de sección cuadrada de 25 x 25 cm2 y dinteles formados por dos vigas de sección 

rectangular de 12x25 cm2 cada una  inclinados 3º respecto a la horizontal. Estas piezas se unen 

unas a otras mediante pernos. 

- sobre los dinteles apoyan correas de   601 cm de longitud y sección 10x18 cm2. Las 

correas se unen entre sí y a los dinteles mediante clavos roscados. 

- sobre las correas se dispone una cubierta de chapa ondulada de acero galvanizado y en 

algunos edificios se cubren algunas zonas con chapas translúcidas de policarbonato. 

- bajo los pilares se disponen zapatas aisladas de 75x75x40 cm3 y bajo los muros de 

bloques de cemento se disponen zapatas corridas de 50x40xL cm3 

Los cálculos se han llevado a cabo de la siguiente manera: 

- los pórticos, tanto el de doble vano como el de vano simple, se han analizado simulando la 

carga de las correas y la cubierta como cargas lineales sobre los dinteles, mediante el programa 

ANSYS y diagramas de esfuerzos tipo para pórticos;  

- Las correas se han comprobado mediante modelos tipo de vigas biempotradas. 

-La planchas de la cubierta se han comprobado mediante modelos tipo de vigas biapoyadas. 

En el caso de la madera se han realizado los cálculos para la situación permanente y la 

situación de servicio ajustando el factor Kmod según el caso. Las propiedades del material se han 
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obtenido del catálogo de maderas editado por Bunster20 y de la norma UNE-EN 338 clase D70 para 

aquellos datos no disponibles ya que las maderas comercializadas en Mozambique presentan, en la 

mayoría de los casos, unas características mecánicas muy superiores a las comercializadas en 

Europa, quedando por tanto los cálculos del lado de la seguridad.  

 

                                     
20 (Bunster 2006). 

Figura 7-6.- Sección transversal y planta de la estructura tipo de doble vano. 

A A’ 

Sección A-A’ 
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8.- Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Villa de Ibo 2013-

2018. 

Este anejo representa un hipotético Plan de Gestión de Residuos. El verdadero Plan debería 

someterse a participación pública y a los procedimientos legales indicados en el Reglamento sobre 

Gestión de Residuos (Decreto nº 13/2006 de 15 junio aprobado por el consejo de Ministros de la 

república de Mozambique). En este mismo documento se indica que el Plan debe renovarse cada 5 

años y es por esto que el periodo elegido en este ejemplo es quinquenal. 

En la Figura 8-1 se presenta un esquema sintético con el contenido del Plan. 

La parte denominada Elementos básicos incluye el alcance geográfico, la definición de 

conceptos básicos, y directrices principales sobre aspectos clave relativos a la estrategia de gestión 

de residuos, el marco institucional, la participación pública y concienciación ciudadana y la 

economía y las finanzas, abordando cuestiones como el contenido recomendado de los Planes, la 

necesidad de establecer un Comité Público de Residuos, la metodología y los criterios de valoración 

de desarrollos ulteriores del sistema, etc. 

En la parte Elementos estratégicos se establecen los objetivos generales del periodo, 

generalmente relacionados con los residuos a gestionar, el marco institucional, la participación 

pública y la concienciación ciudadana y la economía y las finanzas. Por ejemplo el porcentaje de 

residuos artificiales que recolectar sobre el total de residuos generados en cada uno de los cinco 

años del plan, el nivel de formación que los trabajadores del SDPI deben adquirir, el 

establecimiento de un sistema de información que permita contabilizar los costes e introducir 

mejoras de rendimiento, etc.  

Antes de establecer dichos objetivos generales resulta oportuno evaluar el desarrollo del 

periodo anterior respecto a los objetivos estratégicos establecidos entonces, el desarrollo de las 

operaciones de cada año, resumido en los informes anuales, las actividades del CPR, así como 

aquellas experiencias y lecciones aprendidas que puedan resultar útiles. Además resulta muy 

conveniente analizar la situación de partida de modo similar a como se ha llevado a cabo el 

apartado nº4 de este documento. 
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Sistema de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la villa de Ibo (SGRSU Ibo) 

Componente administrativo Componente tecnológico 

Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la villa de Ibo 

 

Doméstico Comercial Hoteles Limpieza viaria Enmiendas 

Artificiales 

 

Peligrosos Orgánicos 

Fuente 

Tipo de 
Residuo 

Recolección 

Procesamiento 
o Tratamiento 

Almacenamiento 
temporal 

Transporte por 
tierra y mar 

Eliminación 

 

Centro de Gestión Residuos de la villa de Ibo 

Embalaje, trituración y 
aplastamiento Incineración 

Transferencia 

Balas, cajas y 
sacos 

Compost 

Tractor y barcaza 

Aprovechamiento 

Vertedero de Residuos Artificiales y Residuos Peligrosos de la villa de Ibo 

Zanja peligrosos 

Compostaje 

Barriles 

Zanja artificiales 

- Elementos básicos 

 - Ámbito geográfico, fuentes y categorías. 

 - Directrices  principales. 

  - Estrategia general de gestión 

  - Marco institucional. 

  - Participación pública y concienciación 
  ciudadana. 

  - Economía y Finanzas. 

- Elementos estratégicos. 

 - Evaluación periodo anterior. 

 - Situación de partida nuevo periodo 

 - Objetivos estratégicos nuevo periodo. 

- Elementos operacionales. 

 - Estudio previo de soluciones. 

 - Aspectos generales. 

 - Sistema de gestión por tipo de residuo. 

  - Componente tecnológico. 

  - Componente administrativo. 

 - Instalaciones y equipamiento pesado. 

 - Ciclo anual de operaciones. 

 - Planificación actividades periodo. 

 - Programa de implementación. 

- Economía y finanzas. 

- Marco Institucional. 

- Participación Pública y Concienciación ciudadana. 

- Documentos Adjuntos. 

  
 Figura 8-1.- Esquema sintético del SGRSU de la villa de Ibo. 
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En la parte denominada Elementos Operacionales se incluyen aquellos aspectos que están 

más relacionados con la gestión directa de los residuos, con el componente tecnológico del Sistema.  

En primer lugar conviene introducir la memoria del Estudio Previo de Soluciones 

desarrollado para el dimensionamiento del componente tecnológico, incluyendo, por ejemplo los 

principales hitos relativos al proceso legal de Evaluación de Impacto Ambiental.  

Los aspectos generales abarcan aquellos elementos comunes para todos los tipos de 

residuos, que en el caso de este plan se refiere a las actividades de concienciación ciudadana.  

Seguidamente se incluyen los detalles de los sistemas de gestión de cada tipo de residuo 

incluyendo los aspectos tecnológicos y los administrativos como la distribución de funciones, los 

costes del sistema, el sistema de información, o la distribución de la carga de financiación entre las 

diferentes fuentes. 

Se presentan también las características principales de las instalaciones y el equipamiento 

pesado –en este caso la barcaza de transporte marítimo-, y las normas de funcionamiento. 

El ciclo anual de operaciones  y el programa de implementación indican qué actividades 

llevar a cabo y en qué momento del año y la duración esperada de las mimas. 

El apartado Economía y finanzas presentan los costes del Plan según tipo de residuo, por 

tonelada gestionada y por familia, los objetivos financieros, las fuentes de financiación y el plan 

financiero en el que se indica los hitos temporales de la entrada y salida de recursos. En este 

apartado también se detallan los objetivos estratégicos marcados a este respecto. 

En el apartado Marco Institucional se establecen los aspectos relacionados con el sistema 

de información, el proceso de toma de decisiones, la planificación, el desarrollo institucional, el 

marco regulatorio y de planificación así como el detalle de los objetivos marcados. 

En el apartado destinado a la Participación pública y concienciación ciudadana se 

establecen los elementos generales como por ejemplo, en este caso, la composición y el 

funcionamiento del CPR, o los parámetros generales a tener en cuenta para la preparación de los 

programas de concienciación ciudadana. 
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Al documento principal que contiene el Plan se le adjuntan otros documentos que 

completan la información. Entre ellos se destacan: 

- El Estudio de Evaluación Ambiental de la situación actual. 

- Los planes anuales de gestión, en los que se incluyen los objetivos anuales, el 

dimensionamiento de las tareas y la mano de obra y el presupuesto. 

- Los informes anuales, en los que se hace un balance del año respecto a asuntos 

relacionados con los objetivos, los costes, los rendimientos, posibles averías, novedades relevantes 

en las circunstancias, etc. 

- El Estudio Previo de Soluciones. 

- Los documentos oficiales relativos a la tramitación de las licencias ambientales del Plan y 

de las instalaciones y equipos. 

- El proyecto de construcción de las instalaciones. 

- Las actas de las reuniones del CPR. 

- etc. 
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9.- Impacto Ambiental de la Solución Desarrollada. 

En este anejo se analiza el impacto medioambiental de cuatro elementos: el Plan de GRSU, las tareas 

de recolección y transporte y las instalaciones de gestión de residuos: El Centro de Gestión de 

Residuos Sólidos Urbanos de la villa de Ibo y el Vertedero de Residuos Artificiales y de Residuos 

Peligrosos de la villa de Ibo. En el primer caso se trata de evaluar el impacto ambiental respecto a la 

situación de base analizada en el anejo nº4. En el resto de casos se analiza el impacto 

medioambiental de aquellos componentes que se pueden ver más afectados en cada caso. 

El Plan de GRSU sólo ejerce impacto positivos, siendo los principales: el impacto sobre el 

acuífero subterráneo, disminuyendo el riesgo de contaminación por el desecho de las pilas 

domésticas; el impacto sobre el paisaje urbano, disminuyendo la cantidad de residuos presente en 

la vía pública; y el impacto sobre el ejercicio del derecho al medio ambiente, permitiendo que el 

gobierno sea capaz de gestionar el problema de los residuos sólidos urbanos y que los ciudadanos 

sean conscientes de la importancia del asunto y que participen en las decisiones que se tomen 

sobre el tema. 
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Acción Impacto potencial Medidas correctoras 

Transporte de residuos peligrosos por vía 

marítima 
Vertido de residuos peligrosos en el mar 

- Residuos peligrosos en el interior de barriles de polipropileno estancos y cerrados con anillo metálico 

de seguridad. 

- Barriles llenos hasta 80% volumen para garantizar flotabilidad en caso de caída al agua. 

- Barriles en posición horizontal sobre soportes de madera y amarrados con bandas de seguridad. 

- Operación de transporte en época con el mar en calma. 

Tabla 9-1.- Impacto medioambiental potencial y medidas correctoras del transporte de residuos peligrosos por vía marítima. 
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Acción Impacto potencial Medidas correctoras 

Centro de Gestión de Residuos Sólidos 

Urbanos 

Contaminación de agua subterránea 

- Gestión de residuos artificiales secos. Almacenamiento y operaciones de procesado bajo techo. Recolección 

en época seca. 

- Reutilización de lixiviados provenientes del tratamiento por compostaje. Filtro de arena para situaciones 

de elevada cantidad de lixiviados. 

Ocupación de superficie destinada a otros 

usos. 
- Ubicado en zona urbanizable con densidad ocupacional muy baja. 

Impacto visual 

- Localización en el interior de la isla. 

- Pared de edificio principal paralelo al camino impidiendo ver el interior del recinto. 

Ruidos y olores desagradables 

- Distancia tampón de 50 metros respecto cualquier vivienda. 

- Cubrición de las pilas de compost con hojas caídas. 

Tabla 9-2.- Impacto medioambiental potencial y medidas correctoras del Centro de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. 
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Acción Impacto potencial Medidas correctoras 

Vertedero de residuos artificiales y de 

residuos peligrosos 

Contaminación de agua subterránea 

- Nivel freático bajo 5 metros de materia arcilloso. 

- Zanja rellena exclusivamente con material artificial, de degradación muy lenta y cubierta con material arcilloso para 

reducir la infiltración 

- Residuos peligrosos en barriles de polipropileno y en cajón estanco de hormigón, cubierto con material arcilloso para 

reducir infiltración 

Limitación de acceso a los recursos por 

la fauna silvestre 
- Situado a 1.000 metros del curso de agua superficial más cercano 

Ocupación de superficie destinada a 

otros usos 
- Situado en suelo sin calificar 

Ruido, humo, polvo y vuelo de residuos 

- Residuos manejadas inodoros y no disgregables. 

- Cubrición de los residuos con material excavado evitando el vuelo. 

- operaciones de cubrición de forma manual con riesgo reducido de producción de polvo. 

Tabla 9-3.- Impacto medioambiental potencial y medidas correctoras del Vertedero de residuos artificiales y de residuos peligrosos de Ibo. 
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10.- Justificación de Precios. 

Se han utilizado precios reales del país. 

Los costes de transporte se han aplicado al material y al equipo teniendo en cuenta que el 

transporte terrestre tienen un precio de 500 Mt/ton desde la capital Pemba hasta la costa y de 300 

Mt/ton desde la costa hasta la isla de Ibo por vía marítima. El coste de transporte del equipo se ha 

considerado dos veces y se ha repartido entre las unidades de obra que requieren del mismo 

equipo según las horas de utilización en cada una de ellas.  

El coste del equipo y la maquinaria incluye la amortización, el interés de la misma, los días 

de puesta a disposición, el mantenimiento y las reparaciones así como los repuestos. A estos 

componentes del coste se ha añadido aparte el coste de combustible. 

El coste de la maquinaria pesada se completa añadiendo los costes de transporte de ida y 

vuelta. 

El coste de la mano de obra se ha calculado teniendo en cuenta la duración de cada una de 

las unidades de obra. Un equipo formado por 1 albañil jefe y 3 ayudantes se encuentra de manera 

permanente en cada una de las dos localizaciones. Un equipo formado por un carpintero jefe y su 

ayudante interviene en el montaje de la estructura de madera mientras que un equipo formado por 

un topógrafo jefe y su ayudante realizan los trabajo s de replanteo al inicio de las obras. Los costes 

correspondientes al jefe de obra, uno en cada instalación, se han computado de manera 

proporcional a la duración de cada unidad de obra. Al coste básico se ha sumado, en todos los casos, 

un complemento del 30% en concepto de dieta de desplazamiento puesto que se trata de una 

localización remota. 

Al coste directo de cada unidad de obra se le ha asignado un coste indirecto del 7%, 

porcentaje que está incluido en los precios que aparecen en el presupuesto. 
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11.- Planificación de Obra. 

Las dos instalaciones se ejecutan al mismo tiempo. La ejecución de las unidades de obra se lleva a 

cabo de manera lineal dado que se cuenta con un sólo equipo de operarios. Las únicas unidades que 

se ejecutan de manera simultánea son el montaje de las estructuras de madera y el hormigonado de 

la parte superior de las zapatas. 
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12.- Planos. 

Se ha incluido a lo largo de este documento un extracto de los principales planos en forma de 

figuras en los apartados con los que tienen más relación. A continuación se incluye el índice del 

documento: 

1.- Situación General. 

2.- Geología e Hidrología subterránea de la isla de Ibo. 

3.- Ambientes naturales característicos de la parte marítima del Parque Nacional de las 
Quirimbas. 

4.- Ordenación Urbana de la villa de Ibo. 

5.- Centro de Gestión de Residuos de la Villa de Ibo. 

 5.1.- Localización del Centro de Gestión de Residuos de la villa de Ibo. 

 5.2.- Centro de Gestión de Residuos de la villa de Ibo. Planta 

 5.3.- Centro de Gestión de Residuos de la villa de Ibo Estructura tipo I.  

 5.4.- Centro de Gestión de Residuos de la villa de Ibo Estructura tipo II. 

 5.5.- Centro de Gestión de Residuos de la villa de Ibo. Cimentación. 

 5.6.- Centro de Gestión de Residuos de la villa de Ibo. Detalle 1. 

 5.7.- Centro de Gestión de Residuos de la villa de Ibo. Detalle 2. 

 5.8.- Centro de Gestión de Residuos de la villa de Ibo. Detalles 3, 4, 5 y 6. 

6.- Vertedero de Residuos Artificiales y Residuos Peligrosos de Ibo. 

 6.1.- Localización del Vertedero de Residuos Artificiales y Residuos Peligrosos de  
 Ibo y ruta marítima de transporte de residuos. 

 6.2.- Vertedero de Residuos Artificiales y Residuos Peligrosos de Ibo. Planta. 

 6.3.- Vertedero de Residuos Artificiales y Residuos Peligrosos de Ibo. Detalles 1 y 
 2. 
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13.- Pliego de prescripciones. 

Se han incluido las condiciones de elementos importantes como los bloques de hormigón de las 

paredes, las chapas de acero galvanizado de las cubiertas y la madera estructural. 

Se han desarrollado los detalles de las tres siguientes unidades de obra: 

- m3 excavación en terreno de transito o de consistencia media, con empleo de maquinaria 

para explanaciones, incluso carga transporte y descarga en lugar de empleo, de acopio o vertedero, 

incluso canon correspondiente. 

- m3 de suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>5, incluyendo extendido, 

humectación y compactación, totalmente terminado. 

- m3 zahorra artificial, za(40)/za(25) en capas de base, con 60% de caras de factura, puesta 

en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de cemento, en capas de 

20/30 cm. De espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los angeles de los áridos < 30. 
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14.- Presupuestos. 

Las mediciones más importantes de las obras son: 

- m3 de excavación de la cimentación del Centro de Gestión de Residuos…… 291,300  

- m3 de estructuras de madera…………………………………………………………………….95,538 

- m2 de cubierta de chapa ondulada de acero galvanizado……………………….1.300,000 

- m3 de excavación de las zanjas del vertedero………………………………………17.920,000 

- m3 de suelo seleccionado para viario del vertedero………………………………….933,075 

- m3 de zahorra artificial  para viario del vertedero…………………………………….748,055  

Se ha utilizado el metical como moneda21. 

El resumen de los presupuestos parciales se incluye a continuación: 

Capítulo Descripción Importe22 

   
1 Cimentación 1.936.955,98 
2 Estructuras 2.290.349,41 
3 Pavimento 2.745.308,40 
4 Cerramientos 2.330.480,66 
5 Agua de Lluvia 181.734,16 
6 Desagüe 664.255,83 
7 Aseo 27.164,85 
8 Vallado centro 67.670,40 
9 Excavación vertedero 233.939,94 

10 Cajones 351.476,22 
11 Pista 3.698.802,14 
12 Vallado vertedero 166.634,68 
13 Seguridad y Salud 442.709,32 

   
   

 TOTAL 15.137.481,99 

 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a    15.137.481,99 Mt 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata (GG: 20%; BI: 6%;  

IVA: 17%) asciende a        22.315.675,95 Mt 

El Presupuesto para conocimiento de la Administración  

(Control de Calidad y Supervisión) asciende a    23.327.198,45 Mt  

                                     
21 1 € = 40,4609 Meticales (XE s.f.). 
 
22 Importe en meticales. Ver nota 21. 
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15.- Seguridad y Salud. 

Las actividades de mayor riesgo en las obras son el montaje de las estructuras de madera, que 

requiere el uso de andamios y de una grúa remolcable; la instalación de las cubiertas, las 

excavaciones correspondientes a las zanjas del vertedero, y la construcción de la pista, donde 

interviene multitud de maquinaria pesada. 

Se incluyen normas de seguridad generales para el uso de maquinaria: Bulldozer, pala 

cargadora, camión volquete, retroexcavadora, motoniveladora y grúa móvil; así como para el uso de 

herramientas y equipos: martillo rompedor, compresor móvil, albañil, encofrador, ferrallista, 

soldador, trabajos en altura, y manejo de herramientas generales y materiales. 

Se disponen, como instalaciones de higiene y bienestar, un aseo, vestuarios, un comedor, un 

local de descanso, un botiquín, y un local oficina-almacén. 

Se han analizado los riesgos particulares de las siguientes operaciones: montaje de 

estructuras de madera, excavación a cielo abierto, y extendido y compactación de tierras. 

Se establecen las condiciones de señalización, circulación y accesos y los elementos de 

medicina preventiva, mediante un servicio de vigilancia de la salud de los trabajadores, un botiquín 

de obra, y un plan de emergencia. 

La planificación de la acción preventiva se compone de personal de prevención en la obra, 

reuniones de coordinación, formación e información en materia de riesgos laborales, un modelo de 

organización de la seguridad en la obra y un plan de inspecciones periódicas. 

Los planos contienen la situación de los accesos y los espacios de circulación de las obras 

así como instrucciones gráficas sobre los riesgos y las normas de seguridad de las 3 acciones 

analizadas. 

El Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto de Seguridad y Salud  

asciende a        442.709,32 Mt23 
    

 

                                     
23 ver nota 22. 
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1.- Antecedentes administrativos. 

En el año 2008, el autor de este Proyecto Final de Carrera (PFC), D. Gonzalo Gascón Ramos, 

se puso en contacto con D. Alberto Camarero Orive, Profesor Titular de la Universidad Politécnica 

de Madrid (UPM) y coordinador del grupo de cooperación Infraestructuras Básicas para la 

Cooperación, para mostrarle su interés sobre la elaboración de su PFC en el ámbito de la 

Cooperación para el Desarrollo (CpD). Finalmente se formalizó la relación y el profesor D. Alberto 

Camarero fue declarado tutor de PFC del alumno Gonzalo Gascón. Además, el profesor titular de la 

UPM D. Pablo de la Fuente Martín, también miembro del grupo de cooperación mencionado, se 

ofreció de colaborador para el PFC. 

El grupo Infraestructuras Básicas para la Cooperación ya estaba entonces inmerso en el 

proyecto de un puerto para la isla de Ibo, Mozambique, financiado por la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Esta institución, y más concretamente el 

coordinador de la oficina en Pemba, D. Jesús Pérez Marty, ofreció su colaboración desde el primer 

momento para este PFC y facilitó en gran medida las labores en el terreno del alumno. La AECID 

lleva a cabo, en la provincia de Cabo Delgado un programa de fortalecimiento institucional a 

distintos niveles de gobierno y en varias regiones. Uno de sus socios es el Gobierno del Distrito de 

Ibo relación de la cual han surgido, principalmente, proyectos de asistencia técnica en materia de 

planificación urbana y Gestión de las Finanzas Públicas (GFP). 

Gracias a la colaboración de la secretaria de la unidad docente de ingeniería sanitaria de la 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Madrid (ETSICCyP), Dña. 

Julia Chamorro, el alumno se puso en contacto con el Dr. António Inácio Comando Suluda, 

doctorado en Ingeniería Sanitaria por la UPM y actualmente profesor de la Universidad Pedagógica 

de Mozambique (UPMoz). Tras largas conversaciones  entre el alumno y las dos universidades 

Finalmente esta persona formalizó su relación con el PFC y el alumno pasando a ser cotutor en el 

país de destino. Adscrito a la UPMoz, y siendo el Dr Suluda uno de sus miembros más destacados, se 

encuentra el Centro de Estudios de Desarrollo Comunitario y Ambiente (CEDECA) cuyas actividades 

de investigación y aplicación práctica se centran en aspectos como la gestión y la educación 
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ambiental, el desarrollo comunitario, las políticas de desarrollos, el medio ambiente en general y la 

planificación territorial.  

En el año 2009 el alumno D Gonzalo Gascón es beneficiario de una beca del programa de 

Proyectos fin de Carrera o Máster para el Desarrollo organizado por la UPM, gracias a la cual es 

posible el desplazamiento al país de destino, Mozambique, y realiza los trabajos de campo entre 

Mayo y Diciembre de 2009.  
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2.- Justificación del contenido. 

El presente trabajo reúne tres características principales que determinan su estructura y su 

contenido. En primer lugar se trata de un Proyecto Fin de Carrera (PFC) de la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (ETSICCP) de la Universidad Politécnica de 

Madrid (UPM). De otro lado se ha elaborado bajo el programa de becas de la UPM Proyecto Fin de 

Carrera o Máster para el Desarrollo correspondiente a la primera convocatoria de 2009. En tercer y 

último lugar se enmarca en el ámbito de la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (GRSU). 

El PFC persigue integrar los enfoques que cada una de las tres perspectivas citadas 

imponen.  

En primer lugar se presenta dichos criterios de manera independiente. A continuación se 

analiza la relación entre las diferentes perspectivas en busca de posibles formas compatibles y por 

último se presenta el esquema general del PFC. 

2.1.- Proyecto Fin de Carrera en la ETSICCyP. 

La Coordinación del Proyecto Fin de Carrera establece las normas para la realización del Proyecto 

Fin de Carrera en la ETSICCP de la UPM. 

El PFC en la ETSICCyP consiste en un trabajo original del alumno que simule, con la mayor 

veracidad posible, un proyecto real de construcción de una obra de ingeniería civil. Se debe 

componer de las siguientes partes principales: 

- un estudio previo de soluciones, donde se planteen diferentes alternativas y se discuta su 

idoneidad, 

- un proyecto de construcción de la alternativa elegida,  incluyendo planos, pliego de 

prescripciones, presupuestos y proyecto de seguridad y salud, 

- conjunto de anejos donde se desarrolla la información necesaria para la definición de las 

alternativas planteadas y, con mayor precisión, la definición y construcción de la alternativa 

seleccionada. 
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2.2.- Cooperación para el Desarrollo. 

El término cooperación puede considerarse relativamente unívoco. Se puede interpretar como 

trabajo conjunto entre dos o más miembros, actividad llevada a cabo bajo un acuerdo en ámbitos de 

intereses plenamente o sólo en parte comunes, etc. Sin embargo la palabra desarrollo representa 

múltiples significados y también en concreto cuando se une a la palabra cooperación, que a su vez 

adquiere significados más concretos en esta circunstancia. Como muestra de tal situación y sin 

pretender ser exhaustivo se puede hacer referencia a Summer A. y Tribe M. (2008)1 para quienes se 

pueden clasificar las distintas concepciones propuestas del término desarrollo -en el ámbito de la 

Cooperación para el Desarrollo (CpD)- en tres tipos ideales: como proceso de transformación social 

estructural, como resultado de un conjunto de objetivos a corto y medio plazo, o como el discurso 

dominante de la modernidad occidental. Sin ser éste el objetivo del apartado, la CpD se puede 

definir a partir de la descripción del sistema establecido de actores, instituciones y productos que, 

bajo la bandera de la CpD, opera actualmente. Aquí la descripción se centra en el sistema de 

cooperación español pero por los motivos anunciados al inicio de la introducción.  

Una clasificación de los actores de la cooperación española (CE) puede ser la que incluye a 

la administración central del estado, las administraciones autonómicas y locales, Organizaciones No 

Gubernamentales, universidades y organismos públicos de investigación (OPI), y empresas 

privadas. Dentro de cada uno de estos tipos de actores se encuentran diversos organismos con 

finalidades, funcionamiento y actividades diversas pero siempre bajo una serie de criterios, en 

ocasiones enfrentados, que caracterizan el funcionamiento del sistema internacional de 

cooperación. Dentro de este maremágnum de actores e intereses es oportuno destacar un 

documento: el Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012 (PD0912); por el motivo de 

constituir un trabajo de cierta profundización teórica, sistematización funcional e integración del 

panorama de la CE sin parangón en el territorio español. En relación con la integración es necesario 

apuntar dos circunstancias que añaden más intensidad a la misma: i) a pesar de ser aprobado por el 

consejo de ministros, se declara que está basado en el consenso de todos los actores de la CE, lo que 

en principio supone que se tome como punto de referencia por la gran mayoría de ellos y ii) el alto 

porcentaje de financiación pública que el resto de actores presenta. 

                                 
1 (Summer & Tribe, 2008). 
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En resumen, el PD0912 representa el plan estratégico y en cierto grado operacional de la 

actividad de la CE para el periodo 2009-2012. El contenido de dicho plan se sistematiza en los 

siguientes apartados: i) Bases, que presentan los enfoques, los valores, la misión y la visión de la CE, 

ii) Ámbitos estratégicos y la Gestión de Resultados para el Desarrollo (GRpD), en el que se plantea y 

planifica una serie de cambios en la estructura interna de la CE para adaptarse a las nuevas 

exigencias del sistema internacional de CpD, iii) Contenidos temáticos, que incluye básicamente a) 

los sectores de actuación: medio ambiente, pobreza, género, infancia y juvetud, etc; organizados 

principalmente en horizontales o transversales y específicos o sectoriales, y b) las prioridades 

geográficas, iv) Instrumentos y recursos, donde se describen las formas de actuación en los ámbitos 

bilateral, multilateral, investigación para el desarrollo y educación para el desarrollo así como las 

previsiones generales del volumen y la distribución del gasto, y v) Seguimiento y Evaluación del Plan 

Director, en el que se establece los fundamentos del sistema. 

Para este trabajo resulta oportuno centrarse en los criterios de actuación en materia de 

CpD de la comunidad universitaria española y más concretamente de la UPM.  

Con el deseo de contar con unas referencias claras para orientar el trabajo en cooperación, 

de manera que se preserve el carácter solidario y el objetivo de contribuir expresamente a la 

equidad, el desarrollo humano y la sostenibilidad, la Comisión Española Universitaria de Relaciones 

Internacionales (CEURI) aprobó en julio de 2006 el código de Conducta de la Universidades en 

materia de Cooperación para el Desarrollo. Destacan en este documento los siguientes temas: i) la 

definición de Cooperación Universitaria para el Desarrollo (CUD), ii) los principios y objetivos de la 

CUD y iii) los principios que deben regir la relación de las universidades con las instituciones 

contraparte en otros países.  

Por su parte, la UPM concreta el documento anterior estableciendo su código propio, los 

criterios y los instrumentos de actuación que promueve en dos documentos: la Normativa de la 

UPM sobre acciones de Cooperación para el Desarrollo y la convocatoria anual de subvenciones y 

ayudas para acciones de cooperación universitaria para el desarrollo. Cabe destacar en este caso el 

detalle de los diferentes tipos y modalidades de acción, y los criterios de selección de las acciones 
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que quieran ser beneficiarias de financiación. En el primer documento mencionado se 

institucionaliza la figura de los Grupos de Cooperación (GC). 

El Grupo de Cooperación de la UPM Infraestructuras básicas para el Desarrollo y la 

Sostenibilidad tiene su sede en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos (E.T.S.I.C.C. y P.). Su coordinador es D. Alberto Camarero Orive y actualmente cuenta con 10 

miembros entre profesores, alumnos, investigadores y personal laboral. La actividad del grupo se 

centra principalmente en la investigación y desarrollo de proyectos para la construcción de 

infraestructuras básicas en las zonas vulnerables de países en vías de desarrollo. 

En el ámbito de la CpD, a pesar de que cada institución presenta su propia política de 

actuación, existe cierto consenso respecto a las características básicas que debe observar cualquier 

tipo de actuación en este campo. En concreto2: 

- debe promover de forma directa o indirecta la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio (ODM), 

- debe contemplar cinco aspectos transversales: Pobreza y exclusión social, Promoción de 

los Derechos Humanos y Gobernabilidad Democrática, Género en Desarrollo, Sostenibilidad 

Ambiental y Respeto a la Diversidad Cultural, 

- debe fomentar la apropiación de la acción por parte del socio receptor, alinearse con las 

estrategias, instituciones y procedimientos de éste, desarrollarse en armonía con las actividades de 

otros actores, orientarse a resultados y no a productos cuya relación con los primeros es dudosa y 

no directa ni inmediata, y reconocer que ambos socios tienen responsabilidad en el desarrollo y los 

resultados de la acción, 

- debe cumplir las siguientes condiciones, que sirven de resumen de lo anterior, para el 

caso de proyectos de base tecnológica: satisfacer las necesidades humanas básicas, tener calidad 

técnica, liberar a las personas de tareas duras, de riesgo o rutinarias, contar con la participación 

creativa de la comunidad destinataria, buscar la apropiación local de la tecnología, buscar la 

                                 
2 basado en (Minsterio de Asuntos Exteriores y Cooperación 2009), (tema 2. Tecnología para el Desarrollo Humano s.f.), 

(Rodríguez s.f.), (Foro de Alto nivel sobre la Armonización 2005) y (Universidad Politécnica de Madrid 2010). 
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autonomía tecnológica sin caer en el autarquismo tecnológico, hacer el mayor uso posible de los 

recursos locales de conocimiento, humanos, sociales, económicos y tecnológicos, promover y 

reforzar el papel de las organizaciones locales, asegurar la compatibilidad con la cultura local, y 

tener un impacto medioambiental bajo. 

2.3.- Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. 

En el lenguaje común el concepto residuo significa deshecho, producto no buscado, no deseado, sin 

valor. Si se analiza con un poco más de profundidad se puede añadir que se trata de un concepto 

relativo pues la cosa considerada residuo por alguien puede tener valor para otro en una 

circunstancia diferente, incluso en otra cultura3. Christensen T. H. et al (2010) señala los siguientes 

factores como determinantes: tiempo, lugar, estado de la cosa, nivel de ingresos, preferencias 

personales así como la cultura, el clima, la religión y el contexto étnico4. 

El adjetivo sólido junto al nombre de residuos adquiere un significado diferente en función 

de las características propias del residuo, de las tecnologías específicas y apropiadas para su 

gestión, o del ámbito de trabajo. Así por ejemplo en la RCRA (Resource Conservation and Recovery 

Act) emitida por la EPA (Environmental Protection Agency), cuando trata de los residuos tóxicos los 

describe, entre otras características, como residuos sólidos, incluyendo entre otros, lodos y 

materiales en estado líquido y gaseoso, excluyendo aquellos regulados por la leyes de protección de 

las aguas y de la energía nuclear5. En el ámbito ganadero se puede diferenciar entre estiércol sólido 

y estiércol líquido o purín6. En el ámbito urbano suele establecerse la diferencia entre residuos 

sólidos y residuos líquidos designando éstos últimos aquéllos gestionados a través de la red de 

alcantarillado. Se denomina lodos de depuradora al residuo generado en la gestión de dichos 

residuos líquidos mediante técnicas convencionales en plantas de depuración de aguas residuales. 

Si bien estos residuos pueden compartir tecnologías de tratamiento y por tanto sistema de gestión 

con los residuos sólidos urbanos, es común diferenciarlos. 

                                 
3 (Klundert & Anschütz, 2001). 
4 (Christensen, 2011). 
5 (LaGrega, Buckingham, & Evans, 1996). 
6 (Moreno Casco & Moral Herrero, 2008). 
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No existe unanimidad a la hora de caracterizar a un residuo sólido como urbano. Como 

ejemplo de definición de residuo urbano se incluye la  correspondiente a la Ley 10/98 de 21 de 

abril, de Residuos, del reino de España, que los define como aquéllos generados en los domicilios 

particulares, comercios, oficinas y servicios, así como todos aquellos que no tengan la calificación 

de peligrosos y que por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los producidos en los 

anteriores lugares o actividades. Tendrán también la consideración de residuos urbanos los 

siguientes: a) Residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas 

y playas. b) Animales domésticos muertos, así como muebles, enseres y vehículos abandonados. c) 

Residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria7. 

Se puede diferenciar así este tipo de residuos de otros como los  agrícolas, los agroindustriales, los 

ganaderos, los industriales, los peligrosos o los hospitalarios no asimilables a residuos urbanos. 

Este último tipo es frecuente que se genere en el contexto urbano, pero la necesidad de una gestión 

específica sugiere una clasificación en un tipo diferente. 

La gestión de residuos sólidos urbanos no tiene valor per se sino que se lleva a cabo con el 

objetivo de abordar los problemas que genera su presencia. En Christensen T. H. et al (2010)8 se 

destacan los siguientes: volumen y espacio, molestias, salud pública, economía, contaminación del 

medio ambiente y el consumo de recursos.  

A la hora de abordar la problemática de la gestión de los residuos, en Christensen T. H. et al 

(2010)9 se incluye lo que se denomina perspectivas o aproximaciones de gestión: i) la del sentido 

común, ii) la de la jerarquía de residuos o 3R, iii) la de la sostenibilidad, iv) la del ciclo de vida, y v) 

la de la economía medioambiental. Otros autores destacan además el concepto de Gestión o 

Perspectiva Integral. En Tchobanoglous et al (2002)10 y en McDougall F. R. et al. (2001)11 se describe 

dicha perspectiva de manera diversa pero se puede resumir como aquella que es holística, en tanto 

en cuanto toma en consideración todos los factores: principalmente económicos, medioambientales 

y tecnológicos y se considera que cada una de las partes está relacionada con las demás; sin 

priorizaciones previas, optimizada a las circunstancias. 

                                 
7 (Moreno Casco & Moral Herrero, 2008). 
8 (Christensen, 2011). 
9 (Christensen, 2011). 
10 (Tchobanoglous & Kreith, 2002) 
11 (McDougall, White, Franke, & Hindle, 2001).  
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En el marco de dichas perspectivas generales los tres últimos títulos mencionados incluyen 

listas con consejos, buenas prácticas y factores de éxito a tener en cuenta. Cabe destacar las 

cuestiones institucionales como la credibilidad de los políticos, la participación ciudadana, los 

diferentes niveles regulatorios; y en términos de planificación destacan la necesidad de hacerlo a 

largo plazo o buscar oportunidades más allá del ámbito local. 

Como se indica en Tchobanoglous et al. (2002) la gestión de los residuos es una materia 

compleja porque envuelve muchas tecnologías y disciplinas. Históricamente ha sido principalmente 

cuestión de ingeniería, perspectiva bajo la cual el asunto puede estudiarse atendiendo a las 

diferentes tecnologías para: i) el control de la generación, el manejo y el almacenamiento, ii) la 

recolección, iii) la transferencia, iv) el transporte, v) el procesado y vi) la deposición de los residuos. 

Sin embargo es necesario recordar que todos esos procesos deben llevarse a cabo en el marco de 

las directrices legales y sociales existentes para proteger la salud pública, el medio ambiente, y ser 

estéticamente y económicamente aceptable. Disciplinas como la administración, las finanzas, el 

derecho, la arquitectura o la planificación deben formar parte integrante de cualquier plan integral 

que pretenda desarrollarse con éxito.  

2.4.- Relación entre las tres perspectivas. 

Como se indica al comienzo de esta introducción el presente PFC pretende reunir los criterios de 

elaboración que imponen las tres circunstancias expuestas en un único documento.  

En primer lugar se plantean las relaciones que pueden establecerse entre los ámbitos de la 

GRSU y la CpD. A continuación se realiza el mismo ejercicio pero con la GRSU y la figura del PFC de 

la ETSICCP.  Finalmente, teniendo en cuenta todo lo anterior se muestra un esquema explicativo del 

contenido y la forma del PFC.  

2.4.1.- La GRSU y la CpD. 

En primer lugar se presentan diferentes perspectivas teóricas del tema de la GRSU en el ámbito de 

la CpD provenientes de algunos autores y organizaciones seleccionados. A continuación se discute 

la relación, mediante ideas y ejemplos, entre las diversas actividades posibles en materia de GRSU y 

los temas, indicadores e instrumentos y modalidades típicos utilizados en la valoración de las 
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acciones en CpD: Objetivos de Desarrollo del Milenio, Desarrollo Humano, prioridades horizontales 

y sectoriales. Por último, a modo de resumen y como muestra de las tendencias recientes en 

Cooperación Técnica en el ámbito de la CpD se incluye un resumen de la historia de la CpD en 

materia de GRSU y cómo la Agencia de Cooperación Internacional Japonesa plantea el desarrollo de 

capacidades en el ámbito de la GRSU. Abordar la problemática desde la perspectiva del desarrollo 

de capacidades.  

Diversos autores y organizaciones relacionadas con la CpD han elaborado trabajos o 

artículos específicos para el caso de países en vías de desarrollo o de aplicación universal.  

UN-HABIAT (2010) Solid Waste Management in the World’s Cities, Londres, Reino Unido: 

Earthscan. Se trata de una recopilación de casos alrededor del mundo, tanto de países desarrollados 

como de países en vías de transición y subdesarrollados. A partir de la información obtenida se 

identifican una serie de cuestiones clave y recomendaciones para que un sistema de gestión de 

residuos tenga éxito. Las ideas básicas son: i) El sistema de gestión de residuos debe construirse 

sobre la base de tres elementos físicos clave y tres características de gobernanza, ii) los elementos 

físicos clave del sistema están vinculados a tres respectivos problemas que son los que animan la 

actividad de los primeros: salud pública – recolección, protección ambiental – tratamiento y 

deposición final, gestión de recursos – valorización de residuos, iii) las tres características de 

gobernanza necesarias son la inclusividad, la sostenibilidad financiera y unas instituciones sólidas y 

transparentes y unas políticas proactivas. El texto también hace referencia al concepto de Gestión 

Integral Sostenible de Residuos indicando que ha sido desarrollado por la organización holandesa 

WASTE a cuyo trabajo se va a hacer referencia más adelante.  

WASTE es una organización con sede en Holanda dedicada a labores de consultoría en 

proyectos de desarrollo. Sus acciones persiguen el mejoramiento sostenible del medio ambiente 

urbano y de las condiciones de vida de las personas con bajo ingresos. En el año 1994, a petición de 

la agencia holandesa de cooperación internacional WASTE organizó un programa de investigación 

sobre gestión de residuos sólidos en países en desarrollo denominado UWEP. Durante este 

programa, basándose en experiencias anteriores en diversos países y diferentes ciudades, se han 

ido desarrollando conceptos, ideas y perspectivas en torno a la GRSU. En este sentido es destacable 
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el concepto de Gestión Integral Sostenible de Residuos (GISR) y los documentos12 que explican 

cómo utilizar el concepto y algunas otras herramientas a la hora de planificar y ejecutar el análisis 

de un sistema ya implantado, de las posibilidades de añadir elementos nuevos o de crear un sistema 

nuevo. Las ideas básicas son i) la GISR es integral porque busca la integración de diferentes aspectos 

de sostenibilidad, diferentes tecnologías a diferentes escalas de hábitat, diferentes actores y 

diferentes sistemas urbanos. ii) la GISR es sostenible porque es apropiada a las condiciones locales 

desde el punto de vista técnico, medio ambiental, social, económico, financiero, institucional y 

político, y porque es capaz de mantenerse a sí misma en el tiempo sin agotar los recursos que 

necesita. iii) a partir del concepto de GISR se articula un marco de análisis o perspectiva bajo la que 

estudiar la cuestión de la GRSU cuyos componentes son los siguientes: principios, equidad, 

efectividad, eficiencia y sostenibilidad; dimensiones: actores, elementos tecnológicos del flujo de 

materiales y aspectos –medioambientales, político-legales, institucionales, socio-culturales, 

económico-financieros y técnicos y de rendimiento-;  

El programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, UNEP en inglés) ha 

desarrollado un programa sobre Gestión Integrada de Residuos Sólidos. Entre otros productos en el 

marco de dicho programa, UNEP ha editado un documento en 4 volúmenes con la intención de 

servir de guía para el desarrollo de Sistemas de GIRS13. En este caso también se emplea el concepto 

de GIRS y se define de manera similar a WASTE. El documento aporta como ideas interesantes: i) 

diferentes perspectivas bajo las que analizar el sistema: ciclo de vida, generación y gestión; ii) los 

diferentes aspectos del sistema que son necesarios analizar: políticas, instituciones, mecanismos 

financieros, tecnología y participación de los actores, iii) sistematización de hipotéticos asuntos de 

interés que los diferentes actores expondrían ante el proceso de planificación y eventual cambio en 

el sistema, iv) herramientas de análisis y planificación útiles para el proceso estratégico que oriente 

las actuaciones que finalmente generen los cambios deseados en el sistema. 

World Bank, SDC, DFID, Environmental Resources Management (2000), Strategic planning 

guide for municipal solid waste management. En el documento se explica cómo llevar a cabo un 

proceso de planificación estratégica. Además profundiza relativamente en la descripción y 

                                 
12 Entre otros: (WASTE. Advisers on Urban Environment and Development, 2001). (WASTE. Advisers on Urban Environment 

and Development, 2004). 
13 (United Nations Environment Program, 2009).  
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estrategias de mejoramiento para los 5 elementos que considera como clave en todo sistema de 

GRSU: el marco institucional, la colección y el reciclaje de residuos, el tratamiento y la disposición 

de residuos, la sostenibilidad financiera, y la participación y concienciación ciudadana. Añade 

abundantes anexos y bibliografía con ejemplos y para profundizar más en los temas. 

McDougall F. R. et al. (2001)14 incluye un apartado referente a la GIRS en países en vías en 

desarrollo. Indica que aunque el concepto de GIRS en válido universalmente pero en los países en 

desarrollo las condiciones son diferentes debido a una falta severa de recursos y una escasa 

infraestructura en GRS, por lo que el sistema necesario es relativamente más simple. Añade que la 

perspectiva de gestión por jerarquía es demasiado rígida para tales circunstancias. Resumiendo, el 

establecimiento de un GIRS en este tipo de países requiere de las siguientes medidas: Recopilación 

de datos en relación a la composición, evolución del vertedero incontrolado hasta un vertedero 

sanitario, separación de la materia orgánica y compostaje de la misma, inclusión de los grupos 

informales de reciclado en el sistema formal. 

Las acciones de CpD se encuadran generalmente en un ámbito temático concreto. Una 

exposición sistemática y paradigmática de los mismos es la que establece el PD0912 donde se 

clasifica dichos ámbitos temáticos en cinco prioridades horizontales o transversales y doce 

prioridades sectoriales. Todas están interrelacionadas por lo que resulta prácticamente siempre 

posible establecer alguna relación entre cualquier cuestión y cada una de las prioridades. En todo 

caso sirven de guía de actuación en el caso de que dentro del tema o sector en el que se trabaje 

surja algún asunto relacionado con alguna de ellas. Puesto que en cualquier intervención siempre 

deben tratarse de manera relativamente profunda se tratan las cinco denominadas horizontales. 

Además se incluyen aquellas sectoriales que pueden tener una relación más directa con el tema de 

la GRSU. 

Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza. En un sistema de gestión de residuos es probable 

encontrar a colectivos en situación de pobreza y/o exclusión social. Es típico encontrar 

trabajadores informales en los vertederos al aire libre o en los circuitos de recolección de 

reciclables a lo largo del núcleo poblacional. Es posible también que los grupos de población más 

                                 
14 (McDougall, White, Franke, & Hindle, 2001). 
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desfavorecidos vivan en unas condiciones de salubridad penosas por la falta de un servicio 

adecuado de GRSU. Dichas condiciones además de afectar a la salud y al ánimo de quien lo sufre 

estigmatizan a sus miembros ante el resto de la sociedad lo que contribuye a la perpetuación de su 

estatus social. También los trabajadores formales pueden encontrarse en condiciones muy 

inferiores a sus homólogos en otras áreas de trabajo por el poco valor que se le da al sector de la 

GRSU –en general por desconocimiento- y su condición de trabajo “sucio”.  

Promoción de los Derechos Humanos y Gobernabilidad Democrática. En relación a los 

derechos humanos incluidos en los documentos internacionales básicos15, y reconociendo la 

interdependencia entre todos ellos, es posible encontrar una relación más directa con aquellos 

referidos a la igualdad y la discriminación, a la participación en el gobierno de su país, al derecho a 

trabajar y a unas condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias entre ellas una remuneración 

mínima y la seguridad e higiene en el trabajo, a un nivel de vida adecuado, en concreto en relación a 

la salud física y mental y a una vivienda adecuada, a la libertad sindical y a la huelga. En cuanto a las 

obligaciones y a las responsabilidades16 de los distintos actores presentes en todo sistema de GRSU 

es necesario destacar que los derechos no serán satisfechos sin la aportación de todos los actores y 

no sólo del Estado pues así lo requieren un sistema de GRSU adecuado y los efectos de externalidad 

económica de una gestión inadecuada. En relación al fortalecimiento de las capacidades de los 

actores tanto la administración pública como los ciudadanos pueden constituir los grupos meta de 

cualquier intervención. En lo referente a la gobernabilidad democrática un ejemplo de actuación 

que contribuya a esta prioridad sería la promoción del desarrollo institucional de la administración 

pública pertinente en materia de GRSU con el objetivo de un desempeño más eficaz y bajo los 

principios del buen gobierno. Paralelamente o independientemente a lo anterior sería oportuno 

también promover la concienciación y la participación de la ciudadanía en materia de GRSU, en 

definitiva se estaría contribuyendo al empoderamiento de la misma. 

Género en Desarrollo. En materia de GRSU hay dos razones por las que analizar el aspecto 

del género17: por eficiencia y efectividad, y por empoderamiento y equidad. Es la segunda razón, 

                                 
15 En concreto: La Declaración Universal de Derechos Humanos, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, El 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
16 Para una definición de los términos y su implicación en la aplicación del enfoque basado en derechos humano véase: 

(Fernández Aller, 2009). 
17 (WEDC. The Water, Engineering and Development Centre). 
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además de la transversalización, la que aquí importa. Múltiples actividades en materia de GRSU 

implican una oportunidad para profundizar en términos de equidad y empoderamiento y en todo 

caso considerar posibles impactos en detrimento de estos dos aspectos. La mujer suele ser la 

encargada de gestionar los residuos en casa y en el vecindario, es posible que existan mujeres o 

grupos de ellas que trabajen en el sector informal de reciclaje como también es probable que lo 

hagan en el sector formal. La experiencia muestra que las mujeres en el sector de la GRSU son en 

general discriminadas y tienen limitado el control y la decisión sobre los recursos relacionados18. 

Sostenibilidad Ambiental. Uno de los objetivos que se puede perseguir a la hora de realizar 

una actuación en materia de GRSU es la protección del medio ambiente, generalmente bajo una 

política de sostenibilidad. Pero lo que aquí se discute es la integración de esa variable en todo el 

proceso y no sólo en el análisis de impacto del producto o los servicios finales. Como se indica en el 

plan director es necesario, por ejemplo, una visión estratégica y no simplemente operacional, y/o 

sería oportuno incluir en este tema en las acciones de fortalecimiento institucional que acompañen 

a la actuación. 

Respeto a la Diversidad Cultural. Una medida básica de cualquier actuación en materia de 

GRSU que promueve la ideas que defiende este sector sería la de enfocar dicha actuación de tal 

modo que sean los socios contraparte los que lideren el proceso, los que se apropien del mismo y de 

los resultados, en definitiva que sea un proceso endógeno. Más allá de esto es posible que surjan 

conflictos o situaciones de exclusión cuyo carácter cultural contribuya a reforzar tales situaciones. 

Por ejemplo el caso en que los trabajadores informales o formales sean de una etnia diferente y las 

posibilidades de comunicación, coordinación o entendimiento entre los diversos actores del 

sistema de gestión se vean dificultadas por esa circunstancia.  

En cuanto a las prioridades sectoriales se destacan las siguientes relaciones más directas: 

Servicios esenciales básicos: Agua y Saneamiento. La gestión de los residuos afecta de 

manera indirecta en esta prioridad. Puede afectar a la calidad del agua y al buen funcionamiento de 

los servicios de saneamiento. 

                                 
18 Basado en (UWEP. Urban Waste Experience Program by WASTE), (The World Bank, 2004), y en (WEDC. The Water, 

Engineering and Development Centre). 



proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos de la villa de ibo 

15 
 anejo nº 1: antecedentes administrativos y justificación de contenido 

Sostenibilidad ambiental, lucha contra el cambio climático y hábitat. Actuaciones en materia 

de GRSU pueden contribuir directamente a los objetivos marcados en el PD0912 en relación a este 

sector. Una gestión inadecuada de los RS puede afectar hasta de manera irreversible a la capacidad 

de los ecosistemas para continuar generando bienes y servicios. Es probable que exista la 

oportunidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el sistema de GRSU en 

concreto. No existe unanimidad en cuanto al concepto de hábitat sostenible o de condiciones 

mínimas de habitabilidad aunque generalmente se indica que la GRSU es un factor que tener en 

cuenta. Además de estos posibles impactos sobre los ecosistemas, una inadecuada GRSU puede 

tener impactos sobre la salud de las personas de carácter fisiológico y psicosocial, o bien 

directamente o bien afectando otros factores como el abastecimiento de agua o el saneamiento, así 

como impactos sociales que afectan al comportamiento humano.  

A continuación se analizan los indicadores o criterios típicos que se utilizan en la 

actualidad para valorar el impacto de las acciones. Como se puede apreciar guardan cierta relación 

en contenidos y organización con las prioridades vistas anteriormente. En primer lugar se aborda el 

caso de los ODM. A continuación se analiza la relación entre desarrollo humano y GRSU. 

Objetivos de Desarrollo del Milenio. Acciones en el ámbito de la GRSU pueden contribuir a la 

consecución de los ODM. Sin intención de ser exhaustivo en la se dan algunos ejemplos, algunos de 

los cuales han sido extraídos de Collaborative Working Group on Solid Waste Management in Low- 

and Middle-income Countries (2007)19 y de UN-HABITAT (2010)20. 

 

ODM Posible contribución 

                                 
19 (Gonzenbach & Coad, 2007).  
20 (United Nations Human Settlements Programme, 2010). 
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Objetivo 1: erradicar el 

hambre y la pobreza 

extremos 

Es posible mejorar las condiciones de vida, las condiciones laborales y la 

productividad tanto de los trabajadores formales como informales. Es posible 

desarrollar actividades productivas que reporten ingresos a las personas 

involucradas.  

Objetivo 2: conseguir la 

universalización de la 

educación primaria. 

Indirectamente es posible aumentar las oportunidades de ir a la escuela para los 

hijos de los trabajadores tanto formales como informales como consecuencia de las 

mejoras obtenidas en relación por ejemplo con el objetivo 1. 

Objetivo 3: Promover 

equidad de género y el 

empoderamiento de las 

mujeres. 

Generalmente son las mujeres quienes tienen la responsabilidad de gestionar los 

residuos. Este hecho hace necesario trabajar con mujeres imperativamente, lo que 

se puede aprovechar para contribuir a este objetivo enfocando el trabajo de manera 

que tenga impacto hacia la consecución de este objetivo. En el caso concreto en que 

haya mujeres que se dediquen como actividad productiva el reciclaje o la limpieza 

de residuos supone una oportunidad para poder trabajar en relación a este objetivo. 

Objetivo 4: Reducir la 

mortalidad infantil. 

Una inadecuada gestión de residuos puede afectar a la salud pública bien 

directamente bien afectando a servicios esenciales como el abastecimiento de agua 

o el saneamiento. Además no es extraño que niños y madres con hijos de corta edad 

trabajen en los vertederos o en el reciclaje de residuos.   

Objetivo 5: Mejorar la 

salud materna. 

Es posible mejorar el nivel de recursos de mujeres que o bien se dediquen a la GRSU 

como actividad productiva o bien aprovechen la oportunidad empresarial que pueda 

existir en relación a un servicio de GRSU que no existía anteriormente. 
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Objetivo 6: combatir el 

SIDA, la malaria y otras 

enfermedades. 

En relación al SIDA, los residuos hospitalarios representan el mayor peligro. En 

relación a la malaria la presencia de residuos puede afectar al sistema de 

saneamiento y de escorrentía propiciando la formación de zonas de cría del 

mosquito anófeles.  

Objetivo 7: asegurar la 

sostenibilidad 

medioambiental. 

La reducción, la reutilización y el reciclaje de residuos pueden contribuir de manera 

importante a la sostenibilidad ambiental. En concreto al indicador referido al área 

cubierta de bosques. Un trabajo de concienciación y participación ciudadana en 

materia de residuos puede servir de apoyo para introducir y reforzar la idea más 

general de sostenibilidad. Acciones en materia de GRSU pueden también contribuir 

a los siguientes indicadores: proporción de recursos hídricos explotados, evitando la 

merma en la calidad de los actuales debido a una GRSU inadecuada; emisiones de 

CO2, cambiando el sistema de GRSU hacia funcionamientos más “limpios”; la calidad 

del agua se puede ver afectada por los residuos y afectar a la proporción de 

población con acceso a una fuente mejorada de agua potable. 

Objetivo 8: Fomentar una 

asociación mundial para 

el desarrollo. 

A través de la asociación, países desarrollados y subdesarrollados pueden fomentar 

e implementar estrategias para servicios de GRSU. Tal es el caso del Collaborative 

Working Group on Solid Waste Management in Low- and Middle-income Countries 

(CWG). 

Tabla 2-1.- Objetivos de Desarrollo del Milenio y GRSU. 

Desarrollo Humano21. La GRSU puede afectar a funcionamientos como estar sano, disfrutar 

del paisaje, disfrutar de un medio ambiente limpio y saludable, convivir bajo un determinado nivel 

de riesgo ambiental, aquellos funcionamientos derivados de los ingresos provenientes de una 

actividad de GRSU, aquellos funcionamientos derivados de productividad agraria mejorada por 

causa del uso de productos derivados de la GRSU, y desde un punto de vista estratégico también son 

funcionamientos la propia actividad de gestionar la problemática de los residuos de una manera u 

otra, tomar parte en el proceso de decisión que conduzca hacia el desarrollo de un sistema de GRSU 

                                 
21 Los conceptos y las ideas desarrolladas en este apartado están basados en aquellas contenidas en el título: (Human 

Development and Capability Association, 2009). 
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concreto, etc. Para que estos funcionamientos se traduzcan en capacidades es necesario contar con 

ciertos recursos como por ejemplo conocimientos, capacidad de gestión, financiación y 

participación ciudadana, este último también como condición imprescindible para que la elección 

sea realmente valorada y libre.  

En cuanto a los instrumentos y modalidades de la cooperación española se analizan los 

bilaterales: proyectos, programas y cooperación técnica; y para la Investigación para el Desarrollo 

(I+D): proyectos de cooperación interuniversitaria (PCI), cooperación científico-técnica, y cultural y 

becas. 

Proyectos. Como indica el PD0912 mediante los proyectos se pueden conseguir beneficios 

para un grupo determinado “solucionando problemas específicos o mejorando una situación” y “es 

la acción más adecuada en determinados ámbitos como por ejemplo la infraestructura asociada al 

acceso a servicios básicos”. En el caso de la GRSU problemas específicos pueden ser la sempiterna 

presencia de abundante basura en las calles, el impacto ambiental de un vertedero incontrolado, la 

insostenibilidad financiera del actual sistema de GRSU, etc.  

Programas. Definido en el PD0912 como “un espacio de coordinación y articulación de las 

intervenciones de la Cooperación Española en una región/un grupo poblacional/ un sector 

determinado con el fin de conseguir resultados de desarrollo previamente definidos”. Se añade más 

adelante que “fomentarán espacios de aprendizaje y capitalización de la experiencia en su ámbito”. 

En relación a la GRSU se pueden establecer programas que aborden cuestiones dentro del sector de 

GRSU, en una región determinada del país socio o en relación a un grupo poblacional como por 

ejemplo los habitantes de tugurios en las ciudades sin servicio de GRSU. Se pueden establecer 

relaciones con los ODM de manera que se puedan fijar objetivos de desarrollo generalmente 

aceptados y a su vez con los objetivos nacionales o regionales que normalmente guardan relación 

con los ODM. 

Cooperación Técnica. Debe estar dirigida a la creación o fortalecimiento de las capacidades 

locales bajo la visión estratégica marcada en la agenda de la eficacia de la ayuda: proceso endógeno, 

liderado por los socios. Las directrices específicas fueron presentadas en el consenso de Bonn sobre 

Desarrollo de Capacidades. El hecho de que en la GRSU confluyen intereses de múltiples y 
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numerosos actores supone que enfocar la asistencia técnica desde el punto de vista de las 

capacidades locales y bajo los criterios de Bonn es aún más crítico. 

Programas de Cooperación Interuniversitaria (PCI), cooperación científico-técnica y cultural 

y becas. Sería posible la asociación entre instituciones universitarias o de investigación para el 

desarrollo de investigación aplicada al desarrollo en materia de GRSU. El hecho de la GRSU no 

impacta de manera directa en muchos objetivos típicos de la CpD como los ODM podría perjudicar 

el atractivo para la financiación de un eventual programa. No obstante la GRSU suele ser un asunto 

de alto interés político en el nivel local lo que puede supone un estímulo de gran valor. Además 

puede servir como experiencia de base para desarrollar actuaciones en otros ámbitos relacionados 

como el abastecimiento de agua y el saneamiento. 

Para terminar, a modo de colofón se incluye un resumen de la historia de la cooperación 

técnica en CpD en materia de GRSU y se expone brevemente cómo aborda este tipo de 

intervenciones actualmente la Agencia de Cooperación Internacional Japonesa (JICA en inglés).  

Según JICA22 la cooperación técnica en materia de GRSU ha evolucionado marcada por 4 

tendencias cuyas respectivas perspectivas de trabajo han destacado sobre lo demás en diferentes 

momentos de la segunda mitad del siglo XX. Así, a partir de los 70 la mayoría de los trabajos se 

llevaban a cabo con la idea principal de aportar capital físico o hardware como maquinaria o 

infraestructuras varias. En los ochenta fue prominente la perspectiva de la transferencia de saber 

operacional o software en términos de planeamiento y gestión operacional. Ya en los noventa 

destaca la perspectiva basada en el desarrollo de capacidades. Dentro de esta última tendencia se 

distinguen dos: aquella centrada en el fortalecimiento institucional de los departamentos 

gubernamentales locales encargados de la GRSU y aquella otra que toma en consideración mayor 

número de actores, los pertenecientes al sector privado y al civil, de forma que el trabajo abarca 

hasta el nivel institucional social y la sociedad en la que se enmarca el sistema de GRSU en cuestión.  

Dentro de esta última tendencia se señalan 5 métodos de asistencia: Incrementar, construir, 

diseminar, sostener y reducir la pérdida. A su vez, el papel que interpreta el donante puede variar 

desde el proveedor hasta el facilitador pasando por presentador, organizador o mediador. 

                                 
22 (Japan International Cooperation Agency, 2005). 
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JICA establece una serie de principios e ideas a la hora de establecer su metodología de 

actuación en GRSU. Entre los primeros, referidos todos ellos al desarrollo de capacidades, se indica: 

el carácter endógeno del proceso, la necesaria apropiación del mismo por parte de los socios, los 

beneficios del abordaje conjunto con el resto de actores interesados, un compromiso a largo plazo 

por parte de todas las partes, la creación de un mecanismo que asegure la sostenibilidad tras la 

finalización del proyecto, el pensamiento sistémico y el enfoque por programas, y el monitoreo y la 

evaluación a largo plazo del propio proceso. En relación a las ideas se destaca los niveles de 

capacidad individual, organizacional y social, los tipos de relación entre los diferentes actores 

dentro de un GRSU, y diferentes conceptos que operacionalizan el término que capacidad en los 

diferentes niveles enunciados. 

2.4.2.- La GRSU y el PFC en la ETSICCyP. 

En la mayoría de los casos el problema al que se intenta dar respuesta con la GRSU es dinámico en 

cantidad y variedad e ilimitado en el tiempo: generación continua. Estas características sugieren 

que, para sacar mayor provecho de la GRSU, ésta sea organizada a través de una planificación 

estratégica. Así se aconseja en Tchobanoglous et al. (2002)23: planificación a largo plazo. 

Dicha planificación estratégica contribuye principalmente a la eficacia para la consecución 

de las metas establecidas y a la flexibilidad para adaptarse a los posibles cambios en el entorno. 

Pero dicho ejercicio de planificación no tendría utilidad alguna si no se relaciona recíprocamente 

con la planificación operativa, aquélla cuyo principal objetivo es conseguir la mayor eficiencia en el 

camino hacia dichas metas24.  

En el caso de la GRSU, la planificación estratégica podría contener objetivos en torno a 

temas como el medio ambiente, la salud pública, la gobernabilidad, la economía e incluso asuntos 

internos del propio sistema relativos al funcionamiento del mismo como los recursos financieros y 

humanos, el marco legislativo, la participación ciudadana, etc. Generalmente son factibles varias 

alternativas de actuación para resolver una cuestión surgida con motivo de la GRSU. Elegir aquélla 

que sea la óptima depende de numerosos aspectos, principalmente el económico, el financiero, el 

                                 
23 (Tchobanoglous & Kreith, 2002). 
24 Basado en (Cole, 2004). 
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tecnológico, el social, el institucional, el político y el medioambiental. Dado la importancia de esta 

última parte de evaluación de alternativas, ya sea por el volumen de financiación requerido, por el 

nivel de impacto de las actuaciones, etc., podría considerarse una fase de planificación propia. 

Cabría establecer por tanto una tercera fase o tipo de planificación de carácter en la que se detallan 

las actividades propias de gestión para un periodo de tiempo corto. En definitiva se pueden 

establecer tres figuras de planificación de GRSU: El Plan Estratégico, El Plan Funcional y el Plan 

Operativo. 

En lo referente al PFC, es posible establecer una relación en tanto en cuanto es frecuente 

que una actuación en materia de GRSU integre, entre el conjunto de actividades que comprenda, 

una instalación con un componente de obra de ingeniería civil, por ejemplo: un vertedero, una 

estación de transferencia, una instalación de compostaje, una instalación de digestión anaerobia, 

etc. 

Es posible establecer una relación de correspondencia aproximada entre cada una de las 

tres figuras de planeamiento de GRSU mencionadas anteriormente y cada una de las fases 

principales de un proyecto de ingeniería civil: el Estudio de Planeamiento (EPL), el Estudio Previo 

de Soluciones (EPS) y el Proyecto de Construcción (PRY). El Plan Operativo incluiría contenidos que 

no tienen por qué estar relacionados directamente con un PRY concreto como son aquellos propios 

de la gestión del sistema de GRSU. 

2.4.3.- PFC en la ETSICCyP y la CpD. 

En numerosas ocasiones los trabajos en cooperación llevados a cabo por los alumnos de las 

escuelas de ingeniería de la UPM son rechazados como Proyecto Fin de Carrera por los consejos de 

evaluación de las respectivas escuelas. La causa fundamental de esta situación es el hecho de que en 

el ámbito de la CpD los trabajos típicos persiguen unos objetivos, conllevan unas metodologías y 

contenidos, y requieren unos plazos de tiempo que difieren de aquellos requeridos para un PFC. El 

caso de la ETSICCyP es paradigmático a este respecto. Con motivo del PFC lo que se pretende es que 

el alumno aplique los conocimientos adquiridos durante la carrera lo cual se traduce, en el caso de 

esta escuela, en la elaboración de un Estudio Previo de Soluciones y de un Proyecto de Construcción 

que se lleve a cabo durante el último curso académico del alumno. Por el contrario, en la CpD, en el 
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nivel de proyecto y en aquellas actuaciones más relacionadas con el tipo de PFC anterior, lo que se 

exige son resultados en términos de servicio los cuales no se derivan directa y espontáneamente de 

las infraestructuras que los soportan. Para que aquéllos tengan lugar y produzcan los impactos 

deseados es necesario, además de diseñar los elementos físicos, analizar y diseñar con relativa 

mayor profundidad otros aspectos como el impacto social y económico o el sistema de gestión del 

servicio. Además los criterios de calidad de la CpD exigen frecuentemente la realización de 

actividades complementarias como por ejemplo el fortalecimiento institucional, procedimientos de 

participación ciudadana, etc. los cuales alargan los tiempos de realización pues éstos pueden influir 

notablemente en el diseño final del producto resultado del PFC. 

El problema quedaría resuelto si el PFC estuviera integrado dentro de un programa en el 

que los productos –físicos- del PFC fueran un componente de aquél y las diferentes alternativas de 

producto tuvieran una influencia sobre el resto de parámetros propios de la CpD –impacto social, 

impacto medioambiental, desarrollo humano, ODM, participación ciudadana, fortalecimiento 

institucional etc.- despreciable, bien porque el nivel de variación entre las alternativas ha sido ya 

reducido –se ha llevado a cabo anteriormente un EPS-, bien porque dicho nivel de variación afecta 

muy poco a dichos parámetros –sea por ejemplo el caso de un edificio-. 

El presente trabajo no se corresponde con este último tipo de proyectos. En concreto puede 

describirse en términos de CpD y bajo los criterios incluidos en las bases de la XII convocatoria de 

subvenciones y ayudas para acciones de cooperación para el desarrollo como un proyecto semilla de 

investigación en el ámbito de la GRSU. Antes de seguir con la descripción resulta oportuno incluir 

los antecedentes administrativos del proyecto. 

 

A continuación se describe con mayor detalle el PFC en términos de acción de CpD25.  

El trabajo encaja dentro de la modalidad 3 y engloba dos tipos de acción relacionados: una 

como proyecto semilla de investigación en problemas sobre el desarrollo, concretamente aquellos 

problemas relacionados con el sector de la GRSU y otra como ejercicio de identificación de acciones 

                                 
25 Tomando como guía (Universidad Politécnica de Madrid, 2010). 
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en el caso concreto de la villa Ibo. A continuación se analizan ambos tipos de acción que dan sentido 

a la estructura y al contenido de este PFC. 

En relación al primer tipo -investigación-, ya se ha puesto de manifiesto en un apartado 

anterior la relevancia que tiene el sector de la GRSU en el ámbito de la CpD. Son numerosos los 

problemas relacionados con la consecución de los ODM que se pueden abordar desde esta 

perspectiva. Como proyecto de investigación tiene como objetivo la creación de una metodología de 

actuación para abordar problemas relacionados con la GRSU. Dicho documento está basado en la 

bibliografía existente sobre el tema y en la experiencia obtenida con el trabajo de diagnóstico 

llevado a cabo en la villa de Ibo –el segundo tipo de acción que engloba este PFC-. Los beneficiarios 

directos de este producto son profesionales de la CpD, gobiernos locales, ONGs, Grupos de 

Cooperación, futuros beneficiarios del programa de becas de PFC de cooperación de la UPM, 

universidades –como la UP de Mozambique- y toda aquella persona interesada en la CpD y la GRSU. 

Los beneficiarios últimos son los ciudadanos de los países en desarrollo, que pueden beneficiarse 

de la solución de los problemas de GRSU a través de dicha metodología. Para que estos últimos 

beneficios tengan lugar es necesario que la información llegue al mayor número de interesados 

posible, de la manera más eficaz y que sea de la mayor utilidad, en definitiva es necesario llevar a 

cabo un proceso de difusión adecuado. El presente PFC es un ejemplo del uso de dicha metodología 

para un caso real como el de la villa de Ibo. 

Analizando más en profundidad el impacto que puede tener esta acción en la comunidad 

universitaria se destacan tres efectos: i) aumento de la red universitaria y de programas de 

cooperación amplios, ii) aumento de las actividades académicas regladas en el ámbito de la CpD y 

iii) una mejora en la calidad de la CpD en la UPM y en la CUD en general. 

El hecho de tener como socio a la Universidad Pedagógica de Mozambique abre las puertas 

a un proceso de diálogo entre ambas universidades para establecer relaciones en el futuro. La 

experiencia y la información que se obtengan con motivo de este PFC pueden ser válidas a la hora 

de plantear futuras actuaciones conjuntas. El hecho de trabajar con la AECID puede del mismo 

modo abrir las puertas para futuras actuaciones conjuntas, no sólo en el nivel de proyecto sino 

incluso en nivel de programa. 
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Como se ha comentado al principio del apartado, una de las razones por las que en la 

ETSICCyP se realizan muchos menos PFC en CpD es el hecho de la incompatibilidad aparente entre 

ambos tipos de acciones. Este trabajo viene a demostrar que son compatibles y por tanto su 

ejemplo puede motivar a otros a llevar a cabo este tipo de PFCs y aumentar así el número de 

actividades regladas. 

Sobre este efecto ya se ha dicho algo en un párrafo anterior pero aquí se centra en el 

impacto sobre la comunidad universitaria UPM en términos de calidad de CUD. Para que el PFC 

tenga efectos en la calidad de las acciones de CUD en la UPM y en la comunidad universitaria en 

general es preciso analizar qué puede aportar el trabajo en términos de aprendizaje. Para ello se 

distinguen los siguientes elementos: qué aporta, para quién puede ser útil, en qué sentido le puede 

servir. El trabajo aporta una serie de conocimientos en términos de materia: GRSU y CpD; y en 

términos de metodología: análisis de la situación, planteamiento de alternativas, proceso de un plan 

estratégico, integración de un PFC y una actividad de CpD. Dentro de la CUD el conocimiento 

aportado puede ser útil para los siguientes agentes y en el sentido que se indica: los grupos de 

cooperación y sus miembros: integrar en sus actuaciones el aspecto de los RSU, relevante para 

temas importantes como el de la vivienda, el agua y el saneamiento entre otros; para los futuros 

beneficiarios del programa de becas PFC para el Desarrollo de la misma forma que a los agentes 

anteriores, como materia sobre la que trabajar en su estudio y como metodología de integración de 

un PFC y una actividad de CpD. Dado la relación que tiene la GRSU con los elementos básicos de la 

CpD: ODM, DDHH y DH, todo lo anterior sirve para mejorar la calidad de la CUD en tanto en cuanto 

contribuye a alcanzar sus objetivos de manera más eficaz, eficiente y sostenible. 

En lo que respecta al segundo tipo de acción, ésta se corresponde con el tipo de 

identificación y evaluación de acciones de cooperación para el desarrollo. En concreto se trata de 

una asistencia técnica al gobierno de Mozambique cuyo resultado es un diagnóstico de la situación 

y propuestas de actuación para la villa de Ibo. El objetivo que se persigue es descubrir los 

problemas y oportunidades en materia de GRSU que existen actualmente. El beneficiario directo es 

el gobierno de Mozambique. Los beneficiarios últimos son los ciudadanos de la villa de Ibo pero, 

para que éstos se beneficien realmente es necesario que tengan lugar una serie de acontecimientos 

además del trabajo de diagnóstico. En concreto sería necesario llevar a cabo un proceso de 
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planificación26 y paralelamente otro de fortalecimiento institucional del gobierno de manera que 

éste pudiera prestar un servicio de GRSU que abordara, entre otros, aquellos problemas previstos 

en el diagnóstico y con una calidad suficiente.  

En relación a la calidad del trabajo cabe mencionar que se tienen en cuenta las prioridades 

horizontales y sectoriales del PD0912, que se tienen en cuenta los criterios de armonización y 

división del trabajo en relación con otros agentes de cooperación en la zona, que es pertinente en 

tanto en cuanto se ajusta al contexto y a las necesidades locales como demuestra el extenso trabajo 

de campo, que cuenta con el apoyo de la AECID en Mozambique y de la UP de Mozambique y que la 

hipotética acción a la que sirve de comienzo –servicio de GRSU- es verdaderamente factible a la 

vista de la cantidad y calidad de agentes de cooperación en la zona que se corresponde con el nivel 

de subdesarrollo y el valor cultural, medioambiental y turístico del lugar. 

2.5.- Esquema general del PFC. 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se presenta un esquema 

conceptual del contenido del PFC en el que se señalan las partes en donde las perspectivas de la 

GRSU y de la CpD tienen mayor influencia en lo que se refiere a la inclusión de las mismas y a su 

contenido. 

La perspectiva de la GRSU influye en el contenido de este anejo en el ANEJO nº5, haciendo 

hincapié en que el componente administrativo es también importante en un SGRSU, y lo mismo 

ocurre en relación al ANEJO nº8, resaltando que es necesario abordar muchos más temas que la 

construcción de instalaciones o el uso de cierta tecnología. 

La perspectiva de la CpD influye en las siguientes partes de este PFC. En el Anejo nº4, los 

componentes ambientales Género, Pobreza y exclusión social y Derechos humanos y gobernabilidad 

democrática son aspectos transversales que toda intervención en el ámbito de la CpD debe 

observar. En el anejo nº5, las tecnologías aplicables y los criterios de comparación tienen en cuenta 

las condiciones especiales en este tipo de acciones de CpD de base tecnológica. El desarrollo de un 

Plan de Gestión –Anejo nº8- indica la importancia que en este PFC se le da a la parte de desarrollo 

                                 
26 Véase el apartado referente a la GRSU para entender la importancia del proceso de planeamiento. 
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de capacidades de los beneficiarios de la acción,  ya que ésta no se centra solamente en la 

construcción de una serie de instalaciones, sino en el desarrollo e implementación de la 

herramienta que, junto a la formación en materia de residuos sólidos, permite a los beneficiarios 

abordar por sí mismos el problema y afrontar las nuevas circunstancias que surjan en el futuro. 

Dentro del propio plan destaca también la presencia de los aspectos: Participación Pública y 

concienciación ciudadana y Marco institucional los cuales tienen un papel preponderante en el 

ámbito de la CpD relacionados con la gobernabilidad democrática el primero y la apropiación y el 

desarrollo de capacidades el segundo. 
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1.- Objetivos, criterios, metodología y contenido. 

El objetivo de este anejo es conseguir información que sirva para entender el contexto en el que se 

desarrolla el proyecto de forma que las decisiones que se tomen en adelante, en otros anejos de 

este mismo documento o en documentos posteriores tengan en cuenta la realidad en la que se 

encuadran. 

Los criterios con los que se redacta este anejo están marcados principalmente por el hecho 

de tratarse un proyecto de cooperación para el desarrollo. Es por ello que por se incluyen por 

ejemplo indicadores como los ODM o se incide en el aspecto institucional. 

La metodología ha consistido en disponer primero los datos relativos al país y después 

aquellos relativos a la zona donde se ubica el proyecto. Se han utilizado datos provenientes de 

diversas instituciones públicas y privadas tal como se indica en las notas a pie de página y en la 

bibliografía al final del anejo. 
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2.- Mozambique. 

2.1.- Antecedentes históricos. 

Desde al menos el siglo III d. C., pueblos agricultores y cuidadores de ganado –entre ellos 

los bantú – emigraron hacia la actual Mozambique. Los bantú (provenientes del oeste africano), 

fueron expertos en la tecnología del hierro y combinaron el cultivo de granos, el conocimiento de 

las raíces y la plantación de árboles, favoreciendo el abastecimiento y la expansión de su población 

a lo largo del océano Índico.  

Sofala (ciudad cercana a la actual Beira), fundada por los shirazis a fines del siglo X, fue el 

punto de contacto de dos pujantes culturas de África: la musulmana y comercial de la costa este, y la 

animista y metalúrgica de Zimbabwe.  

En 1498, el navegante Vasco da Gama hace escala en Sofala y, a la vista del intenso tráfico 

que en dicho puerto se realiza, promueve ante la corte portuguesa el interés por la región. En 1505 

Portugal ocupa el puerto de Sofala.  

Aunque desde un principio, los portugueses comienzan a hacer prospecciones en busca de 

oro adentrándose en el interior del continente, no será sino hasta finales del S. XVI y durante el siglo 

XVII, cuando los portugueses comiencen a adentrarse en la cuenca del río Zambeze y creen las dos 

primeras guarniciones y puestos comerciales de Sena y Tete. Al igual que en otras civilizaciones del 

continente, la presencia portuguesa en Mozambique fue perjudicial: la ambición de dominar el 

intenso tráfico comercial con Oriente destruyó los puertos y asfixió la exportación de oro 

zimbabuense.  

Zanzíbar (ciudad y puerto en Tanzania) expulsó a los lusitanos de su área de influencia, a 

quienes quedó sólo la captura de esclavos como fuente de ganancias. Mozambique se convirtió en 

proveedor de mano de obra para las minas de oro sudafricanas, a las que emigró casi un millón de 

mozambiqueños por año; y sus puertos estaban al servicio del comercio exterior de Sudáfrica y 

Rhodesia (Zimbabue).  
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A finales del siglo XIX, los portugueses se encontraron con la rebelión de muchas 

poblaciones contra la explotación inhumana que realizaban los colonos portugueses. De estos 

levantamientos, el más importante fue el dirigido por Gugunhama (Gugunyame); contra el que 

Portugal envió a uno de sus principales militares, Mouzinho de Alburquerque, que consiguió 

reprimir la rebelión y apresar a su dirigente en 1895, desterrándolo fuera de Mozambique. Su 

nombre sería en adelante sinónimo de la lucha mozambiqueña por su independencia.  

En 1962, Eduardo Mondlane crea el FRELIMO (Frente para la Liberación de Mozambique) y 

comienza la guerra de independencia. En 1970, Samora Manchel y Marcelino Santos asumen la 

dirección del FRELIMO.  

En 1974, tras la Revolución del 25 de Abril que acaba con la dictadura en Portugal, los 

nuevos gobernantes negocian con el FRELIMO la salida del ejército portugués de las tierras de 

Mozambique y su independencia que llega en 25 de julio de 1975.  

En 1977, el FRELIMO, apoyado por la Unión Soviética, es declarado como el único partido, a 

la vez que antiguos colonos y mercenarios contratados con la financiación y apoyo logístico de 

Sudáfrica y EEUU, crean la RENAMO (Resistencia Nacional de Mozambique) e inician la guerra 

contra el gobierno de Samora Machel.  

En 1991, el FRELIMO y la RENAMO firman un alto el fuego a la vez que inician 

conversaciones de paz con la supervisión de la ONU.  

En 1993, se firma el desarme de las tropas de la RENAMO y la incorporación de sus tropas 

al ejército nacional, a la vez que se inicia el proceso para la celebración de elecciones 

multipartidarias. 

Actualmente son tres los partidos políticos principales: FRELIMO, RENAMO y MDM. En el 

año 2009 se celebraron por primera vez en la historia cuatro elecciones –tres hasta entonces-: las 

municipales, las de las asambleas provinciales, las de la asamblea legislativa y las presidenciales. 
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2.2.- Geografía Física. 

  

Situado en la costa Sureste del continente africano 

tiene una extensión de 801.590 km2 y comparte 

frontera al Norte con Tanzania y Malawi, al 

Noroeste con Zambia, al Oeste con Zimbawe, al 

Suroeste con Suazilandia, y al Sur y Suroeste con 

África del Sur –ver Figura 2-1-. Es miembro de 

Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, de la 

Unión Africana y de la Mancomunidad Británica de 

Naciones.  

La amplia llanura costera, más extensa al sur, da lugar a mesetas poco elevadas en el 

interior. La cadena montañosa conocida como Inyanga se localiza al oeste del país, alcanzando su 

máxima altura en 2.500 m. Las mayores elevaciones montañosas se encuentran cerca de Zumbase, 

Zambia y Malawi.  

Es atravesado por dos grandes ríos: el Zambeze, en la parte central y el Limpopo al sur. Su 

situación geográfica convierte a sus puertos en la vía más lógica de salida al mar de Malawi, 

Zimbabue y parte de Sudáfrica, pero este comercio ha sufrido en las últimas dos décadas las 

consecuencias de la guerra. Los recursos minerales son importantes, pero todavía muy poco 

explotados.  

El país está situado sobre el Trópico de Capricornio y su clima es cálido y relativamente 

seco. Tiene una estación cálida y lluviosa desde noviembre a marzo, y una fresca con vientos secos 

desde julio a septiembre. Esto significa que es imprescindible que la actividad se lleve a cabo en las 

fechas próximas a esta primera convocatoria de becas del año 2009.  

Según WWF (Wild World Fund for Nature), el territorio de Mozambique se reparte entre 

doce ecorregiones, entre la que se encuentra la selva mosaico costera de Inhambane y manglar de 

África oriental, en la costa norte, entre Mozambique, Tanzania, Kenia y Somalia.  

Figura 2-1.- Ubicación geográfica de Mozambique 

(Wikipedia.org) 
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2.3.- Situación socioeconómica. 

Mozambique es 

habitado por 20.530.714 

personas, según datos del INE 

de Mozambique en el censo 

de 2007. La provincia de 

Cabo Delgado, donde se 

localiza el proyecto, tiene una 

población de 1.632.809 

habitantes mientras que las 

provincias más pobladas son 

Nampula y Zambezia con 

4.076.642 y 3.892.854 

respectivamente. Maputo-

Ciudad es habitada por 

1.099.102 personas. En la 

Figura 2-3 se muestra la 

pirámide de población en el 

país.  

La edad media es 

de 17 años y la esperanza 

de vida de 41 años. Cada 

mujer tiene de media 5 hijos y fallecen más de uno de cada 10 nacidos vivos. El número de 

infectados con el virus del Sida en el 2003 rondaba los 1.3 millones.  

La población mozambiqueña está compuesta por numerosas etnias, originadas en el tronco 

bantú: makua (47,3%), tsonga (23,3%), malawi (12,0%), shona (11,3 %), yao (3,8%), 

Figura 2-2.- Mozambique: regiones administrativas y principales ciudades 

y ríos. (Wikipedia). 
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Figura 2-3.- Pirmámide de población de Mozambique (Instituto 

Nacional de Estadística de Mozambique). 

swahili (9,8%), makonde (0,6%). 

Se calcula que un poco menos del 

1% de la población es europea 

(principalmente portugueses) y 

mestiza. No tiene religión oficial. 

Las regiones rurales tienen los 

cultos tradicionales como religión 

predominante. La población 

urbana es mayoritariamente 

cristiana o musulmana; el Islam es predominante en el norte.  

El idioma oficial es el portugués, no obstante el censo realizado en 1997 constató que sólo 

el 6% de la población lo tenía como lengua materna. La mayoría de la población habla lenguas 

bantúes. Entre ellas predominan el swahili y el macuo-lomne.  

La moneda oficial es el nuevo Metical, cuyo cambio con el Euro es de aproximadamente 

33,17 nuevos Meticales por 1 euro al día 19 de Enero de 2009. 

Los datos económicos más relevantes que se pueden extraer del CIA The World Factbook 

son:  

 GDP (ajustado al cambio medio anual con el dólar): 10.021 mill. $ en 2010. Por sector en 2010 

se distribuye en tanto por ciento y son productos principales: agricultura –algodón, cacahuete, 

caña de azúcar, maíz, coco y té- 28,8; industria –comida, bebida, productos químicos, aluminio, 

productos derivados del petróleo, textil, cemento, vidrio, amianto, tabaco, madera y gas- 26; y 

servicios 45,2. Según el censo del curso 2004/2005 el INE apunta que un 85% de la población 

se dedica a la agricultura y el resto a otras actividades.  

 Crecimiento real de GDP en los último tres años: 6,8% en 2008, 6,3% en 2009, y 8,3% en 2010. 

 Ratio de inflación: 3,3% en 2009 y 13,5% en 2010. 

 Deuda externa: 4.246 mill $ fin 2009 y 4.990 mill $ fin 2010.  
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 Deuda Pública como % del GDP: 33,4 en 2009 y 40,8 en 2010.  

 Exportaciones (aluminio en torno a un tercio): 1.947 millones $ en 2009 y 2.517 mill. $ en 

2010.  

 Importaciones: 3059 mill $ en 2009 y 3.527 mill $ en 2010. 

2.4.- Gobernabilidad. 

Actualmente son tres los partidos políticos principales: FRELIMO, RENAMO y MDM. En el 

año 2009 se celebraron por primera vez en la historia cuatro elecciones: las municipales, las de las 

asambleas provinciales –nunca antes-, las de la asamblea legislativa y las presidenciales. El partido 

FRELIMO ganó en la mayoría de las asambleas y su presidente Armando Emílio Guebuza fue 

reelegido. 

Son órganos de soberanía el Presidente de la República, la Asamblea de la República, el 

Gobierno, los Tribunales y el Consejo Constitucional.  

El Presidente es elegido cada 5 años y puede ser reelegido sólo una vez. El Gobierno lo 

forman el Primer Ministro y los Ministros. Hay elecciones a la Asamblea General cada 5 años. 

En términos administrativos Mozambique está dividido en Provincias –Maputo capital, 

Maputo, Gaza, Inhambane, Manica, Sofala, Tete, Zambezia, Nampula, Cabo Delgado y Niassa-, y éstas 

en Distritos que a su vez se dividen en Puestos Administrativos y éstos en Localidades, el nivel más 

bajo de representación del estado central. A esto hay que añadir las “autarquías” locales 

denominadas Municipios y Poblaciones –Povoações-.  

Hay 11 provincias (ver mapa en 2.2): Cabo Delgado, Gaza, Inhambane, Manica, Maputo 

(ciudad), Maputo (provincia), Nampula, Niassa, Sofala, Tete y Zambezia.  

La capital es Maputo con una población de 1.099.102 habitantes, censados en el año 2007.  
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Los gobernadores de las Provincias son nombrados por el Presidente de la República, y los 

miembros del gobierno provincial por los Ministros respectivos. Están previstas para el año 2009 

las primeras elecciones a las Asambleas Provinciales, que se repetirán cada 5 años.  

Los Municipios se corresponden con la circunscripción territorial de las ciudades y las 

villas -de rango inferior a una ciudad, por el tamaño- y las Poblaciones con la circunscripción 

territorial de las sedes de los Puestos Administrativos.  

Hay 43 Municipios en total: las capitales de Provincia, la ciudad capital, 12 ciudades más, y 

dos villas en cada Provincia.  

Las autarquías locales tienen como órganos la Asamblea, dotada de poderes deliberativos y 

un ejecutivo, el Consejo Municipal, dirigido por el Presidente. Tanto el Presidente como la asamblea 

son elegidos por sufragio universal.  

2.5.- Cultura. 

Mozambique siempre se ha reafirmado como un pueblo cultural con intervenciones sobresalientes 

en el panorama internacional, en el campo de la arquitectura, la pintura, la música, la literatura y la 

poesía. Nombres como Malangatana, Chichorro, Mia Couto y José Craveirinha hace mucho tiempo 

que ultrapasaron las fronteras nacionales. En concreto Malangatana es conocido por sus “murais”, 

unos enormes frescos dedicados por lo general a temas revolucionarios y que son una 

manifestación del arte público muy popular en Mozambique. Entre los nombrados arriba se 

encuentran los literatos más destacados como Mia Couto (Beira, 1955) autor de poemas como la 

obra Raiz de Orvalho y cuentos como Vozes Anoitecidas, José João Craveirinha (Maputo, 1922; 

Maputo 2003) considerado el mejor poeta Mozambiqueño, y Paulina Chiziane (Manjacaze, Gaza, 

1955) cuyos libros describen muy bien la situación de la mujer Mozambiqueña. Importante 

también y representativo del espíritu artístico y creativo del pueblo mozambiqueño es la artesanía 

que se manifiesta en varias áreas, destacándose las esculturas de los Maconde del Norte de 

Mozambique. También en el deporte se ha destacado en varias modalidades, como Lourdes Mutila 

en atletismo.  
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Mozambique es también un mosaico cultural constituido por varias etnias, destacando al 

norte del río Zambeze: los Suahílis, los Macuas-Lomués, los Macuas y los Ajauas; y al Sur del 

Zambeze: los Chonas, los Angonis, los Tsongas, los Chopes y los Bitongas. Así la diversidad 

lingüística de Mozambique es una de sus principales características culturales. Para la mayoría de la 

población (principalmente en el campo), estos idiomas nacionales constituyen su lenguaje materno 

y el que utilizan a diario. Las diversas lenguas nacionales son todas de origen bantú. Siendo las 

principales: cicopi, cinyanja, cinyungwe, cisena, cisenga, cishona, ciyao, echuwabo, ekoti, elomwe, 

gitonga, maconde (o shimakonde), kimwani, macua (o emakhuwa), memane, suaíli (o kiswahili), 

suazi (o swazi), xichangana, xironga, xitswa y zulu. El idioma oficial es el portugués pero la 

población sigue utilizando hoy en día también las lenguas bantúes de sus antepasados.  

A pesar de la influencia islámica y las colonizaciones europeas, los mozambiqueños han 

mantenido su cultura indígena basada en la agricultura a pequeña escala.  

Las clases media y alta continúan teniendo una fuerte influencia de cultura y lengua 

portuguesa.  

Entre las películas rodadas o ambientadas en el país se tiene “Mozambique” (En España 

“Zanzíbar”) de Robert Lynn de 1964.  

“Radio Mozambique” con 33 años de historia es pública y es la principal sociedad 

radiofónica del país y dispone de diversos canales como son “Antena Canal” o “RM Desporto”. En 

cuanto a las cadenas de televisión nacionales se tiene “TVM” (televisión de Mozambique), la única 

que es pública, y la privada “Soico TV”. Los principales diarios de tirada nacional son: “Noticias”, con 

participación pública, y “Diario de Mozambique” que es privado.  

2.6.- Desarrollo humano y objetivos de desarrollo del milenio. 

Primeramente se presentan una serie de tablas publicadas con datos relativos al desarrollo humano 

y posteriormente se añade un resumen del informe oficial sobre el avance de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio en Mozambique. 
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2.6.1.- Desarrollo humano. 

En la última revisión de 2008, con la actualización del Poder Paritario Adquisitivo y datos del 2006, 

Mozambique presenta los siguientes valores y puestos en el ranking por países en cuanto a IDH, 

HPI y GDI, según laos datos disponibles en la página web del PNUD -Tabla 2-1, Tabla 2-2 y Tabla 

2-3-. 

HDI value 2006 

Life expectancy 

at birth (years) 

2006 

Adult literacy rate 

(% ages 15 and 

above) 2006 

Combined primary, 

secondary and tertiary 

gross enrolment ratio 

(%) 2006 

GDP per capita 

(PPP US$) 2006 

1. Iceland (0.968) 1. Japan (82.4) 1. Georgia (100.0) 1. Australia (114.2) 
1. Luxembourg 

(77,089) 

173. Burkina Faso 

(0.372) 

172. Liberia 

(45.1) 

136. Côte d’Ivoire 

(48.7) 
145. Togo (56.6) 

165. Rwanda 

(819) 

174. Níger (0.370) 

173. Central 

African Republic 

(44.0) 

137. Central 

African Republic 

(48.6) 

146. Myanmar (56.3) 166. Togo (792) 

175. Mozambique 

(0.366) 

174. 

Mozambique 

(42.4) 

138. Mozambique 

(43.8) 

147. Mozambique 

(54.8) 

167. Mozambique 

(739) 

176. Liberia 

(0.364) 

175. Lesotho 

(42.3) 

139. Senegal 

(42.0) 
148. Yemen (54.4) 168. Malawi (703) 

177. Congo 

(Democratic 

Republic of the) 

(0.361) 

176. Sierra 

Leone (42.1) 
140. Benin (39.7) 

149. Tanzania (United 

_íger_orios) (54.3) 

169. Ethiopia 

(700) 

179. Sierra Leone 

(0.329) 

179. Swaziland 

(40.2) 
147. Mali (22.9) 179. Djibouti (25.5) 

178. Congo 

(Democratic 

Republic of the) 

(281) 

Tabla 2-1.- Índice de Desarrollo Humano en Mozambique e indicadores en comparación con otros países. 
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Human Poverty 

Index (HPI-1) 2006 

Probability of not 

surviving past age 

40 (%) 2005 

Adult illiteracy rate 

(%ages 15 and 

older) 2006 

People without 

access to an 

improved water 

source (%)2006 

Children 

underweight for 

age (% ages 0-5) 

2006 

1. Czech Republic 

(1.7) 
1. Singapore (1.8) 1. Cuba (0.2) 

1. Bosnia and 

Herzegovina (1) 
1. Croatia (1) 

125. Benin (44.5) 126. Malawi (44.4) 
115. Côte d’Ivoire 

(51.3) 

117. Congo 

(Democratic 

Republic of the) 

(54) 

96. Benin (23) 

126. Central 

African Republic 

(44.6) 

127. Rwanda 

(44.6) 

116. Central 

African Republic 

(51.4) 

118. Equatorial 

Guinea (57) 

97. Guatemala 

(23) 

127. Mozambique 

(48.2) 

128. Mozambique 

(45.0) 

117. Mozambique 

(56.2) 

119. Mozambique 

(58) 

98. Mozambique 

(24) 

128. Guinea (50.9) 
129. Sierra Leone 

(45.6) 

118. Senegal 

(58.0) 
120. Ethiopia (58) 99. Namibia (24) 

129. Sierra Leone 

(51.2) 

130. Central 

African Republic 

(46.2) 

119. Benin (60.3) 121. Níger (58) 100. Comoros (25) 

135. Afghanistan 

(60.2) 

135. Zimbabwe 

(57.4) 
127. Mali (77.1) 

123. Afghanistan 

(78) 

135. Bangladesh 

(48) 

Tabla 2-2.- Índice de Pobreza Humano. Comparación entre Mozambique y otros países. 

 

GDI as % of HDI 
Life expectancy at birth 

(years) 2006 
Adult literacy rate (% 

ages 15 and older) 2006 

Combined primary, 
secondary and tertiary 

gross enrolment 
ratio2006 

1. Sweden (99.9%) 
1. Russian Federation 

(123.1%) 
1. Lesotho (122.5%) 

1. United Arab Emirates 
(120.2%) 

126. Turkey (97.8%) 
138. Côte d’Ivoire 

(103.7%) 
122. Senegal (59.8%) 131. Morocco (86.1%) 

127. Mali (97.8%) 139. Gambia (103.5%) 123. Pakistan (58.6%) 
132. Korea (Republic of) 

(85.7%) 
128. Mozambique 

(97.8%) 
140. Mozambique 

(103.0%) 
124. Mozambique 

(56.2%) 
133. Mozambique 

(84.4%) 

129. Austria (97.7%) 
141. Bangladesh 

(102.8%) 
125. Togo (56.0%) 134. Comoros (83.9%) 

130. Kuwait (97.7%) 142. Tonga (102.8%) 
126. Sierra Leone 

(52.4%) 

135. Lao People’s 
Democratic Republic 

(83.8%) 
157. Occupied 

Palestinian Territories 
(92.8%) 

157. Níger (96.9%) 135. Chad (31.3%) 157. Chad (60.4%) 

Tabla 2-3.- Índice de Desarrollo relativo al Género. Comparación entre Mozambique y otros países. 

 

En la Tabla 2-4 se presenta una serie de indicadores por su relación con el proyecto 

y se compara los valores para los países de España y Mozambique para poder entender 

mejor la situación allí. 
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Indicador Mozambique España 

Población con acceso a servicios de 

saneamiento (%): 
32 100 

Población con acceso a agua potable (%), 

2004: 
43 100 

Población en superficie urbana (% del total del 

país), 2005: 
34,5 76,7 

Esperanza de vida (años) 2000-2005: 42,8 80,5 

Gasto en sanidad per cápita (PPA Dólares 

USA), 2004: 
42 2.099 

Presencia del Virus del SIDA ( % población 

entre los 15 y 49 años), 2005: 
16,1 0,4 

Tasa de matriculación combinada en 

educación primaria, secundaria y terciaria (%), 

2005: 

52,9 98 

Tabla 2-4.- Comparación entre los países Mozambique y España. 

Son varios los indicadores escogidos por su relación con el proyecto.  

El primero está directamente relacionado pues es un servicio básico de saneamiento la 

gestión de los residuos sólidos urbanos ya que pueden generar los problemas sanitarios:  

- Afecciones directas al medio: agua, aire y suelo, con implicaciones posteriores a la 

población por vehiculización de infecciones a través del agua, alimentos y aire, y el daño 

irreversible a los ecosistemas.  

- Proliferación de diversos vectores patológicos – portadores de agentes patógenos 

humanos y animales -, que pueden ocasionar epidemias devastadoras.  

- Presencia de elementos de naturaleza química (metales pesados, detergentes, plaguicidas, 

hidrocarburos, disruptores hormonales, etc.) que pueden introducirse en la cadena trófica o 

alimentaria, afectando a todos sus eslabones o alterando profundamente el equilibrio del medio, 

actuando de forma directa o indirecta sobre el ser humano.  

El segundo indicador nos da una idea de la precariedad de la situación y de la importancia 

que tiene por tanto evitar la contaminación de los recursos hídricos para conseguir mejorar dicho 

indicador. 

El tercer indicador nos indica que la situación en España en cuanto a los residuos sólidos es 

peor en el sentido de que las grandes aglomeraciones humanas de las ciudades dificultan la gestión 

de los residuos por las grandes cantidades que se acumulan y por que las posibilidades de afección 

son mayores.  
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El resto de indicadores da una idea de las condiciones en las que se encuentra la población 

que la hacen más vulnerable a todo tipo de infecciones, vectores sanitarios, etc., que pueden ser 

consecuencia de una inadecuada o insuficiente gestión de los residuos sólidos. 

2.6.2.- Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

El gobierno de Mozambique, tras la firma de la Declaración del Milenio como país miembro 

de las Naciones Unidas, ha venido estableciendo vínculos y sinergias entre los ODM y las políticas 

propias del gobierno, dando lugar a diversos planes y programas como el Plan de Acción para la 

Reducción de la Pobreza Absoluta (PARPA), en sus ediciones 2001-2005, 2006-2009 y 2009-2013, 

y el Programa Quinquenal del Gobierno para el período 2009-20013.  

En la Tabla 2-5 se encuentra un resumen con los indicadores de los ODM más importantes 

recopilados con motivo del informe sobre los ODM en Mozambique1.  

 

Tabla 2-5.- Estado de los Indicadores clave de los ODM en Mozambique (Ministerio de Planificación y 

Desarrollo de la República de Mozambique, 2010). 

                                 
1 (Ministerio de Planificación y Desarrollo de la República de Mozambique, 2010) 
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3.-  La villa de IBO. 

Se sigue con el mismo guión que para el caso del país. 

3.1.- Antecedentes históricos. 

La villa de Ibo fue fundada como tal por la colonia portuguesa en 1761. A partir de 1764 y 

durante más de 160 años fue la capital de los gobiernos subalternos y del distrito hasta que en 1929 

la ciudad de Pemba, en el continente, asume este papel pasando a ser la capital de la provincia de 

Cabo Delgado.  

Las islas Quirimbas tuvieron cierta importancia como enclave comercial para el comercio 

de marfil, arroz, maíz, caparazones de tortuga, maná y ámbar. Viendo los portugueses que las islas 

se estaban convirtiendo en importantes centros de comercio independiente dirigido por los 

musulmanes atacaron la isla de Quirimba en 1522 reduciendo a cenizas la ciudad. Aún perviven 

restos de la ocupación árabe, como la fortaleza de Sao Joao y varios fortines en la isla de Ibo.  

La población en las islas aumentó durante finales del siglo XVI y principios del XVII como 

consecuencia del auge del tráfico de esclavos, así como de la presencia masiva de portugueses entre 

los siglos XVIII y XIX, contando en 1860 con más de 20.000 habitantes.  

Una muestra de la importancia de la isla de Ibo a finales del siglo XIX y la primera mitad del 

siglo XX lo constituye el siguiente conjunto de hechos:  

Poseía un sistema de defensa importante constituido por tres fortificaciones. Poseía una 

administración consolidada, albergando la sede del gobierno del distrito de Cabo Delgado; Poseía 

servicios públicos y privados y equipamientos sociales fundamentales como la Administración del 

Consejo, la Dirección de Salud, Hacienda, sede de Correos y Telégrafos del Distrito, la Delegación 

marítima, los servicios meteorológicos, la sede del Banco Mundial Ultramarino, agencias de seguros 

y de exportación e importación, así como una red significativa de instalaciones comerciales, 

mercado y matadero público. Poseía también un puerto balizado y un faro. Era un significativo 

centro religioso cristiano y musulmán. Albergaba alguna industria, aunque de pequeñas 

dimensiones, en concreto de aceites y jabones; y la comunidad china que fue autorizada a emigrar a 

la isla en 1895 introdujo la pesca y el secado de holoturia o pepino de mar. Poseía iluminación 
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pública, sistema definido de calles y un código de normas que definía entre otros aspectos los 

límites de la villa y regulaba la construcción e intervenciones sobre el edificado. Se vivía una intensa 

vida cultural, respetando las prácticas populares y adoptando las manifestaciones más modernas de 

la cultura occidental como el teatro.  

Hasta principios del Siglo XX albergaba cinco agencias consulares, entre las cuales se 

encontraban la de Francia, Alemania, España y Bélgica. El puerto era demandado por 

embarcaciones costeras con una frecuencia significativa hasta la deslocalización de las autoridades, 

que se trasladaron a la ciudad de Pemba en el continente2. 

3.2.- Geografía física. 

La isla de Ibo forma parte del archipiélago de las Quirimbas. Este conjunto de 32 islas se sitúa en 

línea a lo largo de unos 230 km de la costa norte, desde la frontera con Tanzania hasta la capital de 

la provincia de Cabo Delgado: Pemba. La isla tiene una extensión en torno a los 12 km2 y está 

distanciada del continente aproximadamente 8 km – ver Figura 3-1-. 

Del conjunto total de las islas que forman el archipiélago de las Quirimbas la zona que 

comprende a las 11 islas situadas más al sur -134.377 ha- junto con el denominado Cabo de San 

Lázaro –zona alejada de la costa unos 90 km, de gran valor paisajístico y ecológico y con una 

superficie de 17.860 ha- forman la parte marina del Parque Nacional de las Quirimbas, cuya 

extensión se completa con la parte terrestre de 598.402 ha en el continente –ver Figura 3-2-. Entre 

las razones que justificaron la creación del Parque en el año 2002 cabe destacar, según el Ministerio 

de Turismo de Mozambique, las siguientes: alberga 4 ecorregiones de importancia global según 

WWF (Global 200), de sus recursos naturales depende la sostenibilidad de la economía de las 

poblaciones residentes y su gran variedad faunística y paisajística supone una oportunidad para su 

aprovechamiento a través del turismo sin perjudicar por ello su valor. 

Entre la flora presente destaca por su gran valor ecológico las zonas de manglar que 

bordean la isla por el Sur, Este y el Norte; Además existe gran variedad de árboles frutales 

destacando los baobabs, las acacias amarillas y rojas, casuarinas, maçaniqueiras, higueras, 

                                 
2 (Centro de Estudios del Desarrollo del Hábitat - CEDH, 2008) 
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palmeras, las ateiras, cajueiros, y cafetos. En relación a la fauna existen diversas especies de 

roedores, reptiles y aves de pequeño porte así como animales domésticos introducidos por los 

habitantes como son cabras, vacas y gallinas. 

Su estructura geológica es de naturaleza calcárea producto de la actividad biogénica3 de los 

corales. 

Las condiciones climáticas se corresponden con las del clima tropical sabana de invierno 

seco –según clasificación de Köppen-. En el año 2002 las medidas tomadas sobre los últimos cinco 

años en una estación meteorológica próxima arrojan los siguientes datos: Temperatura máxima 

media mensual 31,4ºC, temperatura mínima media mensual 16,5ºC, humedad relativa media 

mensual 72,9%, y precipitación media anual de 1080 mm. 

                                 
3 (Cumbe, 2007). 

AAArrrccchhh iiippp iiiééélllaaa

gggooo   

dddeee   lllaaasss   

QQQuuuiii rrr iiimmmbbbaaasss   

III sss lllaaa   dddeee   

IIIbbbooo   

FFFrrrooonnnttteeerrraaa   cccooonnn   

TTTaaannnzzzaaannniiiaaa   

PPPeeemmmbbbaaa   

Figura 3-1.- Localización geográfica de la isla de Ibo (Google Earth). 
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3.3.- Situación socioeconómica. 

La escasez de terreno debido a la alta densidad de población provoca que la presión sobre los 

recursos disponibles sea fuerte, particularmente sobre los pastos. En la mediación de los conflictos 

intervienen las autoridades, en concreto la dirección distrital de agricultura y pesca y la 

administración local y la policía.  

La yuca o mandioca ocupan gran parte de la producción agrícola. Otros cultivos de 

importancia son la mapita (sorgo), el maíz, la judía, el arroz, el cacahuete, el mijo perla, la batata y 

otras hortícolas. En términos comerciales la administración considera importantes para el distrito 

la copra (pulpa seca el coco) y el café. La producción agrícola se comercializa fundamentalmente en 

los mercados del distrito pero vienen también comerciantes de fuera, provenientes de Pemba, 

Montepuez, Nampula y Tanzania.  

Figura 3-2.- Plano del Parque Nacional de las Quirimbas (Minsterio de Turismo de la República de Mozambique, 2009). 
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Los animales domésticos más importantes para el consumo de las familias locales son las 

gallinas, las cabras, las ovejas y los bueyes. La comercialización de los productos agropecuarios y 

animales es poco significativa.  

La pesca es una de las actividades principales. Envuelve a muchas familias y es una de las 

más significativas fuentes de renta y de alimentación4. Datos recogidos en el año 2002 muestran 

que el tipo de ocupación entre la población se distribuía entonces en un porcentaje similar entre 

pescadores, campesinos, amas de casa y otras actividades5. En el año 2006 se informa de que 

aproximadamente un 5% de la población tiene un puesto de trabajo formal6. 

En diciembre de 2008 se encontraban tres instalaciones hoteleras registradas, con un total 

de 34 camas. A esto hay que sumar una oferta limitada de 6 camas en habitaciones en casas 

particulares y un proyecto de turismo comunitario en marcha. El plan de desarrollo de turismo 

para el parque indica que existe potencial de expansión en el número de turistas a corto plazo7. 

3.4.- Gobernabilidad. 

El distrito de Ibo pertenece a la provincia de Cabo Delgado, situada en el extremo norte del país. Su 

territorio abarca una serie de islas - Rolas, Ninave, Fió, Matemo, Ibo, Quirambo, Quirimba, Quilálea 

o Quilaluia y Sencar – y una pequeña extensión de tierra en el continente donde se sitúa la aldea de 

Mussemuco –ver Figura 3-3-. La sede del distrito es la villa de Ibo, situada sobre la isla del mismo 

nombre. El distrito se divide en dos Puestos Administrativos: Ibo y Quirimba. Sólo en la villa de Ibo, 

en la localidad de Quirimba y en las aldeas de Mussemuco, Matemo y Quirambo existen 

asentamientos humanos permanentes. El número de habitantes del distrito según el censo nacional 

de 2007 ascendía a 9.3448. 

                                 
4 (Centro de Estudios del Desarrollo del Hábitat - CEDH, 2008). 
5 (Pérez Marty, 2002) en (Centro de Estudios del Desarrollo del Hábitat - CEDH, 2008) 
6 (Centro de Estudios del Desarrollo del Hábitat - CEDH, 2008). 
7 (Minsterio de Turismo de la República de Mozambique, 2009). 
8 (Instituto Nacional de Estadiística de la República de Mozambique, 2007). 
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La gobernación tiene por base los Presidentes de las Localidades, Autoridades 

Comunitarias y Tradicionales. Los Presidentes de las Localidades son los representantes de la 

administración y se subordinan al Secretario del Puesto Administrativo, y como consecuencia al 

Administrador del Distrito, siendo ayudados por los Jefes de las Aldeas, los Secretarios de Barrio, 

los Jefes de los “Quarteiroes” y los Jefes de los bloques9.  

 

Existen numerosos representantes del poder a nivel comunitario legitimados por su papel 

social, cultural, económico o religioso. Existe una especie de división del trabajo y funciones entre 

los diferentes líderes. Los secretarios tienen hoy como función principal la movilización de las 

comunidades para las tareas sociales y económicas, mientras los líderes tradicionales tratan 

principalmente los aspectos tradicionales como ceremonias, ritos y conflictos sociales10. 

                                 
9 (Ministerio de Administración Estatal de la República de Mozambique, 2005). 
10 (Ministerio de Administración Estatal de la República de Mozambique, 2005). 

Figura 3-3.- Extensión del distrito de Ibo (Instituto Nacional de Estadística de la República de Mozambique, 2008). 
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El órgano local del estado de escalón más bajo con poderes de decisión en la Villa de Ibo es 

el gobierno distrital. La tarea básica de dicho gobierno es la ejecución del Programa y el Plan 

Económico y Social del gobierno central, con poderes de decisión, ejecución y control de las 

actividades previstas11. El organigrama del mismo se presenta en la figura Figura 3-4. 

Resumiendo, las funciones generales de los servicios son i) garantizar la ejecución e 

implementación de las políticas, programas y planes de escalón superior y del propio gobierno 

distrital, ii) dar apoyo técnico, metodológico y administrativo a los órganos de nivel local y iii) 

coordinar el levantamiento y sistematización de la situación social y económica12. En el ámbito de la 

gestión ambiental el servicio distrital competente es el de Planificación e Infraestructuras el cual, 

entre otras relevantes, tiene la función de definir el modo o los medios de recogida, transporte, 

depósito y tratamiento de residuos13. 

Las autoridades comunitarias presentes en la villa son tres jefes de barrio –uno por cada 

barrio-, un régulo y un líder religioso14. Una vez reconocidos por el representante del estado 

competente estas personas ostentan una serie de deberes como la coordinación y colaboración con 

los órganos locales del estado, la movilización de la comunidad y el fomento de actividades varias, y 

                                 
11 (Asamblea de la República de Mozambique, 2003) 
12 (Consejo de Ministros de la República de Mozambique, 2006). 
13 (Consejo de Ministros de la República de Mozambique, 2006). 
14 (Ministerio de Administración Estatal de la República de Mozambique, 2005). 
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Figura 3-4.- Organigrama del Gobierno Distrital de Ibo 
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de derechos como participar en los consejos locales y en las ceremonias oficiales del estado y 

recibir un subsidio15. 

Existen en la isla otros órganos públicos de dirección y/o coordinación dependientes de 

otras instituciones de nivel superior como una delegación del Instituto Nacional de Desarrollo de 

Pesca de Pequeña Escala, dependiente del Ministerio de Pesca, o el Puesto Fiscal de Aduanas, 

dependiente de la Autoridad Tributaria de Mozambique perteneciente a su vez al Ministerio de 

Finanzas y el Parque Nacional de las Quirimbas, que depende del Ministerio de Turismo. 

3.5.- Cultura. 

Una larga extensión de la costa de Mozambique, de Cabo Delgado a Zambezia, incluyendo 

las islas Quirimbas fue impregnada por la cultura Swuahili, marcando muchos ámbitos de la vida, 

sobre todo en lo que respecta a la arquitectura tradicional. La población de la villa de Ibo, y del 

norte de Mozambique en general, resulta de un profundo cruzamiento de pueblos, procedentes de 

Asia, Europa y América, a lo largo de los siglos y así lo demuestra el centro urbano de la villa que 

presenta una mezcla de saberes y caracteres diversos16. La religión dominante es musulmana, 

practicada por la mayoría de la población del distrito de Ibo17. Existen fieles de otras creencias 

como la cristiana y es práctica habitual acudir a curanderos. 

Teniendo como lengua materna el Emakuwa el 76% de la población mayor de cinco años 

no habla la lengua portuguesa y el 74% es analfabeta18. 

Las principales manifestaciones de cultura y saberes, susceptibles de ser desarrolladas en 

un nuevo contexto de de revitalización económica son la construcción con piedra, la orfebrería, la 

carpintería, la latonería, la fundición artesanal y la construcción naval19.  

En el ámbito distrital existen varios grupos que practican diversos tipos de danzas y 

cánticos típicos de la región, asociaciones juveniles y grupos activistas que se dedican a motivar las 

buenas prácticas entre sus habitantes. Han sido promovidas varias actividades, en concreto la 

                                 
15 (Consejo de Ministros de la República de Mozambique, 2005). 
16 (Centro de Estudios del Desarrollo del Hábitat - CEDH, 2008). 
17 (Ministerio de Administración Estatal de la República de Mozambique, 2005). 
18 (Ministerio de Administración Estatal de la República de Mozambique, 2005). 
19 (Centro de Estudios del Desarrollo del Hábitat - CEDH, 2008). 
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participación en el II Festival Nacional de Danza Popular, el fomento del asociativismo juvenil y 

grupos culturales, así como apoyo al desarrollo de las artes plásticas, en particular la escultura20. 

                                 
20 (Ministerio de Administración Estatal de la República de Mozambique, 2005). 
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1.- Alcance del estudio, objetivos y metodología. 

En este anejo se analiza la generación y gestión de residuos sólidos en la villa. El análisis se organiza 

según fuentes de generación en: 

• Doméstico. 

• Instalaciones turísticas. 

• Comercial. 

• Otras fuentes. 

El objetivo de este anejo es la obtención de i) figuras de producción de residuos en cantidad 

y calidad, y ii) información sobre la gestión de los mismos. 

La magnitud física elegida para describir la cantidad de residuos es el peso en estado 

húmedo, tal como son recogidos. Las medidas de volumen son orientativas.  

La calidad de los residuos se describe mediante la proporción en peso de distintas 

categorías, seleccionadas según la factibilidad de separación y ajustándose en lo posible al 

reglamento vigente en Mozambique. 

Los instrumentos utilizados para la obtención de la información son la investigación 

bibliográfica, la entrevista, la inspección visual, la recolecta de residuos y el experimento de 

separación manual de residuos. Los anexos adjuntados al documento general de Estudio de 

Planeamiento muestran los datos recogidos mediante dichos instrumentos. 
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2.- Fuente doméstico. 

Este apartado se centra en la fuente de generación denominada doméstico.  

En primer lugar se presentan las características generales de la fuente donde se describe la 

actividad económica, diversos factores económicos como la renta y el consumo así como los 

principales caracteres del entramado urbano.  

A continuación se muestran los resultados intermedios, es decir la información resultante 

de los diferentes experimentos llevados a cabo. En primer lugar se hizo un análisis de la actividad 

económica. A continuación se realizó un estudio visual y cualitativo sobre el consumo y los residuos 

generados. Seguidamente se llevó a cabo un experimento de clasificación manual sobre una 

muestra de residuos y por último tuvo lugar una entrevista sobre consumo y gestión de residuos. 

En el último apartado correspondiente a los resultados finales se incluyen los cálculos y las 

figuras definitivas de generación de residuos y su gestión. 

El conjunto de categorías según las cuales se han caracterizado los residuos se ha 

seleccionado conforme a los siguientes motivos: 

• Clasificación similar en la bibliografía, donde se incluye información relativa las 

propiedades físicas, químicas, mecánicas, etc. que en este caso no ha sido factible medir 

directamente. 

• División de la categoría “Materia orgánica” o restos de comida en dos: “putrescible” 

y “no putrescible”, dado la importancia en peso de la segunda, lo cual puede resultar relevante a la 

hora de plantear la viabilidad de las diferentes alternativas de gestión. 

• El estado seco de los residuos permitió el uso de tamices para la separación 

mecánica por tamaños. Este sistema se empleó para aquellos residuos de tamaño pequeño cuya 

separación manual era impracticable. La composición de la porción de material que traspasó los 

tamices se ha estimado visualmente. Como resultado de este método de separación el material 

inerte ha sido clasificado en 3 categorías. 
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• Compatibilidad con el reglamento que regula la gestión de residuos sólidos en 

Mozambique (Decreto nº 13/2006 de 15 de junio por el que se aprueba el Reglamento sobre Gestión 

de Residuos Sólidos). En la Tabla 2-1 se muestra la correspondencia entre la clasificación empleada 

en este estudio y aquélla indicada en el reglamento. Dado que no existe definición precisa en el 

reglamento de las características de cada categoría serían posibles variaciones respecto a la aquí 

presentada. 

 

Reglamento Estudio de Planeamiento 

Papel y Cartón Papel y Cartón 

Plástico Plástico 

Vidrio Vidrio 

Metal y Chatarra Metal 

Escombros 

Inerte > MG 

Inerte < MG 

Inerte finos 

Materia orgánica 

Materia orgánica (restos de comida) putrescible 

Materia orgánica (restos de comida) no putrescibles 

Residuos de jardín 

Restos Vegetales 

Tejado 

Otros 

Textil 

Goma 

Cuero 

Otros 

Peligrosos (anexo iv) Peligrosos 

Tabla 2-1.- Equivalencia entre categorías de residuos de la fuente Doméstico: Reglamento y EPL. 

2.1.- Características generales de la fuente. 

Primeramente se presentan datos económicos del distrito y a continuación la información se centra 

en la propia villa de Ibo. 
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La pesca es una de las actividades principales, envuelve a numerosos agregados familiares 

y es una de las fuentes de renta más significativas1. Según el Censo General de 1997, en el distrito 

de Ibo, un total de 2487 personas se dedican a la pesca, la agricultura y la silvicultura, 219 personas 

a la industria, la energía y la construcción, y 524 al comercio, transportes y servicios2. En 2002 se 

informa de que un 30% de los individuos se dedica a la pesca3. En 2006 se reporta que el número 

de pescadores en la isla de Ibo asciende a 2150 y el número de comerciantes relacionados con esta 

actividad es de 894. La producción principal de todo el distrito es pescado -155 tm en 2007- y el 

resto marisco -70 tm en 2007- donde destaca el pulpo con 31 tm5.  

La agricultura es la segunda actividad principal del distrito, practicada manualmente y en 

pequeñas explotaciones familiares6. Las principales culturas son los cereales: arroz (17), maíz 

(155); legumbre: judías (6); los tubérculos: patata dulce o batata (162) y mandioca (64); y el coco y 

la copra, cuya producción, también existente en explotación familiar, se concentra en la explotación 

empresarial de la isla de Quirimba7.  

La cría de animales domésticos es también importante destacando en todo el distrito por 

importancia en número de cabezas las siguientes especies: gallinas (5450), cabritos (4800), ovejas 

(792), patos (560) y vacas (301)8.  

En cuanto a la actividad comercial se destaca que el comercio informal es el más activo en 

el distrito que cuenta con 28 barracas o tiendas informales, dirigidos principalmente por hombres 

mientras que las mujeres se dedican a la producción de pan y dulces9. El distrito alberga 18 tiendas 

–de comercio formal-, 2 combinados pesqueros y 3 panaderías10. 

                                 
1 (Centro de Estudios del Desarrollo del Hábitat - CEDH, 2008).  
2 Instituto Nacional de Estadística Datos del Censo de 1997 Gobierno de Mozambique, citado en (Ministerio de 

Administración Estatal de la República de Mozambique, 2005). 
3 (Pérez Marty, 2002) citado en (Centro de Estudios del Desarrollo del Hábitat - CEDH, 2008). 
4 (Lux Development SA, 2004). 
5 Servicio de Actividades Económicas (SDAE) del Distrito de Ibo (2007), citado en (Governo do Distrito do Ibo, 2008).  
6 (Governo do Distrito do Ibo, 2008). 
7 Servicio de Actividades Económicas (SDAE) del Distrito de Ibo (2007), citado en (Governo do Distrito do Ibo, 2008). Entre 

paréntesis toneladas métricas de la campaña 2006/2007. 
8 Servicio de Actividades Económicas (SDAE) del Distrito de Ibo (2007), citado en (Governo do Distrito do Ibo, 2008). Entre 

paréntesis toneladas métricas de la campaña 2006/2007. 
9 (Governo do Distrito do Ibo, 2008). 
10 (Governo do Distrito do Ibo, 2008) 
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El sector industrial en el distrito está presente a través de una unidad de procesamiento de 

pescado, una carpintería, 3 unidades de producción de cal y 3 unidades de artesanado que practican 

la orfebrería11. 

En relación al turismo, el distrito cuenta con 7 complejos turísticos12. El servicio de 

transporte está garantizado por vía marítima contabilizase 36 barcos a vela y 6 motorizados para el 

transporte de pasajeros y mercancías13. 

La renta per cápita anual en la provincia de Cabo Delgado en 2002 se situaba en 141$14. 

Según una estimación realizada en 2002 sobre la clasificación de agregados familiares según 

ingresos mensuales se destaca que cerca de la mitad de los agregados familiares del distrito tienen 

unos ingresos inferiores a los 1.500 meticales15. El consumo familiar medio en el distrito se 

distribuye de la siguiente manera: 50% en productos alimentares, 24% en habitación, servicios, 

transportes y comunicaciones y el resto en material de construcción y mobiliario, vestuario, placer, 

bebidas alcohólicas, restaurantes y bares, educación, salud y otros servicios16. 

El 97% de la población profesa la religión musulmana17. 

Se pasa ahora al caso concreto de la villa de Ibo. 

Se estima que la población de la villa ascendía a unas 3600 personas en el año 200618. 

El tipo de vivienda en la villa es unifamiliar con patio. La vegetación es abundante incluso 

en la zona ocupada de la isla19. Se utilizan materiales naturales o ligeramente transformados para 

su construcción: piedra calcárea, cal, madera de manglar, hoja de palmera, arcilla y jugo de diversas 

plantas20. Algunas viviendas todavía conservan elementos constructivos de carácter industrial 

                                 
11 (Governo do Distrito do Ibo, 2008). 
12 (Governo do Distrito do Ibo, 2008). 
13 (Governo do Distrito do Ibo, 2008). 
14 Bechtel P. (2003) Background Reader Ibo Island. WWF (Mozambique) Summary Socio-economic report, citado en (Ridell, 

Wosu, & Eriksen, 2006). 
15 Instituo Nacional de Estadística, Inquérito aos Agregados Familiares 200272003, citado en (Ministerio de Administración 

Estatal de la República de Mozambique, 2005). 
16 (Ministerio de Administración Estatal de la República de Mozambique, 2005). 
17 (Ministerio de Administración Estatal de la República de Mozambique, 2005). 
18 (Ridell, Wosu, & Eriksen, 2006). 
19 (Carrilho, Cani, Lage, Pires, & Sopa, 2005).  
20 (Carrilho, Cani, Lage, Pires, & Sopa, 2005) 
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como tejas y columnas de acero21. El edificado y su distribución espacial se puede clasificar en dos 

tipos: la zona formal con paredes y estructura de piedra revocada y con tejados en teja o planchas 

de metal y en casos aislados en hoja de palmera (barrio Cimento principalmente); y la zona 

informal con paredes y estructura de madera de manglar, piedra y arcilla y tejado en hoja de 

palmera o planchas de metal22 (mayor parte de los barrios Cumuamba y Rituto). Se puede 

diferenciar además una zona de transición donde se mezclan elementos de los dos tipos 

constructivos anteriores y el entramado vial se sitúa a medio camino entre el estilo regular de la 

zona formal y el estilo irregular, ilegible de la zona informal23(zona de transición entre el barrio 

Cimento y el resto de barrios). En la Figura 2-1 se muestra un plano de la villa donde se incluye la 

división administrativa en barrios y manzanas.  

En relación a la renta cabe incluir que el trabajo informal (entre otros la pesca) presente en 

la villa es un complejo sistema de troca y comercio a lo que se une el hecho de la estacionalidad de 

la cosecha  (referido a la pesca y a la agricultura) a lo largo del año24.  

                                 
21 (Carrilho, Cani, Lage, Pires, & Sopa, 2005). 
22 (Carrilho, Cani, Lage, Pires, & Sopa, 2005). 
23 (Carrilho, Cani, Lage, Pires, & Sopa, 2005). 
24 (Ridell, Wosu, & Eriksen, 2006). 

Figura 2-1.- Organización administrativa de la villa en barrios y manzanas. 

(Fuente: (Carrilho, Cani, Lage, Pires, & Sopa, 2005)) 
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El número de empleos formales en 2006 se encontraba en torno a los 160 distribuidos 

entre funcionarios (66), trabajadores en ONGs y organizaciones varias (32) y empleados en las 

instalaciones hoteleras (56)25. En relación a profesionales artesanos en 1971 se menciona la 

existencia destacada en número de, entre otros, orfebres, constructores, calafates, carpinteros26. 

En cuanto al consumo es necesario añadir lo siguiente: la fuente de energía doméstica más 

importante es la leña obtenida de los manglares y de la vegetación de la isla27. Para la iluminación 

de la casa el 80% usa lámparas de aceite y la electricidad se consigue gracias a generadores de 

gasolina de los que sólo las estancias turísticas y algunos particulares disponen28. Los niveles de 

nutrición son altos en Ibo respecto a otros distritos en Cabo Delgado pero hay una falta de fruta y 

vegetales aunque actualmente existen proyectos destinados a mujeres para el fomento de la 

horticultura29. De la población muestreada en un estudio el 54% toma dos comidas al día (desayuno 

y comida principal)30. Las proteínas son obtenidas principalmente a través del pescado con un 35% 

de la población muestreada comiendo pescado todos los días y un 73% al menos 3 veces a la 

semana31. Se sustituye el pescado por mandioca y judías cuando aquél no está disponible o no se 

puede permitir su adquisición32.  

Existe una falta de carbohidratos producidos localmente en Ibo (aunque algo se produce y 

consume localmente) de modo que el arroz, la mandioca y el maíz se obtienen principalmente a 

través del comercio con el continente33. En el PED34 se indica que la producción del distrito no 

permite a la población tener reservas alimentarias para todo el año. Así mismo se incluye que la 

cosecha se lleva a cabo en Junio y Julio y que constituyen hábitos alimentarios el arroz, la batata y la 

mandioca (fresca y seca).  

                                 
25 (Ridell, Wosu, & Eriksen, 2006). 
26 Informe Anual de la Administración del Consejo de Ibo, citado en (Centro de Estudios del Desarrollo del Hábitat - CEDH, 

2008). 
27 (Ridell, Wosu, & Eriksen, 2006). 
28 (Ridell, Wosu, & Eriksen, 2006). 
29 (Ridell, Wosu, & Eriksen, 2006). 
30 (Ridell, Wosu, & Eriksen, 2006). 
31 (Ridell, Wosu, & Eriksen, 2006). 
32 (Ridell, Wosu, & Eriksen, 2006). 
33 (Ridell, Wosu, & Eriksen, 2006). 
34 (Governo do Distrito do Ibo, 2008). 
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Los residuos generados en la villa de ibo están esencialmente constituidos por plásticos, 

botellas plásticas y de vidrio, latas y productos orgánicos35. 

2.2.- Resultados intermedios. 

Este apartado está dividido en cuatro partes relativas a cada uno de los análisis realizados.  

2.2.1.- Actividad económica. 

En este subapartado se estudia la dinámica anual de la actividad económica en la villa. En concreto 

se analiza la actividad pesquera –principal fuente de ingresos de gran parte de las familias-, la 

actividad agrícola y ganadera, la actividad turística, el funcionariado y las ONGs, aspectos 

considerados a partir de la literatura como actividades principales en la villa por el número de 

personas que se dedican a ellas. 

2.2.1.1.- Pesca. 

Ya se ha comentado al inicio de este capítulo que la pesca es una actividad económica 

fundamental pues ocupa a gran parte de la población. Con la intención de conocer con mayor 

detalle la dinámica anual de dicha actividad se llevó a cabo un análisis de la misma a través de la 

búsqueda bibliográfica36, encuesta con un informante clave (Abdala Motto) y una entrevista más 

concreta con pescadores de la isla. En el Apéndice A se presentan los datos obtenidos en las 

entrevistas.  

En la zona del PNQ y en la villa de Ibo en particular se desarrolla la pesca exclusivamente 

de tipo artesanal. El destino de la producción pesquera en la villa se distribuye entre el consumo 

interno y la exportación al continente. Distintos agentes participan en el negocio: los pescadores o 

productores primarios, los comerciantes –que pueden ser los propios pescadores-, los 

procesadores, quienes secan el pescado para que aguante largos periodos de tiempo sin pudrirse y 

poder así venderlo en áreas del continente, y los suministradores de material para la pesca que, 

generalmente, residen en el continente37. Durante la época lluviosa, de Diciembre a Abril 

                                 
35 (Centro de Estudios del Desarrollo del Hábitat - CEDH, 2008). 
36 (Impacto Lda, 2007); (Lux Development SA, 2004); (Ridell, Wosu, & Eriksen, 2006); (Gabrie, You, & Mercier, 2008). 
37 (Impacto Lda, 2007). 
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aproximadamente, la bibliografía y los pescadores consultados indican que la producción es mayor 

pero la demanda y el precio de venta baja debido a la existencia en esta época de otras fuentes de 

alimento en el continente y al deterioro de las rutas de transporte terrestre debido a las lluvias, 

condición atmosférica que también limita la cantidad de días con condiciones de trabajo 

permisibles. En la villa de Ibo existe una instalación llamada Combinado Pesquero en la que se 

compra el pescado fresco, se congela y finalmente se transporta a Pemba, bien por mar bien por 

carretera, para su venta. Esta instalación funciona solamente durante la época húmeda y constituye 

un mercado muy importante para la producción primaria de la isla. 

Según indica la bibliografía y los pescadores entrevistados los productores primarios son 

mucho más numerosos en la villa que el resto de agentes que operan en la actividad pesquera38. Es 

por esto que el análisis se centra en éstos. Existen diversos tipos de artes de pesca y diferentes 

especies animales capturadas. Las principales artes, el tipo de captura y las personas que se dedican 

a ellas se muestran en la Tabla 2-2:  

Arte Producto Trabajador 

Red de arrastre o de circo con barco Pescado, gambas, tortugas Hombres 

Pesca con arpón Pescado, langostas y babosas Hombres 

Pesca con caña Pescado Hombres 

Pesca con trampa Pescado Hombres 

Recolectores (sin herramienta) Cangrejos, conchas, pulpos y bivalvos 
Pulpos fundamentalmente mujeres; 
conchas y bivalvos niños y mujeres; 

cangrejos hombres. 

Tabla 2-2.- Artes de pesca, productos y trabajadores. 

Las entrevistas llevadas a cabo con los pescadores tratan sobre la producción en 

temporadas seca y húmeda y el número de habitantes o barcos en la villa que se dedican a la misma 

actividad. 

En relación a la pesca con barco la tecnología utilizada es la red de arrastre y la red de 

circo. Con la primera tecnología se captura más cantidad pero la calidad de la captura es menor que 

                                 
38 2150 pescadores frente a 89 comerciantes (Lux Development SA, 2004); 1540 pescadores primarios en total (Impacto 

Lda, 2007), obtenido a su vez de IDPPE]. Un procesador de pescado entrevistado indica que en la villa no existen más de 5 

procesadores como él. Un análisis visual realizado durante la época seca muestra que en la villa existen 4 procesadores de 

pescado incluyendo el entrevistado. 
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con la primera. Efectivamente en la época húmeda la producción es mayor aunque los precios son 

algo inferiores porque la calidad global de la captura desciende. Se acude a la pesca una media de 4 

días por semana y en la época húmeda el mal tiempo puede detener la actividad. El reparto de la 

captura entre los tripulantes, el maestre y el dueño del barco sigue una pauta general consistente 

en entregar en torno al 15% de mitad al maestre o capitán, el restante de esa mitad al dueño, y la 

otra mitad se reparte a partes iguales entre toda la tripulación incluyendo al maestre. La calidad del 

pescado se divide en tres categorías dependiendo de la cantidad de carne, el sabor y los gustos 

culturales. La media del número de barcos estimados por los entrevistados es 20, 12 barcos de 

arrastre y 9 barcos de circo. La media de tripulantes es de 12 y 10 respectivamente -234 pescadores 

en total-. El maestre dirige las operaciones y se encarga de la gestión del material cuando el dueño 

no está así como de las reparaciones. 

La pesca con arpón se centra en pescado de alta calidad y de gran porte, langosta, calamar y 

pulpo. Se sirve principalmente a las instalaciones hoteleras y generalmente bajo encargo. La media 

del número de pescadores con arpón. El número de pescadores con arpón se estima según los 

entrevistados en 21 personas. 

La pesca con caña se realiza con canoa y produce pescado de primera categoría. La media 

del número de pescadores con caña en canoa estimada por los entrevistados. El número de 

pescadores en canoa se estima, según los entrevistados, en 63. 

La pesca con trampa para peces consiste en depositar una cesta en el fondo del mar con 

ayuda de unos pesos. Generalmente se llevan a cabo las operaciones de deposición y recogida en 

marea baja. La cesta de mimbre dispone de una entrada en forma de embudo de tal forma que 

impide la salida del animal. El número medio de pescadores que utiliza trampas para peces, según 

las estimaciones de los entrevistados es de 31 personas, de las cuales 16 son también pescadores 

con caña. 

Las mujeres son las que se dedican casi en exclusiva a la caza del pulpo y ésta tiene lugar en 

los días de marea viva. Igualmente en estos días llegan a los límites de la isla los animales 

conchíferos que son recolectados por mujeres y niños. La caza del cangrejo es una actividad más 
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practicada por los hombres. Se aprovecha los periodos de marea muerta durante los cuales estos 

animales se ocultan en cuevas en las zonas de manglar cercanas a la villa. Ninguna de estas 

actividades tiene temporadas marcadas de mayor o menor producción. 

Finalmente el estudio se ha centrado en la actividad productora de pescado por ser ésta 

notablemente superior en cantidad39. En la Tabla 2-3 se muestran los resultados de las entrevistas 

que resultan del cálculo de los valores medios ofrecidos por los entrevistados. Entre paréntesis se 

muestra el número de entrevistados de cada tipo de arte. Como se puede apreciar en los valores de 

la tabla, el nivel de ingresos relativos entre las épocas húmeda y seca oscila entre 3 y 1,5 

dependiendo del arte. 

Arte 

 

Nº unidades 

Captura media semanal 

(kg) 

Valor medio semanal 

(Mtn/kg) 

renta relativa 

Húmedo/Seco Época 
Relativo 

(H/S) 

Época 
Relativo 

(H/S) 
Húmeda Seca Húmeda Seca 

Pesca con 

barco 

21 (12 de arrastre y 9 

de cerco; 234 

pescadores en total) 

3508 1753 2,0 11,9 15 0,8 1,58 

Pesca con 

caña 
63 3061 1858 1,6 15 15 1,0 1,65 

Pesca con 

trampa 
31 759 251 3,0 15 15 1,0 3,02 

Buceador 21 201 102 2,0 15 15 1,0 1,97 

Tabla 2-3.- Producción pesquera según arte y renta relativa entre épocas húmeda y seca. 

2.2.1.2.- Agricultura y ganadería. 

La agricultura es la segunda actividad principal del distrito de Ibo40. La producción está basada  en 

pequeñas explotaciones familiares y es de tipo secano salvo en las planicies inundables y estuarios 

de los ríos que llegan a la costa donde se produce arroz41. Las culturas principales son los cereales: 

arroz, maíz, mapira y haba; tubérculos: batata y mandioca; como única cultura de explotación 

                                 
39 El número de toneladas de pescado en el distrito es de 147 y 152 en 2007 y 2008 respectivamente mientras que la 

siguiente especie de mayor captura es el pulpo con 28 y 30 toneladas respectivamente (FUENTE: (Governo do Distrito do 

Ibo, 2008)). 
40 (Governo do Distrito do Ibo, 2008). 
41 (Governo do Distrito do Ibo, 2008). 
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comercial se tiene el coco42, concentrado en la explotación privada de la isla de Quirimba. 

Actualmente la producción del distrito no permite que la población tenga existencias para todo el 

año43. La producción depende fuertemente de la precipitación anual y de la presencia de plagas44. 

Parte de la información aquí expuesta se obtuvo a través de entrevistas a un grupo de 

campesinos y a las ONGs presentes en la villa. 

Actualmente, la ONG Aga Kahn lleva a cabo un programa de cultivo de hortícolas en la 

comunidad de la villa de Ibo para generalizar y desarrollar la producción para autoabastecimiento 

de, principalmente, tomates, lechuga, ajos, pepinos y zanahorias entre la población residente.  

En cuanto a la ganadería los animales domésticos presentes son vacas, cabritos, ovejas, 

patos y gallinas45. Destaca el número de cabezas de cabrito en el distrito, registrado en el año 2007 

por el Servicio Distrital de actividades Económicas: 4800 unidades46. 

Según información del Servicio Distrital de Actividades Económicas en la campaña 

2008/2009 tuvo lugar la siguiente producción agrícola en la isla de Ibo: maíz: 45 toneladas; sorgo: 

5; arroz: 5; mandioca: 5; fríjol: 15, y batata: 20 ton47. Según la entrevista múltiple a 8 personas 

realizada en Ibo en relación a la actividad agrícola, las reservas de comida que ésta produce duran 

entre 1 y 2 meses. La cosecha se lleva a cabo en los meses de abril y mayo. Las hortícolas se 

producen durante los meses de marzo a junio, una vez se han recogido las lluvias que proveen de 

agua dulce pues el agua del acuífero no es apta por su contenido en sales. 

El estudio sobre el ganado con motivo de este trabajo, realizado en agosto de 2009, reveló 

que el número total de cabritos y ovejas alcanzaba los 305 cabezas. El número de vacas se cifró en 

52 unidades. 

                                 
42 (Governo do Distrito do Ibo, 2008). 
43 (Governo do Distrito do Ibo, 2008). 
44 (Governo do Distrito do Ibo, 2008). 
45 (Governo do Distrito do Ibo, 2008). 
46 (Governo do Distrito do Ibo, 2008). 
47 Entrevista con el director del Servicio Distrital de Actividades Económicas del Distrito de Ibo. 
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2.2.1.3.- Turismo. 

Ya se han expuesto en otros apartados y anejos datos sobre la calidad ambiental y cultural de la isla 

de Ibo, circunstancias a las que debe su atracción turística actual y el potencial que todavía tiene 

por desarrollar. En este subapartado se analiza la actividad económica desde el punto de vista de 

los empleos que ocupa y su patrón de dinámica anual. Para ello se ha llevado a cabo búsqueda 

bibliográfica y una serie de entrevistas con los encargados de las instalaciones hoteleras. El formato 

de dicha entrevista y los datos obtenidos se incluyen en el Apéndice D.  

Las instalaciones turísticas en la villa de Ibo pueden clasificarse en dos tipos generales: 

formales e informales. Se trata de una clasificación grosera pero aclaratoria por el tipo de servicios 

ofrecidos y la consiguiente calidad y cantidad de residuos generados. En el primer tipo se sitúan 

aquellas instalaciones de gama media y alta que además de ofrecer servicios de habitación ofrecen 

un servicio de restaurante y bar semejante e incluso de mayor calidad al que se puede ofrecer en un 

hotel en la capital de la provincia. El conjunto de instalaciones denominadas como informales 

abarca desde residentes que ofrecen una habitación en su casa y servicio de restauración casera, 

pasando por un hotel comunitario con casas-habitación y servicio de comidas caseras hasta un 

hotel privado que ofrece desde pequeños bungalós hasta espacio para tiendas de campaña y 

servicio de comida casera.  

Tanto el hotel comunitario como las habitaciones en las casas son de reciente creación y 

sus gerentes no disponen de información ni experiencia para conocer sobre el patrón de actividad 

anual. Conforme a las entrevistas realizadas a los gerentes de los hoteles formales el porcentaje de 

ocupación a lo largo del año se comporta de tal manera que presenta dos picos donde se puede 

llegar a alcanzar el máximo: diciembre –principalmente turistas surafricanos y brasileños- y agosto 

–principalmente turistas europeos- con un mínimo en febrero donde dos de las tres instalaciones 

llegan incluso a cerrar. Tras este parón la ocupación se va recuperando hasta alcanzar en torno al 

70% desde el mes de junio hasta noviembre. En relación a los empleos, las únicas instalaciones con 

trabajadores asalariados son las tres denominadas formales y la TDM, y en ningún caso se reporta 

el uso de trabajadores temporales salvo situaciones puntuales para trabajos concretos. En los 

meses de menos trabajo se les da vacaciones o se emplean en labores de mantenimiento u obra 

nueva. 
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Actualmente el gobierno del distrito está desarrollando un plan para la formalización de 

trabajos de guía turística. Hasta la fecha son los propios empleados de los hoteles o en casos 

contados algunos habitantes de la isla con conocimiento de idiomas quienes realizan este trabajo 

por cuenta propia.  

En la Tabla 2-4 se muestra el número de asalariados que emplea cada instalación analizada.  

Instalación Nº de empleados 

IBO Island Lodge 20 

5 Portas 4 

Mitimiwire 6 

Karibune 3 (Dueños) 

Tiki Diri 10 (Socios*) 

Casa de ferias TDM 1 

3 habitaciones en sendas viviendas 15 (Dueños) 

TOTAL 59 

Tabla 2-4.- Nº de empleados en las instalaciones turística de la villa. 

• Se trata de un negocio “comunitario”. Los asociados realizan su propia actividad económica aparte. Las familias se 

encargan de los trabajos de cocina y mantenimiento. 

2.2.1.4.- Funcionariado. 

El funcionariado es la mayor fuente de empleo formal en la villa. En total se estima que el número 

de funcionarios asciende a 9848. La siguiente tabla muestra la distribución de empleados por 

institución. 

Institución Nº de funcionarios 

Administración central. 11 

Servicio Distrital (SD) de Planeamiento e 
Infraestructuras. 

2 

SD de Actividades Económicas. 2 

SD de Salud, Mujer y Acción Social. 14 

                                 
48 Información obtenida en parte en entrevistas con personas del gobierno distrital y en parte de la fuente (Ridell, Wosu, & 

Eriksen, 2006). 
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Institución Nº de funcionarios 

SD de Educación, Juventud y Tecnología. 38 

Servicio de Información y Seguridad del Estado. 2 

Instituto para el Desarrollo de la Pesca a Pequeña 
Escala. 

7 

Registro Civil. 3 

Policía de la República de Mozambique 10 

Aduanas. 3 

Partido Frelimo. 6 

TOTAL 98 

Tabla 2-5.- Instituciones públicas y Nº funcionarios residentes en la villa de Ibo 

2.2.1.5.- Fundaciones y ONGs. 

Otra fuente importante de empleo formal en la villa está constituida por las Fundaciones y ONGs 

presentes. En la tabla siguiente se muestra el número de empleos formales indefinidos de cada una 

de las organizaciones presentes. Es común contratar contingentemente a personas de la comunidad 

para trabajos puntuales pero estos no se incluyen por su carácter temporal. Aquellos empleados 

cuyo salario se financia a través de estas organizaciones pero que trabajan en la administración, 

han sido incluidos en la tabla correspondiente al funcionariado. 

Organización Nº empleados indefinidos 

Fundación Aga Kahn 4 

WWF 16 

USAID 7 

Fundación Ibo 20 

TOTAL 47 

Tabla 2-6.- Nº empleados en fundaciones y ONG residentes en la villa de Ibo. 

De la información obtenida en este apartado se puede concluir que existe un marcado 

carácter de estacionalidad en la actividad económica donde aproximadamente el 40% de las 

familias –300 sobre un total estimado de 76049- sufren una variación de ingresos en torno a la mitad 

                                 
49 En (Ridell, Wosu, & Eriksen, 2006) se estima que la población asciende a 3500 habitantes. (Pérez Marty, 2002) indica que 

el número de personas por agregado familiar en la villa de Ibo es de 4,6.  
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entre la estación seca y la húmeda. A esto hay que sumarle la escasa producción agrícola cuyas 

reservas alcanzan entre 2 y 3 meses. La diferencia relativa en ingresos entre estaciones se hace aún 

más acusada si se tiene en cuenta que la temporada de mayor producción pesquera coincide con la 

de producción agrícola. 

2.2.2.- Análisis preliminar del consumo y la generación de residuos. 

Se analiza primero el consumo y en segundo lugar los residuos generados. El consumo se estudia 

según los siguientes conceptos: producción primaria, edificado, renta, comercio y servicios. 

Los productos que la producción primaria de la isla y sus alrededores ofrece son 

principalmente: pescado y marisco; cereales: el maíz, arroz y sorgo; tubérculos: patata, patata dulce 

y mandioca; frutas: mango y coco; legumbres: judía; carne y derivados: cabritos, ovejas, vacas, 

gallinas, patos y huevos; energía: leña. También existen otros productos pero su presencia es 

testimonial como diferentes hortalizas, y frutas como la banana y la papaya. 

La mayoría del edificado está construido con materiales naturales y su degradación hace 

necesario su reposición con cierta frecuencia. En concreto el tejado, hecho de hoja de palmera y la 

barandilla, hecha de varas de manglar.  

El análisis de la renta en el apartado anterior permite aceptar la tesis de que en general 

ésta varía notablemente a lo largo del año y por tanto el consumo de productos provenientes del 

comercio y el uso de servicios como la hostelería puede verse resentido en los periodos de bajos 

ingresos, que en este caso se corresponde con el periodo denominado “seco”.  

La visita a las tiendas de la villa permite apreciar el tipo de productos que se encuentran a 

disposición de los habitantes. En la Imagen 2-1 se puede apreciar la variedad de productos 

ofrecidos. 

En concreto, clasificándolos según categorías destacan los siguientes productos: 

• Alimentación: legumbres –diversos tipos de judía blanca-, arroz (considerado 

también como cereal), mandioca seca, patatas, cebollas (todo lo anterior a granel), latas de conserva 
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Imagen 2-1.- Interior de una tienda típica de la villa de 

Ibo. 

de sardinas, leche condensada, bonito, paquetes de galletas, paquetes de pasta, tetrabrikes de leche 

y huevos. 

• Higiene y limpieza: lejía en botella, lavavajillas en botella, detergente en caja de 

cartón y en bolsitas de plástico, jabón de manos envuelto en plástico y espray anti mosquitos, gel de 

baño y champú en botella y fijador de cabello. 

• Otros: pilas domésticas y de botón, linternas y ropa y chancletas. 

Durante la estancia en las mismas se observó que muchos clientes adquieren los productos 

a granel en pequeñas cantidades –por ejemplo aceite o tomate-, portando la propia olla o algún 

recipiente para el transporte lo que da una idea del alcance del consumo doméstico de envases para 

alimentos y de bolsas de plástico de la compra. 

 

 

Pasando a la parte de los residuos, un análisis visual de la basura presente en las calles 

muestra que éstos se distribuyen por orden de cantidad en: vegetales secos, plásticos, papel y 

cartón y latas de metal (véase Imagen 2-2 e Imagen 2-3). Los patios de las viviendas presentan un 

aspecto variado en términos de presencia de residuos y su distribución en categorías es similar a la 

encontrada en los espacios públicos (véase Imagen 2-5 e Imagen 2-4). El suelo de la mayoría de las 

viviendas y de todos los patios es el suelo natural de la isla y esta circunstancia puede afectar a la 

composición general de los residuos provocando un alto nivel de material inerte.  
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Cabe destacar la presencia constante de cabritos por toda la villa en busca de alimento no 

sólo en la vía pública sino también en los patios e incluso en el interior de las viviendas.  

 

2.2.3.- Experimento de recolecta y clasificación manual de residuos. 

El experimento de caracterización manual ha consistido en la recogida diaria de residuos 

procedentes de 10 viviendas de la villa durante 9 días consecutivos. Como parte de las 

instrucciones para el mismo se ha explicado a los participantes que los residuos que deben 

introducir en las bolsas son aquellos que no aprovechen de ninguna manera, aquellos que serían 

vertidos, incinerados o enterrados sin provecho alguno. Las cantidades recogidas el primer día se 

Imagen 2-2.- Composición de los residuos en la vía pública (I). 

Imagen 2-3.- Composición de los residuos en la vía pública (II). 

Imagen 2-4.- Estado de los patios en las viviendas (II). Imagen 2-5.- Estado de los patios en las viviendas (I). 
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RI1 

CI6 

RI4 

RI7 

RI10 

CU1 

CU4 

CU7 

CU8 

 

desecharon porque se estima que este día las personas añaden la basura dispersa por la vivienda y 

que no se corresponde exactamente con la generada ese mismo día. Las familias han sido escogidas 

de manera arbitraria teniendo en cuenta que la composición socioeconómica del conjunto se ajusta 

a la existente en la isla. En la Figura 2-2.- Localización de las familias participantes en el 

experimento y ocupación de los cabeza de familia. Se presenta un mapa de la villa con la localización y las 

características principales de los agregados familiares que formaron parte del experimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Ocupación 
Nº  

miembros 

CI4 
2 Ingenieros para  

obra en construcción. 
2 

CI6 

Pescador y transportista 

en barco.  

Ama de casa. 

6 

RI1 

Pescador.  

Ama de casa, pescadora 

y campesina 

8 

RI4 
Anciano.  

Ama de casa. 
3 

RI7 Anciana campesina. 1 

RI10 
Capitán de barco.  

Ama de casa. 
7 

CU1 Pescador. 1 

CU4 
Profesor de escuela.  

Ama de casa 
5 

CU7 
2 hermanos pescadores.  

Ama de casa. 
7 

CU8 
Procesador de pescado. 

Ama de casa. 
2 

Figura 2-2.- Localización de las familias participantes en el experimento y ocupación de los cabeza de familia.  

(Imagen original obtenida de (Centro de Estudios del Desarrollo del Hábitat - CEDH, 2008). 
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El procedimiento detallado ha sido el siguiente –ver imágenes 2-6 a 2-11-:  

i) presentación del proyecto, instrucciones a seguir y entrega de saco, 

ii) Recogida de saco con residuos y entrega de uno nuevo cada mañana a primera hora, 

ii) transporte de los sacos en motocicleta desde las viviendas hasta el lugar del 

experimento, 

iii) medida del peso de cada saco lleno y del volumen total de los mismos, 

iv) deposición del contenido sobre una lona impermeable de plástico, selección de 

materiales según categorías y ubicación en los recipientes correspondientes;  

vi) utilización de tamices de malla rectangular (de lado 10 y 1 mm respectivamente) para 

separar el contenido clasificable manualmente de aquél que no lo es y separa éste último –de 

composición variada- de la arena y la ceniza;  

vii) medida del peso, el volumen y toma de fotografía de cada categoría. 
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Imagen 2-7.- Entrega y recogida diaria de residuos. 

Imagen 2-8.- Medida de peso y volumen 

Imagen 2-6.- Transporte de residuos 

2-11.- Proceso de separación de residuos de pequeño tamaño. 2-10 y Imágenes 2-9, 
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En el Apéndice C puede verse los formularios con los datos del experimento. 

Los datos se han elaborado posteriormente como se explica a continuación. El peso de las 

pilas domésticas, dentro de la categoría peligroso, se ha introducido como si estuvieran completas, 

pues se estima que durante el transporte y el manejo se han roto y el contenido y las piezas se han 

esparcido por la masa de residuos. Se observa en las fotografías que en la categoría Resto > MG se ha 

colado material, como conchas y restos de cáscara de crustáceos, que pertenece a la categoría 

Materia Orgánica No Putrescible. Se han compensado los pesos de ambas categorías de acuerdo con 

esta circunstancia. El cálculo del peso de la categoría Inerte finos se ha llevado a cabo restando al 

contenido total de todos los sacos el peso del resto de categorías. Se puede observar en la Imagen 

2-22  que la categoría Inerte < MG contiene parte de residuos de jardín. Para tener en cuenta esto se 

ha estimado que el 5% del peso de la categoría tomado en campo corresponde a la esta última.  

En la Tabla 2-7 se muestran los resultados que se emplean para el cálculo. Las imágenes 2-

12 a 2-25 muestran una muestra de cada categoría. 

CATEGORÍA 

día 1  
(14-xi-09) 

Peso en 
gramos 

día 2  
(15-xi-09) 

Peso en 
gramos 

día 3  
(16-xi-09) 

Peso en 
gramos 

día 4  
(17-xi-09) 

Peso en 
gramos 

día 5  
(18-xi-09) 

Peso en 
gramos 

día 6  
(19-xi-09) 

Peso en 
gramos 

día 7  
(20-xi-09) 

Peso en 
gramos 

día 8  
(21-xi-09) 

Peso en 
gramos 

Materia 
Orgánica 

Putrescible 
100 175 100 75 400 475 125 525 

Materia 
Orgánica No 
putrescible 

670 1450 1285 2000 1525 1290 1750 2300 

Papel y cartón 100 175 200 275 250 225 125 225 

Plástico 100 175 275 300 625 400 225 500 

Textil 75 150 300 50 175 100 75 125 

Goma 0 90 50 50 75 25 25 25 

Cuero 0 0 0 0 0 0 0 0 

Residuos de 
jardín 

2100 4360 5845 4418 4905 5120 4740 6199 

Metal 50 70 325 125 145 25 50 25 

Vidrio 0 15 5 825 5 100 25 0 

Inerte > MG 950 3450 4990 4575 4450 3235 3900 4675 

Inerte < MG 5698 11590 6555 11733 18620 13680 15010 13276 

Inerte finos 7593 14900 7395 23110 23905 20500 19290 15500 

Peligroso 15 375 900 240 195 175 160 0 

TOTAL 17450 36975 28225 47775 55275 45350 45500 43375 

Tabla 2-7.- Resultados del experimento de clasificación manual de residuos domésticos. 
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Imagen 2-12.- Categoría Materia Orgánica putrescible. Imagen 2-13.- Categoría Materia Orgánica no 
putrescible. 

Imagen 2-15.- Categoría Papel y cartón. Imagen 2-14.- Categoría Plástico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 2-16.- Categoría Textil. Imagen 2-17.- Categoría Goma. 
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Imagen 2-19.- Categoría Vidrio. Imagen 2-18.- Categoría Residuos de jardín. 

Imagen 2-20.- Categoría Metal. Imagen 2-21.- Categoría Inerte > MG. 

Imagen 2-23.- Categoría Inerte finos. Imagen 2-22.- Categoría Inerte < MG. 



proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos de la villa de ibo 

 

 

25 
anejo nº 3: generación y gestión de residuos sólidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4.- Entrevista cuantitativa de Generación y Gestión de Residuos. 

En esta entrevista se pregunta a las familias por el consumo de una serie de productos 

denominados productos traza –ver apartado 2.3.- Resultados finales- así como por la gestión de los 

distintos tipos de residuos. A continuación se detalla el contenido de la entrevista. 

Antes de comenzar con el análisis del consumo se presenta el ejercicio al entrevistado 

comentando el proyecto al que pertenece, el apoyo institucional que tiene, los posibles prejuicios en 

torno a él, el anonimato de la misma y qué papel juega la entrevista en todo ello. Es importante 

dejar claro que no interesa conocer el nivel de alimentación, de higiene o de civismo de la familia. 

Seguidamente se piden datos básicos del agregado familiar con el objeto de permitir 

posteriormente en el análisis elaborar una media estratificada según renta familiar. Además así 

resulta posible analizar la coherencia entre la información aportada y éstos y tanto el entrevistador 

como el entrevistado van tomando conciencia de los factores que pueden afectar a las temporadas 

de consumo. 

Los productos son ordenados según categorías de uso –alimentación: fruta, pescado y 

marisco, etc.; higiene y limpieza: jabón de manos, detergente, etc.; - y no según las categorías de los 

residuos con el objetivo de facilitar la labor al entrevistado y al entrevistador. De cada producto es 

necesario conocer: i) si se adquiere empaquetado o a granel –siempre que esta pregunta sea 

Imagen 2-25.- Categoría Peligroso. Imagen 2-24.- Categoría Tejado. 
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pertinente-, ii) si se aprovecha de manera que el producto o sus restos salen indefinidamente del 

ciclo de los residuos: incineración para prender hoguera, construcción de objetos durables, 

tratamiento para obtención de productos de consumo, etc., iii) la temporada en la que se consume, 

bien porque es cuando está disponible, bien porque la familia tiene más o menos capacidad 

adquisitiva bien por alguna otra razón como la ayuda familiar o las grandes fiestas del año, y por 

último iv) la cantidad y la frecuencia con la que se consumen durante dicha época. En el Apéndice C 

se encuentra el formato de la entrevista y los resultados de la misma.  

Además de preguntar por el consumo también se pide información relativa a la gestión 

general y según categorías de los residuos con la intención de conocer cuál es el destino final de los 

mismos.  

De las respuestas obtenidas en torno a la gestión de los residuos cabe inferir la siguiente 

información: 

• las personas que disponen de animales domésticos aprovechan los restos de fruta 

y de tubérculos para la alimentación de éstos. 

• La lana de coco se aprovecha para la fabricación de cojines y colchones. En este 

caso sólo una familia de las entrevistas lo hace sistemáticamente –ver imagen 2-26. 

• A la hora de matar un cabrito o una vaca las familias indican que la parte que sobra 

de la canal se incinera en el campo. 

• Las bolsas de la compra de plástico se reutilizan o se queman para ayudar a 

encender la lumbre. Son de muy mala calidad y enseguida se rompen. Del mismo modo se utilizan 

muy poco para lo segundo porque se extinguen en seguida y se forma muy poca llama. 

• Los recipientes de plástico, las cajas de cartón y los encases de vidrio limpios e 

íntegros se reutilizan sistemáticamente. Sin embargo los envases de metal se reutilizan 

esporádicamente –una familia indica que lo utiliza como cazo para la ducha- y duran muy poco en 

todo caso pues enseguida se oxidan. 
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• La arena se utiliza en algunos barrios para allanar el suelo pues éste resulta 

escabroso por el afloramiento de la roca caliza. 

• El aceite de motor usado se recicla sistemáticamente para la protección de la 

madera del cercado. Ésta última se reutiliza completamente como leña. 

 

2.2.5.- Consumo de pilas domésticas. 

Las pilas domésticas –ver imagen 2-26-, dado su contenido y la gestión actual que se realiza –

desechadas sobre suelo tras su uso- representan un peligro para la calidad del agua dulce del 

acuífero. Para futuros estudios resulta necesario obtener información más rigurosa sobre las 

cantidades generadas y por ello se realizó un análisis específico para este residuo. 

Tres tipos de pila se consumen en la villa. De mayor a menor tamaño son R20D (80 gramos 

la unidad), AA (15 g) y AAA (7 g). 

Se ha llevado a cabo un muestreo durante aproximadamente un mes sobre el ritmo de 

venta de pilas domésticas en las tiendas de la isla. Las tiendas se han visitado hasta en tres 

ocasiones para contar las pilas vendidas durante los distintos periodos. En el Apéndice H se 

muestran los datos recabados. 

Imagen 2-26.- Prácticas de reciclaje en la isla de Ibo. 
Cuerda elaborada con lana de coco. 
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2.3.- Resultados finales. 

En esta apartado se presentan los cálculos llevados a cabo para llegar a las figuras definitivas de 

producción de residuos. 

El esquema general de cálculo es el siguiente. Los datos de la entrevista informan sobre el 

consumo anual de 10 familias de algunos productos denominados aquí productos traza. Se trata de 

una serie de productos cuyos residuos correspondientes son identificables. Pero estos productos y 

sus correspondientes residuos traza no son los únicos que se generan y hay que añadir los residuos 

correspondientes a otros productos, denominados aquí residuos no traza, que no han sido 

cuantificados en las entrevistas. Para ello se utilizan los datos obtenidos en el experimento de 

clasificación manual. Bajo la hipótesis de que, salvo algunas categorías concretas, los residuos 

obtenidos en este experimento han sido recogidos por las familias de los montones acumulados en 

las casas50, las muestras recogidas no son sino muestras de calidad de los residuos generados en 

toda la isla durante un periodo de tiempo mayor, como mínimo, a un año.  De este modo los residuos 

no traza generados durante un año pueden obtenerse a partir de las cantidades de residuos traza 

obtenidas en las entrevistas y la relación de cantidades obtenidas  en las muestras  entre éstos y los 

residuos no traza.  

                                 
50 El aspecto que presentan los residuos apoya esta tesis.  

Imagen 2-27.- Pilas domésticas consumidas en 
Ibo. (Fuente: w3.china777.com) 
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Por ejemplo, en el caso del plástico, se estima, a partir de los datos de las entrevistas, que la 

cantidad total de residuos traza producidos por familia cada año es “x”. En las muestras analizadas 

durante el experimento el Ratio, que da una estimación de la relación entre residuos no traza y 

residuos traza, resulta “y”. Así la cantidad de residuos no traza generados anualmente por familia es 

igual a x*y. Finalmente la cantidad total –traza y no traza- de residuos de plástico generados por 

familia es igual a x + x*y. 

Se ha estimado como nivel de confianza más coherente entre las cantidades generadas y la 

cantidad de información disponible el del 80%. 

A continuación se muestran las distintas fórmulas empleadas para la obtención de los 

resultados. 

                                                               51  

         

(2-1) 

                       

                             

                                                             52  

  
          

  
        

(2-2) 

                   

                           

                             

                                       

                                                                                     53  

      
  

   
      

(2-3) 

                      

                                

 

 

                                 
51 (Muruzábal Irigoyen, 2005)  
52 (Cochran, 1977)  
53 (Navidi, 2010) 
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(2-7), (2-8) y (2-9) 
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54 (Cochran, 1977) 
55 (Aitchison & Brown, 1957) citado en (McBean & Rovers, 1998) 
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                                                                           56  

    
    

  
     

 

  
   

     
 

  
   

 

(2-10) 

                         

                                                    

                                                

    
  

  
 

(2-11) 

                               

                                                                                                                 

                                       

                        

 

En los siguientes apartados se explican con más detalle los cálculos realizados en cada caso. 

2.3.1.- Cálculo de los residuos traza. 

Los residuos traza se han calculado a partir de los datos obtenidos  en las entrevistas 

presentadas B. Para cada residuo traza (piel de mango, envoltorio de jabón de manos, etc.) se ha 

obtenido la generación anual de cada una de las 10 familias entrevistadas. En la Tabla 2-8 se 

muestra un ejemplo del cálculo de consumo del producto Mango y el correspondiente residuo, que 

en este caso se trata de la piel y el hueso, los cuales se asignan a las categorías Materia orgánica 

putrescible y Materia orgánica no putrescible respectivamente. Así, el residuo generado al año se 

obtiene multiplicando una serie de constantes cuyo valor resulta de las casillas rellenadas para cada 

aspecto: 

• Adquisición.   Constante A. a granel = “0”; envasado = “1”. 

• Aprovechamiento.  Constante B. Sí = “0”; No = “1”. 

•            Temporada.   Constante C. Todo el año = “365”; húmeda o seca = “182”; 

otra = “número de días indicado”. 

                                 
56 (Bennet & Franklin, 1954) citado en (Klee) 
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•           Frecuencia. Constante D. “Valor” x (día = “1”; semana = “1/7”; mes = “1/30; 

otro =”1/nº indicado”). 

•            Cantidad. Constante E. “Valor” x “factor de conversión según unidad de 

medida indicada” 

•            Unidades al año.  AxBxCxDxE  

•          Constante de reciclaje. R. Refleja el porcentaje aproximado de residuo reciclado o 

unidades compradas a granel. 

•            Constante ri. Factor de conversión en nº ud. De producto a gramos de residuo. 

“i” si existe residuo de más de una categoría. 

• Residuo total anual: AxBxCxDxExRxri. 

En la tabla 2-9 se muestran los valores de conversión de producto a residuo. Los datos se 

han obtenido a partir de experimentos in situ y de la bibliografía.  

Una vez obtenido el residuo anual en cada una de las familias se calcula la variable residuo 

medio por familia mediante la suma ponderada de las medias muestrales de los siguientes estratos 

(ecuaciones 2-1, 2-2 y 2-10):  

 Estrato 1. Familias extranjeras, gerentes de hotel y profesionales de alta 

cualificación. N1 (población del estrato 1) = 857. Representado por la familia nº 1 en 

la encuesta. 

 Estrato 2. Familias de pescadores, agricultores y empleados formales. N2 = 873. 

Representados por las familias nº 3, 4, 5, 7 y 9 en la encuesta. 

 Estrato 3. Familias de comerciantes, capitanes y dueños de barco. N3 = 40. 

Representados por las familias nº 2, 6 y 10 en la encuesta. 

                                 
57 Más adelante se explica cómo se ha calculado la población total de la villa actual –año 2012-. 
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 Estrato 4. Familias de funcionarios. N4 = 98. Representados por la familia nº 8 en 

las encuestas. 

En el caso de los estratos 1 y 4, dado que el tamaño de la muestra es 1, se ha tomado como 

varianza la que resulta de considerar su coeficiente de variación –ecuación 2-6- igual al máximo de 

los coeficientes de variación de los otros dos estratos.  

La población total actual de la villa –año 2012- se ha calculado mediante extrapolación por 

ajuste lineal a partir de los datos obtenidos de (Centro de Estudios del Desarrollo del Hábitat - 

CEDH, 2008) correspondientes a los años 2001, 2005 y 2007. La circunstancia que han llevado a 

suponer un crecimiento de la población ha sido la creación del Parque Nacional de las Quirimbas en 

el año 2004 y la consiguiente política de gestión sostenible de las zonas de producción pesquera en 

el archipiélago desalentando así la pesca industrial en la zona y estimulando de este modo la pesca 

artesanal practicada por los habitantes de las islas. De este modo el número de habitantes 

residentes en la villa en el año 2012 se estima en 4595. Teniendo en cuenta que el número medio de 

miembros por familia es igual al de las familias que formaron parte del experimento -4,5- resulta un 

número de familias total en la villa de 1021.  

Gráfico 2-1.- Estimación de la recta de evolución de la población de la isla de Ibo. 
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* se dan de comer a los cabritos. 

 

 

Tabla 2-8.- Ejemplo de cálculo de los residuos traza. 

Prod

ucto 

código 

de 

familia 

adquisición 
aprovechamient

o sistemático 
temporada frecuencia cantidad piel hueso 

g
ra
n
e
l 

e
n
va

sa
d
o
 

Sí No 

to
d
o
 
e
l 
a
ñ
o
 

h
ú
m
e
d
a
 

se
c
a
 

otra 

(nº 

días) 

valor día 

se
m
a
n
a
 

mes 

otro 

(nº 

días) 

valor kg l 

re
c
ip
ie
n
te
 
o
 
u
d
. 

otro 
ud. 

Año 

c
te
 
r1
 
(g
/
u
d
) 

c
te
 
re
c
ic
la
je
 

re
sid

u
o
 
to
ta
l 

a
n
u
a
l 
(g
) 

ud. 

año 

c
te
 
r2
 
(g
/
u
d
) 

c
te
 
re
c
ic
la
je
 

re
sid

u
o
 
to
ta
l 

a
n
u
a
l 
(g
) 

MAN

GO 

1 
 1  1  1   1   1  4   1  24 85 1 2063 24 57,5 1 1395 

                   85 1   57,5 1  

2 
 1  1*    90 1  1   5   1  64 85 1 5464 64 57,5 1 3696 

 1  1*    1 1    1 15   1  15 85 1 1275 15 57,5 1 862 

3 
 1  1    1 1    1 10   1  10 85 1 850 10 57,5 1 575 

                   85 1   57,5 1  

4 
 1  1    2 1    1 7   1  14 85 1 1190 14 57,5 1 805 

                   85 1   57,5 1  

5 
 1  1    1 1    1 8   1  8 85 1 680 8 57,5 1 460 

                   85 1   57,5 1  

6 
 1  1    2 1    1 8   1  16 85 1 1360 16 57,5 1 920 

                   85 1   57,5 1  

7 
                   85 1   57,5 1  

                   85 1   57,5 1  

8 
 1  1    3 1    1 5   1  15 85 1 1275 15 57,5 1 862 

                   85 1   57,5 1  

9 
 1  1    1 1    1 8   1  8 85 1 680 8 57,5 1 460 

                   85 1   57,5 1  

10 
 1  1* 1    1   1  4   1  48 85 1 4137 48 57,5 1 2798 

                   85 1   57,5 1  
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•*peso en base húmeda, según se desecha. 

M.O.P.: Materia orgánica putrescible. 

M.O.P.: Materia orgánica no putrescible. 

Producto 
Ud. de 

media 
Residuo 

Factor de 

conversión 

“residuo (g) 

/ producto 

(ud.)”* 

Categoría de 

residuo 

Mango unidad 
piel 85  M.O.P. 

hueso 57,5  M.O.nP.  

Papaya unidad 
piel 210 M.O.P. 

pepitas 60 M.O.nP. 

Coco unidad 

piel 200 M.O.P. 

lana 1300 M.O.nP. 

cáscara 200 M.O.nP. 

Patata unidad piel 38 M.O.P. 

Patata dulce unidad piel 53 M.O.P. 

mandioca 

fresca 
unidad piel 80 M.O.P. 

pescado fresco mollo 

vísceras y otras 

partes blandas 
240 M.O.P. 

espinas y 

escamas 
120 M.O.nP. 

Pescado seco mollo 
espinas y 

escamas 
120 M.O.nP. 

Cangrejo unidad 
vísceras 250 M.O.P. 

cáscara 750 M.O.nP. 

Gambas unidad cáscara 10 M.O.nP. 

Conchíferos unidad cáscara 30 M.O.nP. 

Cabrito y oveja unidad 

vísceras y otras 

partes blandas 
3500 M.O.P. 

huesos 2500 M.O.nP. 

Gallina unidad 

vísceras y otras 

partes blandas 
1100 M.O.P. 

huesos 500 M.O.nP. 

Pato unidad 

vísceras y otras 

partes blandas 
1200 M.O.P. 

huesos 650 M.O.nP. 

Huevos unidad cáscara 7 M.O.nP. 

Galletas unidad envase 4,0** Plástico 

Producto 
Ud. de 

media 
Residuo 

Factor de 

conversión 

“residuo (g) 

/ producto 

(ud.)”* 

Categoría de 

residuo 

Pasta unidad envase 7,3** Plástico 

Azúcar unidad envase 6,0** Plástico 

Sardinas en 

lata 
unidad lata 22 Metal 

Leche 

condensada 
unidad lata 32 Metal 

Tomate frito unidad lata 43 Metal 

Mantequilla unidad envase 6,0** Plástico 

Aceite de 

cocina 
unidad botella 84,7** Plástico 

Pasta de 

dientes 
unidad tubo 33,9** Plástico 

Jabón de 

manos 
unidad envase 1,45** Plástico 

Gel o champú unidad bote 108,9** Plástico 

Lavavajillas unidad botella 96,8** Plástico 

Detergente unidad envase 1,4** Plástico 

Tejado unidad hoja 1500 Tejado 

pila RD unidad unidad 80 Peligrosos 

Pila AA unidad unidad 15 Peligrosos 

Pila AAA unidad unidad 7 Peligrosos 

Pila Botón unidad unidad 0,8-3,0 Peligrosos 

Tabla 2-9.- Factores de conversión residuo/producto residuos traza. 
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2.3.2.- Cálculo de los residuos no traza. 

A diferencia de los residuos traza, los cuales han sido primero cuantificados según productos y 

posteriormente asignados y acumulados en las correspondientes categorías de residuos –Orgánico 

putrescible, metal, etc.-, los residuos no traza se cuantifican directamente por categorías. Este tipo 

de residuos, que no han podido ser cuantificados en las entrevistas, se calculan a partir de la 

proporción o ratio encontrado en las muestras del experimento de clasificación manual. En cada 

muestra se identifican los residuos traza  –xi- y los residuos no traza presentes –yi-. A continuación 

se calcula el Ratio mediante la ecuación 2-4. De este modo la cantidad total anual de residuos no 

traza es igual a R*X, siendo X los residuos totales traza de la categoría que se haya utilizado para 

elaborar los ratios. Así por ejemplo, en el caso del Papel y cartón, todos los residuos son residuos no 

traza y la cantidad generada media anual por familia se calcula a través del ratio con la misma 

figura de plástico total. 

Algunas categorías de residuos no traza se han calculado de otra forma. Por ejemplo en el 

caso de Residuos de jardín se ha estimado que las cantidades recolectadas en el experimento de 

clasificación manual se corresponden con las cantidades que hipotéticamente se generan 

diariamente. 

2.3.3.- Cálculo de los residuos totales, ajustes y comprobaciones. 

Los residuos totales de cada categoría –peso anual medio por familia- se han calculado de diversas 

formas:  

 Haciendo uso de los ratios en la misma categoría. En el caso de la categoría disponga de 

ambos residuos traza y residuos no traza, el total resulta de la suma de las dos cantidades. 

Este ha sido el caso de las siguientes categorías: Plástico, Orgánico putrescible y Metal. 

 Haciendo uso de los ratios en distintas categorías. En estos casos toda la categoría son 

residuos no traza y por tanto se han cuantificado a través de ratios con otras categorías. 

Este ha sido el caso de: Papel y Cartón, Textil, Vidrio y Goma. 



proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos de la villa de ibo 

 

 

37 
anejo nº 3: generación y gestión de residuos sólidos 

 

 Haciendo uso sólo de la información de las entrevistas. Este tipo de cálculo se ha llevado a 

cabo con las categorías: Materia orgánica no putrescible y Tejado. 

 Media diaria. En este caso se ha estimado que las muestras recogidas en el experimento de 

clasificación manual sí se correspondían con la generación diaria por lo que se ha estimado 

la cantidad anual media por familia a través de las media diarias recogidas en las muestras. 

Se trata de las categorías Residuos de jardín e Inerte total.  

En el caso de los residuos de jardín se ha estimado que es válido considerar que la 

producción es relativamente constante a lo largo de todo el año dado la información 

obtenida en las entrevistas con diferentes informantes clave y el hecho de que la 

vegetación de la isla es predominantemente semiperenne58 

En el caso de las tres categorías de Inerte se han calculado los ratios de cada una de estas 

categorías sobre la cantidad total de inerte y se han aplicado a ésta última. 

 En el caso de la categoría Residuos peligrosos se han obtenido datos a través de un 

muestreo específico de generación de pilas domésticas usadas. Las pilas domésticas 

representan el 99% en peso de la cantidad total de la categoría. Los resultados obtenidos 

en el muestreo se han elaborado teniendo en cuenta el diferente ritmo de consumo que 

puede haber entre las dos épocas marcadas de producción económica en la isla: la época 

húmeda y la época seca. En las entrevistas, además de la información sobre las cantidades 

totales anuales también se ha registrado información sobre las diferencias de consumo 

entre estas dos épocas. Teniendo en cuenta que el muestreo de las pilas se llevó a cabo 

durante la época seca, se ha considerado que la otra mitad del año el consumo se multiplica 

por una constante derivada de los datos obtenidos en las encuestas en relación al consumo 

de pilas. Esta constante es de valor 1,08 lo cual indica que la diferencia de consumo de pilas 

entre una y otra época no es significativa. Una vez obtenidos los resultados para la 

generación de pilas usadas se ha empleado el método del ratio para calcular los residuos 

                                 
58 (Bandeira, y otros, 2007). 
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totales sumando el otro tipo de residuos a la cantidad correspondiente a las pilas 

domésticas. 

Además de los métodos generales descritos anteriormente se han llevado a cabo algunos 

ajustes y comprobaciones en algunos residuos antes de seguir dichos métodos.  

En el caso de la categoría Plástico los residuos en las muestras presentaban mucha 

suciedad adherida y dado que los pesos de los residuos traza se estimaron en estado limpio se ha 

hecho una corrección para el cálculo de los ratios con las diferentes categorías que han utilizado 

Plástico para ello. La diferencia de peso entre los plásticos en estado limpio y en estado sucio se ha 

estimado comparando la media de densidad entre las muestras de la fuente doméstico –en estado 

sucio- y las muestras de la fuente comercial –en estado limpio-. La relación de densidad entre 

estado sucio y estado limpio ha resultado ser de 2,42. Los resultados de la categoría Plástico están 

expresados en estado limpio. 

En el caso de la generación de vísceras de pescado, dado que en las entrevistas se reveló 

como una parte muy importante del total de residuos orgánicos putrescibles se ha llevado a cabo un 

ajuste comparando los resultados de las encuestas con los datos de producción de pescado en la isla 

incluidos en diversas fuentes59. Se ha estimado una media ponderada otorgando mayor peso a las 

fuentes externas que a los datos recogidos in situ. 

En el caso de los residuos de mango se han comparado los datos obtenidos en las encuestas 

con la información presentada en (Paul & Duarte, 2011) y estimando una cantidad de 100 

mangueras existentes en la isla los resultados son coherentes. 

En el caso de las pilas domésticas los resultados indican que cada familia consume al año 

120 pilas, incluyendo los tres tipos R20D, AA y AAA. Teniendo en cuenta el gasto que realizan las 

familias en habitación, servicios y mobiliario –categorías en las que puede incluirse el consumo de 

                                 
59 (Gabrie, You, & Mercier, 2008), (Governo do Distrito do Ibo, 2008) y datos recogidos in situ. 
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pilas- esto supondría que en conjunto las familias emplean un 8% de este gasto y un 2% del gasto 

total en pilas60. Estas cifras apoyan los resultados obtenidos por el muestreo específico. 

2.3.4.- Cálculo de los intervalos de confianza. 

Todas las estimaciones que se han obtenido sobre cantidades de residuos generadas se aproximan 

a una distribución modelo de tipo lognormal. Esto se debe a que en ningún caso los valores de la 

variable pueden ser negativos, tal y como ocurre en el caso de variables normales. La ecuación 2-11 

para el cálculo del intervalo de confianza es válida para distribuciones tipo Normal y cuando se 

trata de otro tipo de distribuciones pierde fiabilidad, sobre todo si son asimétricas, como por 

ejemplo el modelo lognormal. En el caso de las distribuciones que se aproximan a este último 

modelo es posible hacer una transformación de variable –ver ecuaciones 2-8, 2-8 y 2-9- de modo 

que la variable transformada sí sea normal y sea válida  dicha ecuación para el cálculo de los límites 

del intervalo de confianza. Una vez calculados se deshace la transformación de los valores límite y 

esto resulta en los valores del intervalo para la distribución original asimétrica lognormal. Esto es 

lo que se ha hecho con todas categorías de residuos calculadas en esta fuente.  

Por otro lado se puede observar que las estimaciones intermedias y las finales de cada 

categoría se componen a su vez de la combinación de otras estimaciones. Para conocer los grados 

de libertad de cada estimación y poder así calcular los límites de los intervalos de confianza resulta 

necesario aplicar la ecuación 2-10. 

2.3.5.- Resultados finales. 

En la Tabla 2-10 se muestran los resultados finales para cada categoría. 

CATEGORÍA 
TOTAL ANUAL 

POR HABITANTE 
(kg) 

límites de 
confianza de 

80% 
TOTAL ANUAL 
POR FAMILIA 

(kg) 

límites de 
confianza de 

80% 
TOTAL 
ANUAL 

VILLA (ton) 

límites de 
confianza de 

80% %  

inf sup inf sup inf sup 

Materia 
Orgánica 

Putrescible 
9,0 5,6 14,0 40,6 25,1 62,8 41,5 25,6 64,1 2,7 

Materia 
Orgánica no 
Putrescible 

11,7 8,9 15,1 52,4 39,9 67,9 53,5 40,7 69,3 3,4 

Papel y Cartón 0,7 0,5 0,8 3,2 2,3 3,4 3,3 2,3 3,5 0,2 

Plástico 1,2 0,8 1,3 5,3 3,8 5,8 5,4 3,9 5,9 0,3 

                                 
60 Cálculos realizados teniendo en cuenta los datos sobre renta mensual y consumo presentados en (Ministerio de 

Administración Estatal de la República de Mozambique, 2005) y un precio medio por pila de 8 Mtn. 
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CATEGORÍA 
TOTAL ANUAL 

POR HABITANTE 
(kg) 

límites de 
confianza de 

80% 
TOTAL ANUAL 
POR FAMILIA 

(kg) 

límites de 
confianza de 

80% 
TOTAL 
ANUAL 

VILLA (ton) 

límites de 
confianza de 

80% %  

inf sup inf sup inf sup 

Textil 0,5 0,4 0,6 2,1 1,6 2,7 2,2 1,7 2,8 0,1 

Goma  0,2 0,1 0,3 0,7 0,4 1,2 0,7 0,4 1,2 0,0 

Residuos de 
jardín 

38,2 29,8 42,1 171,9 134,0 189,3 175,6 136,8 193,3 11,2 

Metal 0,3 0,2 0,4 1,4 0,9 1,7 1,4 0,9 1,7 0,1 

Vidrio 0,4 0,3 0,6 2,0 1,4 2,8 2,0 1,4 2,8 0,1 

Inerte total 262,3 210,7 293,0 1180,6 948,2 1318,6 1205,6 968,2 1346,5 77,2 

Inerte > MG 30,6 24,7 33,7 137,9 111,1 151,5 140,8 113,5 154,7 11,7 

Inerte < MG 97,7 78,5 108,9 439,5 353,2 490,0 448,8 360,7 500,4 37,2 

Inerte finos 134,0 104,5 154,0 603,1 470,4 692,9 615,9 480,4 707,6 51,1 

Peligroso (al 
95%) 

1,3 1,0 1,7 5,9 4,4 7,8 6,0 4,5 8,0 0,4 

Otros (Tejado) 14,2 8,0 23,6 63,8 36,1 106,1 65,1 36,8 108,3 4,2 

TOTAL 340 474 690 1530 2132 1770 1562 2177 3171 100 

Tabla 2-10.- Cantidades de residuos domésticos generados anualmente en la villa de Ibo. 

En relación a las cantidades de residuos mostradas en la Tabla 2-10 cabe indicar los 

siguientes pormenores: 

• Materia orgánica putrescible. En torno al 65% del peso son vísceras de pescado. En 

torno al 20% son restos de fruta y tubérculos. El resto son vísceras y otras partes blandas de 

cangrejo, cabrito, oveja, gallina y pato. 

• Materia orgánica no putrescible. En torno al 40% del peso son escamas y espinas 

de pescado. Alrededor del 18% son conchas de moluscos. Aproximadamente un 10% es cáscara de 

cangrejo mientras que los restos de fruta y tubérculos alcanzan un 30% aproximadamente. Los 

restos de cabrito, oveja, gallina, pato y las cáscaras de huevo suponen en conjunto en torno al 5% 

del peso de la categoría. 

En general los residuos son depositados aunque es necesario tener en cuenta las siguientes 

singularidades: 

• Materia orgánica putrescible. Los restos de fruta, tubérculos y vegetales son 

aprovechados en su práctica totalidad por los cabritos presentes en la villa. Las vísceras de pescado 

son aprovechadas en parte por perros y gatos. 
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• Materia orgánica no putrescible. Algunas familias indican que en ocasiones 

aprovechan las semillas de las frutas para plantarlas. 

• Plásticos y Papel y Cartón. Una parte pequeña es aprovechada en algunas familias 

para encender el fuego para cocinar. 

Si se comparan estos resultados obtenidos con los datos ofrecidos en la literatura61 

correspondientes a otras poblaciones – véase Tabla 2-11- de características próximas cabe decir 

que aquéllos son coherentes, dado el carácter rural y el bajo nivel de ingresos de la población 

analizada en este trabajo. La cantidad total de residuos por habitante es abultada en relación a estos 

otros casos debido a los residuos de jardín y al material inerte que suman aproximadamente el 

95%. En el caso de la villa de Ibo el porcentaje de materiales peligrosos es relativamente elevado. 

No obstante en la bibliografía no se indica a qué se refiere con material peligroso y la cantidad 

contabilizada puede variar mucho dependiendo de los criterios de clasificación. 

CATEGORÍA 

Ibo, 
Mozambique 

bamako, Mali Lusaka, Zambia Moshi, Tanzania Nairobi, Kenya 

por 
habitante 

(kg) 
% 

por 
habitante 

(kg) 
% 

por 
habitante 

(kg) 
% 

por 
habitante 

(kg) 
% 

por 
habitante 

(kg) 
% 

Materia Orgánica 
putrescible 

9,0 2,7 
53,7 21,0 78,3 39,0 219,7 65,0 142,3 65,0 

Materia Orgánica 
no putrescible 

11,7 3,4 

Papel y Cartón 0,7 0,2 10,2 4,0 6,0 3,0 30,4 9,0 13,1 6,0 

Plástico 1,2 0,3 5,1 2,0 14,0 7,0 30,4 9,0 26,2 12,0 

Textil 0,5 0,1 
        

Goma 0,2 0,0 
 

NO SE 
 

APORTAN 
 

DATOS 
 

Residuos de jardín 38,2 11,2 
        

Metal 0,3 0,1 10,2 4,0 2,0 1,0 6,7 2,0 2,2 1,0 

Vidrio 0,4 0,1 2,5 1,0 4,0 2,0 10,1 3,0 4,4 2,0 

Inerte 262,3 77,2 133,1 52,0 96,4 48,0 40,5 12,0 32,9 15,0 

Peligroso 1,3 0,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Tejado 14,2 4,2 
 

NO SE 
 

APORTAN 
 

DATOS 
 

TOTAL 340 100 256 84 201 100 338 100 219 101 

Tabla 2-11.- Comparación de residuos anuales generados entre Ibo y otras ciudades de países en 

desarrollo. Fuente: (United Nations Human Settlements Programme, 2010). 

                                 
61 (United Nations Human Settlements Programme, 2010) 
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3.- Fuente Instalaciones Hoteleras. 

En este apartado se muestra la serie de análisis llevados a cabo y los resultados finales 

correspondientes a la producción y gestión de residuos procedentes de las instalaciones turísticas. 

Se han clasificado las instalaciones en dos tipos denominadas formales e informales. Los 

servicios prestados y la calidad y cantidad de residuos generados son marcadamente diferentes 

entre estos dos tipos. 

A diferencia de los residuos de origen doméstico en este caso presentan un nivel de 

humedad importante por lo que la separación por tamices, salvo en el caso de una instalación, no ha 

sido posible y sólo se dispone de una categoría de Inerte. 

En primer lugar se llevaron a cabo entrevistas con los gerentes de las instalaciones para 

obtener información sobre servicios prestados, tipos de residuos generados y gestión de los 

mismos, nivel de ocupación medio a lo largo del año, etc. 

A continuación se llevaron a cabo experimentos de clasificación. En el caso de las 

instalaciones formales se recogieron y se analizaron manualmente los residuos durante nueve días. 

En el caso de las instalaciones informales se recogieron los residuos acumulados durante varios 

días y se analizaron visualmente. 

En el caso de las instalaciones formales se ha investigado la relación entre el número de 

clientes y los residuos generados para poder ajustar mejor estas cantidades al nivel de ocupación 

durante todo el año y disponer de unas figuras de producción más ajustadas a la realidad. 

3.1.- Características Generales de la Fuente. 

La oferta de alojamiento turística en la villa es variada en calidad y numerosa. Se puede hacer una 

clasificación de la oferta grosera pero útil en instalaciones formales e informales debido a la 

diferencia de calidad en el servicio ofrecido y de capacidad de alojamiento entre unos y otros, 

elementos de gran influencia en términos de generación de residuos. Entre las instalaciones 

formales es posible hacer una división más y separar entre categorías media y alta, pero en este 

caso, la calidad de los servicios ofrecidos relacionados con la producción de residuos no varía 
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sustancialmente. Las instalaciones informales se han clasificado como de categoría baja pues a 

pesar de haber diferencia de calidad en la oferta de alojamiento, en cuanto a los servicios ofrecidos 

y relacionados con la producción de residuos no existe variación entre ellas.   

En el año 2009 la oferta para alojamiento turístico en la villa se componía de las siguientes 

instalaciones: 

 

NOMBRE CATEGORÍA Nº DE CAMAS 

Ibo Island Lodge Alta 

 

18 

Miti Miwire Media 

 

10 

5 Portas Media 

 

8 

TDM Baja 

 

10 

Tikidiri Baja 

 

9 

Karibune Baja 

 

8 

Habitaciones en casas privadas de 

la comunidad 
Baja 

 

3 

Tabla 3-1.- Características generales de las instalaciones hoteleras de la Villa de Ibo. 

 

3.2.- Resultados intermedios. 

En un primer momento se realizaron entrevistas con los dueños o los gerentes de los hoteles para 

obtener información cualitativa referente a los tipos de productos que se generan y a la gestión que 

se hace de ellos. También se pidió información relativa a los porcentajes de ocupación de manera 

que se pudiera calcular la producción anual a partir de una única muestra. Al tiempo que la 

entrevista se realizaron inspecciones visuales de los residuos. 

A continuación se llevó a cabo al experimento de clasificación manual. En este caso se 

hicieron dos experimentos correspondientes a las tipologías formal e informal dado que las 
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cantidades y la calidad de los residuos eran similares dentro de cada tipo y diferentes entre estos 

dos. En el apartado correspondiente se explica con más detalle el procedimiento seguido. 

Las razones que han llevado a la clasificación en categorías finalmente escogida son las 

siguientes: 

• Clasificación similar en la bibliografía, donde se incluye información relativa las 

propiedades físicas, químicas, mecánicas, etc. que en este caso no ha sido factible medir 

directamente. 

• División de la categoría “Materia orgánica” o restos de comida en dos: “putrescible” 

y “no putrescible”, dado la importancia en peso de la segunda, lo cual puede resultar relevante a la 

hora de plantear la viabilidad de las diferentes alternativas de gestión. 

• Compatibilidad con el reglamento que regula la gestión de residuos sólidos en 

Mozambique (Decreto nº 13/2006 de 15 de junio por el que se aprueba el Reglamento sobre Gestión 

de Residuos Sólidos). En la tabla siguiente se muestra la correspondencia entre la clasificación 

empleada en este estudio y aquélla indicada en el reglamento. Dado que no existe definición precisa 

en el reglamento de las características de cada categoría serían posibles variaciones respecto a la 

aquí presentada. 

 

Reglamento Estudio de Planeamiento 

Papel y Cartón Papel y Cartón 

Plástico Plástico 

Vidrio Vidrio 

Metal y Chatarra Metal 

Escombros Inertes 

Materia orgánica 

Materia orgánica (restos de comida) putrescible 

Materia orgánica (restos de comida) no putrescibles 

Residuos de jardín 
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Reglamento Estudio de Planeamiento 

Otros 

Textiles 

Goma 

Cuero 

Otros 

Peligrosos (anexo iv) Peligroso 

Tabla 3-2.- Equivalencia entre categorías de residuos de la fuente Instalaciones hoteleras: Reglamento y EPL. 

3.2.1.- Entrevistas e Inspección visual. 

Se realizaron en total cuatro entrevistas, dos en instalaciones formales y dos en instalaciones 

informales. En las entrevistas se obtuvo información relativa a la gestión que se realiza de los 

residuos en las diferentes instalaciones, en general y por productos. Se adjunta una copia de las 

entrevistas en el Apéndice D.  

Las prácticas de gestión que dominan en toda las instalaciones son la deposición, el 

enterramiento y la incineración dependiendo de la oportunidad, el tiempo, el espacio disponible y 

la calidad de los residuos en el momento. Cabe destacar algunas prácticas de reciclaje y 

reutilización: cristal de las botellas para coronar los muros de la instalación, utilización de botellas 

de cristal enteras para la construcción de paredes, botellas de cristal retornables devueltas al 

distribuidor y reutilización de cajas de cartón y cenizas por parte de los trabajadores. Destaca 

también la utilización de cal fabricada en la isla en vez de pinturas y otros productos químicos para 

el revoque y la pintura de las paredes. 

En cuanto a la evolución del nivel de ocupación a lo largo del año cabe decir que éste se 

muestra similar en el caso de las instalaciones formales con un declive muy fuerte centrado en 

febrero y con picos en agosto y diciembre manteniéndose alta entre estos dos meses -ver 

resultados de las entrevistas en Apéndice D-. En cuanto a las instalaciones informales los 

encargados no se veían capaces (bien porque eran de reciente apertura, bien porque el dueño no se 

encontraba) de concluir más que en agosto y en diciembre son los meses en los que más turistas 

alojan. 

La inspección visual de los residuos revela un porcentaje importante de residuos de 

marisco en el caso de las instalaciones formales – ver Imagen 3-2-. En relación a las instalaciones 
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informales cabe decir que el contenido en materia orgánica o restos de comida es prácticamente 

nulo y su humedad es muy reducida –ver Imagen 3-1-.    

 

3.2.2.- Experimentos de clasificación manual. 

Dado la variación de calidad y la cantidad de residuos existente entre las instalaciones formales y 

las informales se hicieron experimentos separados. A continuación se expone la metodología 

seguida y los resultados en cada caso. 

3.2.2.1.- Instalaciones formales. 

El experimento de clasificación manual consistió en separar y pesar según categorías los residuos 

diarios generados por las instalaciones durante un total de 10 días. Los residuos eran recogidos a 

primera hora de la mañana y transportados en sacos de rafia de polipropileno -ver imágenes Imagen 

3-3 y Imagen 3-4 -. Su contenido era depositado sobre un cubo para medir el volumen y el peso del 

conjunto -Imagen 3-6- y después se depositaba sobre una lona de plástico impermeable. Con ayuda 

de unas pinzas se seleccionaba los materiales de las distintas categorías y se recogían en baldes de 

plástico -Imagen 3-5-. En los casos en que el residuo contenía poca humedad se utilizó un tamiz 

para separar mecánicamente el contenido de los mismos y obtener mayor precisión en la 

composición -Imagen 3-7-. Finalmente se tomaba el peso, el volumen aproximado y una imagen de 

cada categoría- ver  Imagen 3-9 a Imagen 3-14-. 

 

Imagen 3-2.- Residuos típicos de instalaciones 
hoteleras formales. 

Imagen 3-1.- Ressiduos típicos de instalaciones 
hoteleras informales. 
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Imagen 3-7.- Tamiz para separación de categorías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3-4.- Recogida de residuos en instalaciones 
formales. 

Imagen 3-3.- Transporte de residuos para el análisis. 

Imagen 3-6.- Medida del peso y del volumen del 
conjunto de residuos. 

Imagen 3-5.- Clasificación manual de residuos según 
categorías. 
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Imagen 3-9.- Categoría Materia Orgánica Putrescible. Imagen 3-8.- Categoría Materia Orgánica no Putrescible. 

Imagen 3-11.- Categoría Papel y Cartón. Imagen 3-10.- Categoría Plástico. 

Imagen 3-13.- Categoría Textil. Imagen 3-12.- Categoría Residuos de jardín. 
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Los resultados que finalmente intervendrán en los cálculos se muestran en las siguientes 

tablas. Los datos mostrados se han elaborado a partir de aquellos obtenidos en el experimento 

teniendo en cuenta las siguientes observaciones: algunos residuos que no se pudieron pesar 

directamente, aquellos que es necesario tener en cuenta pero que por ser generados bajo una 

frecuencia superior al experimento no se han podido contabilizar en su justa medida, y aquellos que 

se han eliminado por ser de carácter extraordinario como por ejemplo los provenientes de una obra 

de ampliación en una de las instalaciones. Los residuos del primer día no se han tenido en cuenta 

porque no se pudo controlar el intervalo de tiempo al que correspondían. 

 

 

Imagen 3-17.- Categoría Metal. Imagen 3-16.- Categoría Vidrio. 

Imagen 3-15.- Categoría Inerte. Imagen 3-14.- Categoría Peligroso. 
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CATEGORÍA 

 

Instalación nº 1 (peso en gramos) 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 

Materia 
orgánica 

(restos de 
comida) 

Putrescible 1200 1550 2550 1179 1450 2000 825 1075 425 

No 
putrescible 

1475 175 5725 2017 1600 200 700 750 150 

Papel y Cartón 300 100 750 625 125 750 750 700 325 

Plástico 100 450 250 100 125 250 775 200 100 

Textil - 500 - - - - - - - 

Goma - - - - - - - - - 

Cuero - - - - - - - - - 

Residuos de jardín 3442 3217 5817 1440 2953 3842 2792 2542 2578 

Metal 450 450 425 - 175 325 400 600 550 

Vidrio 200 - - - 300 250 250 - - 

Inerte - - - 3464 - - 350 1975 - 

Peligroso 350 50 - - - - 15 - - 

Otros - - - - - - - - - 

Total 7517 6492 15517 8825 6728 7617 6857 7842 4128 

Clientes noche anterior 0 3 5 4 1 2 0 5 5 

Tabla 3-3.- Resultados del experimento de clasificación manual para la instalación hotelera nº1. 
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CATEGORÍA 

Instalación nº 2 (peso en gramos) 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 

Materia 
orgánica 

(restos de 
comida) 

Putrescible 3200 3100 2950 3575 1150 1475 1300 1925 1925 

No 
putrescible 

2700 1600 1425 9375 175 650 - 3650 3650 

Papel y Cartón 650 725 450 1000 275 425 400 25 350 

Plástico 500 475 175 550 200 575 200 225 300 

Textil - - - - - 50 - - - 

Goma - - - - - - - - - 

Cuero - - - - - - - - - 

Residuos de jardín 3560 2275 1350 4132 2950 1550 1400 5175 1850 

Metal 850 2000 450 700 125 275 600 75 325 

Vidrio 625 5275 2825 9640 1150  3700 - 2800 

Inerte 3900 3500 1925 - 2025 5375 900 3825 2275 

Peligroso - - - - - - - - - 

Otros - - - - - - - - - 

Total 15985 18950 11550 28972 8050 10375 8500 10600 13475 

Clientes noche anterior 6 8 2 6 4 4 2 4 11 

Tabla 3-4.- Resultados del experimento de clasificación manual para la instalación hotelera nº2. 
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CATEGORÍA 

Instalación nº 3 (peso en gramos) 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 

Materia 
orgánica 

(restos de 
comida) 

Putrescible 5600 8050 8675 7400 5500 900 5425 3250 3000 

No 
putrescible 8615 2725 2375 9675 1600 150 1100 175 3650 

Papel y Cartón 600 1300 625 325 900 4875 275 700 775 

Plástico 100 475 275 225 100 300 300 225 200 

Textil 100 100 - - - - 25 - - 

Goma - - - - - - - - - 

Cuero - - - - - - - - - 

Residuos de jardín - 500 150 500 5085 50 500 50 1200 

Metal - 2100 400 1650 - 400 950 350 475 

Vidrio 1185 4750 1025 2400 - 650 925 850 700 

Inerte 20400 325 - 75 725 - 100 0 50 

Peligroso 350 - 350 350 - - - - - 

Otros - - - - - - - - - 

Total 36950 20325 13875 22600 13910 7325 9600 5600 10050 

Clientes noche anterior 8 11 9 8 2 0 4 4 6 

Tabla 3-5.- Resultados del experimento de clasificación manual para la instalación hotelera nº3. 

 

En el Apéndice E se incluyen los registros del experimento de clasificación manual de las 
instalaciones hoteleras informales.  
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3.2.2.2.- Instalaciones informales. 

En el caso de las instalaciones informales se optó por un método más sencillo dado la escasa 

cantidad de los residuos y del número de clientes esperado. El experimento consistió en la entrega 

de un saco en una fecha determinada con la instrucción de introducir en el mismo todos los 

residuos generados. Pasados unos días el saco se analiza en peso y su calidad se estima a través del 

propio peso, el volumen y la vista identificando los productos –ver Imagen 3-18 e Imagen 3-19. De 

este modo con ayuda de pesadas anteriores y con la bibliografía se pueden establecer pesos 

relativamente precisos. En concreto el experimento incluyó dos instalaciones de este tipo y se 

analizaron dos muestras de cada una entre los días 25 de septiembre y 8 de octubre. Al mismo 

tiempo se recogió información sobre el número de clientes-noche durante ese periodo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3-19.- Medida del volumen y del peso de los 
residuos en instalacion informales. 

Imagen 3-18.- Clasificación visual de los residuos en 
instalaciones informales. 
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En el Apéndice E se incluyen los registros tomados. En la Tabla 3-6.- Resultados del 

experimento de clasificación para instalaciones informales. se muestran los resultados del 

experimento. 

CATEGORÍA 
(peso en gramos) 

Instalación nº 4 Instalación nº 5 

periodo I 
(25-IX a 1-X) 

periodo II 
(1-X a 8-X) 

periodo I 
(25-IX a 2-X) 

periodo I 
(2-X a 8-X) 

Orgánico putrescible - - - 75 

orgánico no putrescible 800 575 - - 

papel y cartón 50 - 20 20 

plástico 250 - 55 30 

Textil - - - - 

Goma - - - - 

Cuero - - - - 

Residuos de jardín 9300 900 - - 

Metal 200 625 - - 

Vidrio - - - - 

Inerte 12950 1750 - - 

Peligroso - - - - 

Otros - - - - 

TOTAL 23550 3850 75 125 

Clientes-noche en el periodo 14 2 5 10 

Tabla 3-6.- Resultados del experimento de clasificación para instalaciones informales. 

 

3.3.- Resultados finales. 

El análisis de los datos se ha llevado a cabo por separado según el tipo de instalación: formales e 

informales.  

En el caso de las primeras se ha investigado la relación existente entre la cantidad de 

residuos generados y el número de clientes-noche dado que en caso de revelarse significativa, la 

información recogida referente al nivel de ocupación mensual serviría para mejorar la precisión de 

los cálculos de la producción anual total. Este estudio concreto se ha limitado a aquellas categorías 

de residuos que se pueden relacionar directamente con el nivel de ocupación: orgánico putrescible, 

orgánico no putrescible, papel y cartón, plásticos, metales, vidrio e inertes. En el caso de los inertes 

siempre que ha sido posible se ha distinguido entre la ceniza de la cocina, la cual se incluye en este 

análisis, y la tierra procedente de las barreduras del local, la cual pertenece a aquellos residuos no 
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relacionados directamente con la ocupación. Junto a esta última categoría, los residuos de jardín, el 

textil, el cuero, la goma y los peligrosos se han considerado propios del funcionamiento de la 

instalación, es decir se considera su generación independiente del nivel de ocupación.  

En el caso de las instalaciones informales el análisis se ha limitado a calcular la calidad y la 

cantidad media diaria. 

3.3.1.- instalaciones formales. 

En primer lugar se ha analizado la peso total de residuos / cliente-noche mediante regresión 

muestral. Se ha llevado a cabo sólo con aquellas categorías que guardan una relación con el nivel de 

ocupación.  

La variable cliente-noche se refiere al número de clientes que pernoctaron la noche 

anterior a la recogida de los residuos. Estos residuos habrían son generados tanto por estos clientes 

como por aquellos que abandonaron el hotel durante el día. Esta circunstancia se ha introducido en 

el análisis introduciendo los factores “p” y “1-p” aplicados a la variable cliente-noche el día anterior 

y el anterior a éste respectivamente. Los valores adoptados para “p” han sido 0,4; 0,6 y 0,8.  

Al mismo tiempo se han valorado varios modelos de regresión: uno lineal y dos no lineales 

-logarítmico (y=αxβ) y exponencial (y= αexβ) -. Estos dos últimos han sido tratados de manera lineal 

haciendo las transformaciones de variable necesarias. 

En algunos casos se han detectado valores atípicos en las muestras y éstos han sido o bien 

eliminados o bien corregidos. 

Las cantidades totales anuales de cada Categoría se han calculado de varias formas. En el 

caso en que la relación cantidad de residuos totales / cliente-noche se ha mostrado aceptable se ha 

aplicado el método de los ratios aplicando la fórmula 2-4 teniendo en cuenta que el peso de la 

categoría se corresponde con la variable Y y el peso del total –suma de toda las categorías incluidas- 

se corresponde con la variable X. En el resto de casos se ha calculado la cantidad media diaria 

generada a partir de los resultados del experimento de clasificación.  
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Los límites de los intervalos de confianza se han calculado teniendo en cuenta que: i) los 

valores obtenidos a partir de ratios son combinación de otras dos variables: cantidad total y Ratio, y 

ii) las variables estimación se aproximan a un modelo lognormal por lo que resulta necesario 

transformar los valores –ecuaciones 2-7 a 2-9- antes de calcular los límites del intervalo de 

confianza según la ecuación 2-11. 

3.3.1.1.- Instalación nº1. 

Las instalaciones nº1 y nº2 ofrecen servicios similares a un precio cercano y es común que clientes 

de una y otra instalación hagan uso del servicio de restaurante y bar del otro con relativa 

frecuencia. También es habitual que personas que no son clientes hagan uso de  dichos servicios a 

lo largo de la semana. Resulta oportuno investigar la relación generación de residuos/cliente-noche 

tomando los datos de ambas instalaciones en conjunto: sumando cantidades según categoría y 

sumando clientes-noche para cada día del experimento. Las categorías incluidas se corresponden 

con aquellas que se estima relacionadas con el nivel de ocupación: Materia orgánica putrescible, 

Materia Orgánica no Putrescible, Papel y cartón, Plástico, Metal, Vidrio e Inerte –cenizas de cocina-. 

El gráfico 3-1 representa el diagrama de dispersión de las dos variables: peso de residuos 

generados (g) y número de clientes-noche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3-1.- Relación cantidad de residuos / cliente-noche para las instalaciones hoteleras nº1 y nº2 conjuntamente. 
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En el gráfico se puede observar un punto anómalo correspondiente a las coordenadas: 10; 

32225. De los apuntes tomados en campo en el momento de la muestra y de la distribución de 

pesos en categorías se comprueba que el exceso de peso respecto a las demás muestras se debe 

principalmente al vidrio correspondiente a dos cajas de cerveza que no fueron pesadas 

directamente. Ya sea admitiendo el dato, ya sea eliminándolo de los cálculos, el coeficiente de 

correlación no supera el valor de 0,30 en las distintas combinaciones del valor de p y los distintos 

tipo de regresión: lineal, logarítmica y exponencial. Cabe concluir por tanto que no existe relación 

significativa, en el caso de las dos instalaciones conjuntas, entre la cantidad de residuos generados y 

el número de clientes-noche. 

Una vez descartada la existencia de la relación que se acaba de analizar se pasa a estudiar 

la instalación nº1 por separado. Se estudia igualmente la relación Cantidad de residuos generada / 

cliente-noche para el caso de la instalación nº1 en exclusiva. El gráfico adjunto muestra el diagrama 

de dispersión entre las dos variables: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3-2.- Relación cantidad de residuos / cliente-noche para la instalación hotelera nº1. 

 

El análisis de regresión lineal revela un coeficiente de correlación de valor 0,37. 

Variaciones en el parámetro p y en el tipo de regresión: logarítmica y exponencial, no consiguen 

elevar significativamente el valor de dicho coeficiente. Estos resultados son coherentes con el hecho 
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de que los servicios de bar y restaurante que ofrece esta instalación son utilizados frecuentemente 

por habitantes de la isla que no pernoctan en ella. Se concluye que la relación existente no es 

significativa y por tanto la generación de residuos en esta instalación se debe calcular a partir de la 

generación media diaria según categoría.  Los resultados se muestran en la Tabla 3-7. 

CATEGORÍA PESO ANUAL (kg) 
límites de confianza 95% 

%  
inf sup 

Materia Orgánica Putrescible 497 320 674 17,1 

Materia Orgánica no Putrescible 519 52 1086 17,9 

Papel y cartón 179 102 257 6,2 

Plástico 95 9 169 3,3 

Metal 137 85 189 4,7 

Vidrio 41 4 86 1,4 

Textiles 20 2,0 65 0,7 

Residuos de jardín 1161 825 1497 40,0 

Inerte 235 22 627 8,1 

Peligroso 17 2 51 0,6 

TOTAL 2901 
  

100 

Tabla 3-7.- Generación anual de residuos de la instalación hotelera nº1. 

 

En cuanto a la gestión de los residuos en esta instalación es costumbre desecharlos en un 

lugar apartado. Los cabritos que merodean por la isla se aprovechan sistemáticamente de los 

residuos comestibles. En ocasiones se incineran los residuos de jardín. Los trabajadores indican que 

algunas veces se llevan la ceniza para reutilizarla en la letrina de sus viviendas. 

3.3.1.2.- Instalación nº 2. 

Primeramente se ha analizado la relación cantidad de residuos / cliente-noche solamente para esta 

instalación. El gráfico de dispersión entre las dos variables se muestra en el Gráfico 3-3: 
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Gráfico 3-3.- Relación cantidad de residuos / cliente-noche para la instalación hotelera nº 2. 

Como se puede observar en el gráfico, el valor de coordenadas (6; 24848) resulta anómalo 

a simple vista. En las notas de campo se indica el día del análisis de dicha muestra, que se debe 

añadir al peso ya medido el de dos cajas de cerveza, lo cual refleja una anomalía en la medición. Se 

han estudiado tres alternativas: todos los datos, excluyendo este valor y repartiendo el vidrio de las 

dos cajas de cerveza entre todas las muestras. Para p = 0,6 el coeficiente de correlación es máximo y 

de valor 0,43. No resulta suficiente para poder concluir que existe una relación entre las variables y 

por tanto sólo cabe estudiar la generación de residuos según valores medios diarios 

independientemente del nivel de ocupación. Estos resultados son coherentes con el hecho de que 

los servicios de bar y restaurante que ofrece esta instalación son utilizados frecuentemente por 

habitantes de la isla que no pernoctan en ella. 

Los valores de generación anual se muestran en la Tabla 3-8. 
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CATEGORÍA PESO ANUAL (KG) 
límites de confianza 95% 

% 
inf sup 

Materia Orgánica Putrescible 796 510 1082 15,5 

Materia Orgánica no Putrescible 807 80 1756 15,7 

Papel y cartón 174 95 253 3,4 

Plástico 130 83 177 2,5 

Metal 219 22 410 4,3 

Vidrio 1055 99 2102 20,6 

Textiles 2 0,2 7 0,0 

Residuos de jardín 983 603 1364 19,2 

Inerte 962 494 1430 18,8 

TOTAL 5129 
 

100 

Tabla 3-8.- Generación anual de residuos de la instalación hotelera nº2. 

 

En relación a la gestión de residuos llevada a cabo por esta instalación cabe indicar que los 

mismos son desechados en el interior del propio recinto. Varios patos aprovechan las partes 

comestibles y cada cierto tiempo se incinera el resto de residuo allí mismo. 

3.3.1.3.- Instalación nº 3. 

En primer lugar se analiza la relación cantidad de residuos / cliente-noche. Como se puede ver en el 

gráfico 3-4 los valores correspondientes a la muestra 1 son anormales. El registro de la muestra en 

campo revela que hubo una irregularidad en la medición de los residuos. Finalmente se decide 

eliminar estos valores para los cálculos.  
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Los resultados de las diferentes regresiones muestrales llevadas a cabo –para los tres 

valores de p y los tres tipos de regresión: lineal logarítmica y exponencial- muestran que existe 

cierta relación pues los valores del coeficiente de correlación oscilan entre 0,57 y 0,68. Los mejores 

resultados se obtienen para una regresión de tipo logarítmica y un valor de p igual a 0,8. Se han 

efectuado contrastes bajo un nivel de confianza el 95% relativos a los parámetros de la regresión: 

constantes A y B y coeficiente de correlación lineal R; y han resultado negativos para la hipótesis de 

valor nulo. El gráfico correspondiente a los residuos no revela ningún comportamiento 

notoriamente alejado de las condiciones necesarias para la validez del modelo: homoscedasticidad, 

independencia y normalidad. En la Tabla 3-9 se muestran las características del modelo de 

regresión logarítmico admitido como válido. En el Gráfico 3-5 se puede apreciar cómo la curva de 

regresión se ajusta de manera aceptable a los valores obtenidos en el experimento.  
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Gráfico 3-4.- Relación cantidad de residuos / cliente-noche para la instalación hotelera nº 3. 
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REGRESIÓN LOGARÍTMICA 

Coeficiente de correlación R2 (p = 0,8) 0,68 

Ecuación lineal              

Contraste de 
hipótesis 

Estadístico Valor crítico 

B = 0 11,92 2,45 

A = 0 139,10 2,45 

R = 0 3,56 2,45 

Ecuación 
transformada 

             

Tabla 3-9.- Modelo de regresión logarítmico para la generación de residuos en la instalación hotelera nº3. 

 

Las categorías que dependen del  nivel de ocupación se han calculado a partir de i) los 

ratios que han mostrado los resultados del experimento de clasificación y ii) el peso total de estas 

categorías calculado a partir de la curva de regresión muestral anterior y el nivel de ocupación 

medio mensual. El nivel de ocupación medio mensual se ha calculado a su vez teniendo en cuenta 

los datos ofrecidos por el gerente del hotel y los datos de ocupación real registrados in situ, ambos 

mostrados en el Apéndice D. Dado que los datos reales difieren de los ofrecidos por el gerente se 

han utilizado finalmente éstos pero corregidos por un factor igual al cociente entre los datos reales 
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Gráfico 3-5.- Regresión muestral cantidad de residuos / cliente-noche para la instalación hotelera nº 3. 
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y los otros, de valor igual a 0,30. En la Tabla 3-10 se presentan los niveles medios de ocupación 

mensuales utilizados para los cálculos. 

Mes 
Número medio de clientes-noche (nivel de 

ocupación en %)   
Mes 

Número medio de clientes-noche (nivel de 
ocupación en %)   

Enero 3,2 (18) Julio 4,8 (27) 

Febrero 0 (0) Agosto 5,3 (30) 

Marzo 1,60 (9) Septiembre 5,1 (28) 

Abril 2,4 (13) Octubre 4,8 (27) 

Mayo 3,2 (18) Noviembre 2,7 (15) 

Junio 4,0 (22) Diciembre 5,3 (30) 

Tabla 3-10.- Nivel de ocupación diario en la instalación hotelera nº3 utilizado en los cálculos. 

 

Para el cálculo de los límites del intervalo de confianza se ha estimado que la variable 

cantidad presenta una varianza igual a 

     
 

 
 

         

         
 62 

(3-1) 

                                           
   

 

   
 

                                            

                                                 

                        

En el caso de las categorías cuya generación se ha considerado independiente del nivel de 

ocupación se ha estimado su valor medio diario a partir de los resultados del experimento de 

clasificación manual. 

En la Tabla 3-11 se muestran los resultados relativos a la instalación hotelera nº 3. 

 

 

                                 
62 (Muruzábal Irigoyen, 2005). Se trata dela fórmula de la varianza para una estimación puntual en el caso de una 

regresión muestral lineal del tipo y = a + bx. 
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CATEGORÍA PESO ANUAL (kg) 
límites de confianza 95% 

%  
inf sup 

Materia Orgánica Putrescible 1311 1170 1452 39,1 

Materia Orgánica no Putrescible 666 508 825 19,9 

Papel y cartón 304 172 435 9,0 

Plástico 65 56 75 1,9 

Metal 196 164 229 5,9 

Vidrio 351 276 426 10,5 

Textiles 6 0,5 16 0,2 

Residuos de jardín 367 32 892 10,9 

Inerte 58 5 137 1,7 

Peligroso 32 3 82 1,0 

TOTAL 3356 
  

100 

Tabla 3-11.- Generación anual de residuos de la instalación hotelera nº3. 

 

En esta instalación la gestión de los residuos consiste en desecharlos en lugares apartados 

tanto en la zona habitada como alejados de ella. Ocasionalmente los residuos son incinerados de 

manera artesanal ayudándose de combustible. 

3.3.2.- Instalaciones informales. 

En el caso de las instalaciones informales se ha optado por calcular directamente los valores medios 

considerando que los datos obtenidos de las dos instalaciones representan al conjunto de las 

instalaciones de este tipo en la villa.  

Los valores definitivos de generación se han calculado a partir de los datos de generación 

diaria media para cada categoría recogidos en el experimento de clasificación visual. Los intervalos 

de confianza se han calculado teniendo en cuenta que las variables se aproximan a un modelo 

lognormal. En la Tabla 3-12 se muestran los valores totales correspondientes a un total de 4 

instalaciones. 
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CATEGORÍA PESO ANUAL VILLA (KG) 
límites de confianza 95% 

% 
inf sup 

Materia Orgánica Putrescible 4 1 11 0,2 

Materia Orgánica no Putrescible 75 15 166 4,6 

Papel y cartón 5 1 10 0,3 

Plástico 20 4 46 1,2 

Metal 41 8 93 2,5 

Residuos de jardín 607 118 1635 37,5 

Inerte 868 169 2297 53,6 

TOTAL 1619 
 

100 

Tabla 3-12.- Generación anual de residuos para un conjunto de 4 instalaciones hoteleras informales. 

 

En relación a los resultados obtenidos cabe destacar el alto porcentaje de material inerte. 

En las muestras obtenidas la mayor parte del contenido de esta categoría se corresponde con ceniza 

de cocina. En gran parte de las instalaciones este material se reutiliza para la agricultura o para las 

letrinas por lo que es poco probable que haya que gestionar finalmente esta categoría. Si tampoco 

se tienen en cuenta los residuos de jardín, biodegradables y de escaso peligro la cantidad de 

residuos que finalmente es necesario gestionar resulta reducida, acorde con la calidad, el nivel de 

ocupación y los servicios prestados por este tipo de instalaciones: en torno a los 10 g/día. 

La gestión de los residuos que se lleva a cabo en este tipo de instalaciones consiste 

generalmente en desechar los residuos fuera del recinto o enterrarlos en el propio recinto. 
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4.- Fuente Comercial. 

En este capítulo se muestra la serie de análisis llevados a cabo y los resultados finales 

correspondientes a la producción y gestión de residuos procedentes de las instalaciones 

comerciales.  

Las actividades comerciales en la villa pueden clasificarse en tres fuentes: i) tiendas y ii) 

bares y restaurantes.  

Entre los instrumentos empleados para la obtención de las figuras de generación de 

residuos se encuentra la inspección visual, la entrevista y el experimento de clasificación manual de 

residuos. 

4.1.- Tiendas. 

Este apartado comienza con una descripción general de la fuente basada en la consulta 

bibliográfica, la inspección visual y las entrevistas llevadas a cabo. A continuación se presentan los 

resultados intermedios, obtenidos de un experimento de clasificación manual de residuos. En la 

última parte, denominada resultados finales, se establecen las figuras de generación de residuos 

correspondientes a esta fuente. 

4.1.1.- Descripción general. 

En la villa de Ibo el comercio de productos se lleva a cabo de dos formas, i) en tiendas formales, con 

espacio propio dedicado a ello y venta de todo tipo de productos, y ii) en puestos ambulantes 

situados en el interior o en las cercanías de los mercados y en los porches de las viviendas, en los 

que se venden principalmente productos alimenticios. En este caso se han analizado las 

instalaciones del primer tipo y se ha considerado despreciable la generación de residuos en el 

segundo tipo de instalaciones, donde la venta de productos es fundamentalmente a granel. 

En el año 2009 había presentes 16 tiendas –formales- en la Villa de Ibo. Como ya se indica 

en el apartado 2.2.2 de este mismo anejo, se ofrece una gran variedad de productos en alimentación, 

higiene y limpieza, ropa y pequeños electrodomésticos.  

Las entrevistas llevadas a cabo –ver Apéndice F- revelan la siguiente información: 
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• los comerciantes no tienen una opinión unánime sobre las temporadas de mayor 

venta lo cual hace indicar que la diferencia, en caso de haberla, no debe ser significativa.  

• los residuos que se generan están compuestos principalmente por restos de 

comida, papel y cartón y plástico. En un caso se señala que también se desechan pilas en mal estado. 

• La pauta general en relación a la gestión de los residuos consiste en la incineración 

o en la deposición en lugares próximos. Cabe destacar la información ofrecida por un comerciante 

el cual asegura que el plástico del azúcar, un producto consumido en cantidad, se utiliza para las 

velas de las embarcaciones. 

4.1.2.- Resultados intermedios. 

Se ha llevado a cabo un experimento de clasificación manual de residuos. El procedimiento seguido 

ha consistido en repartir sacos por las tiendas para que los comerciantes introduzcan en ellos la 

basura generada con motivo de la actividad comercial durante cierto periodo de tiempo. Los sacos 

se han repuesto entre una y dos veces. Para el análisis se ha seguido una metodología similar que en 

el caso de los experimentos de la fuente doméstica y hotelera. En este caso se ha utilizado 

exclusivamente el tamiz de malla grande. De este modo aparecen las categorías: “inerte > MG” 

(material inerte de tamaño mayor que la malla grande) e “inerte < MG” (material inerte de tamaño 

menor que la malla grande) –ver Imagen 4-1-.  La categoría Inerte < MG puede llegar a contener 

también restos material orgánico pero su peso es despreciable. 

 

 

 

 

 Imagen 4-1.- Clasificación manual de residuos 
comerciales. 
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Imagen 4-5.- Categoría Papel y Cartón. Imagen 4-4.- Categoría Plástico. 

En las siguientes imágenes se puede apreciar el contenido de distintas categorías 

pertenecientes a algunas de las muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4-3.- Categoría Materia Orgánica Putrescible. Imagen 4-2.- Categoría Materia Orgánica No Putrescible. 

Imagen 4-7.- Categoría Textil. Imagen 4-6.- Categoría Goma. 

Imagen 4-9.- Categoría Metal. Imagen 4-8.- Categoría Inerte < MG. 
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Tras realizar los ajustes necesarios los resultados obtenidos del experimento se presentan 

en la Tabla 4-1, la Tabla 4-2 y la Tabla 4-3: 

 

 

 

 

 

Imagen 4-11.- Categoría Inerte > MG. Imagen 4-10.- Categoría Peligroso. 
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Tabla 4-1.- Resultados de experimento de clasificación manual para residuo comercial de tiendas (I). 

 

 

Tienda 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 6 

Fecha de entrega 10-x-09 1-xi-09 10-x-09 1-xi-09 15-xi-09 10-x-09 1-xi-09 15-xi-09 10-x-09 1-xi-09 12-x-09 1-xi-09 15-xi-09 12-x-09 

Fecha de recogida 1-xi-09 15-xi-09 1-xi-09 15-xi-09 1-xii-09 1-xi-09 15-xi-09 22-xi-09 1-xi-09 15-xi-09 1-xi-09 15-xi-09 22-xi-09 1-xi-09 

nº días 22 14 22 14 16 22 14 8 22 14 20 14 8 20 

Categoría Peso (g) Peso (g) Peso (g) Peso (g) Peso (g) Peso (g) Peso (g) Peso (g) Peso (g) Peso (g) Peso (g) Peso (g) Peso (g) Peso (g) 

Materia 

orgánica 

Putrescible 10 - 5 - - - - - - - - - - 30 

No putrescible 25 - - - - - - - - - - - - - 

Papel y cartón 400 - 150 - - 25 - - 350 - 750 - - 675 

Plástico 210 - 25 - - 25 - - 50 - 725 - - 50 

Textil - - - - - - - - - - - - - 3 

Goma - - - - - - - - - - - - - - 

Cuero - - - - - - - - - - - - - - 

Residuos de jardín 10 - 5 - - - - - - - - - - - 

Metal 10 - 5 - - - - - - - - - - - 

Vidrio - - 5 - - - - - - - - - - - 

Inerte > MG 600 - - - - - - - - - - - - - 

Inerte < MG - - 150 - - - - - - - - - - 45 

Peligroso 575 - - - - - - - 30 - - - - - 

Otro - - - - - - - - - - - - - - 

TOTAL - 850 - 600 125 - 450 425 - 400 - 700 300 - 
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Tienda 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 

Fecha de entrega 1-xi-09 15-xi-09 12-x-09 1-xi-09 12-x-09 1-xi-09 15-xi-09 13-x-09 1-xi-09 19-xi-09 13-x-09 1-xi-09 19-xi-09 13-x-09 

Fecha de recogida 15-xi-09 22-xi-09 1-xi-09 19-xi-09 1-xi-09 15-xi-09 22-xi-09 1-xi-09 19-xi-09 22-xi-09 1-xi-09 19-xi-09 22-xi-09 1-xi-09 

nº días 14 8 20 18 20 14 7 19 18 3 19 18 3 19 

Categoría Peso (g) Peso (g) Peso (g) Peso (g) Peso (g) Peso (g) Peso (g) Peso (g) Peso (g) Peso (g) Peso (g) Peso (g) Peso (g) Peso (g) 

Materia 
orgánica 

Putrescible 
- - 1000 800 330 - -   -  - -  15 -   - -  

No putrescible 
- - 80 100 50 -  - 25  -  -  -  -  -  - 

Papel y cartón 
- - 500 1425 750 -  - 100  -  - 25 -  - 100 

Plástico 
- - 250+15 700 350 -  - 75  -  - 1 -  - 25 

Textil 
- - - 1   -  - 4  -  -  - -  -  - 

Goma 
- - - 1 4 -  - 7  -  -  - -  -  - 

Cuero 
- - - -  -  -  -  -  -  - -  -  - 

Residuos de jardín 
- - - 10   -  -  -  -  -  - -  -  - 

Metal 
- - 89 290 16 -  - 3  -  -  - - -   - 

Vidrio 
- - - - - -  -  - -   -  - -  -  - 

Inerte > MG 
- - - 140 - -  -  -  -  - - - -  450 

Inerte < MG 
- - 300 575 150 -  - 89,3  -  -  - -  - 100 

Peligroso 
- - - 415 - -  -  - -   - -  - -  60 

Otro 
- - - - - -  - -   - -   - -  - 450 

TOTAL 725 225 - - - 800 200 - 1325 500 - 5400 175 - 

Tabla 4-2.- Resultados de experimento de clasificación manual para residuo comercial de tiendas (II).
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Tienda 13 13 13 14 14 16 

Fecha de entrega 14-x-09 1-xi-09 19-xi-09 19-xi-09 22-xi-09 11-xi-09 

Fecha de recogida 1-xi-09 19-xi-09 22-xi-09 22-xi-09 1-xii-09 1-xii-09 

nº días 18 18 3 3 9 20 

Categoría Peso (g) Peso (g) Peso (g) Peso (g) Peso (g) Peso (g) 

Materia 
orgánica 

Putrescible - - - - - - 

No putrescible 10 - - - - - 

Papel y cartón 2325 1575 - - - - 

Plástico 1300 600 - - - - 

Textil - - - - - - 

Goma - - - - - - 

Cuero - - - - - - 

Residuos de jardín - - - - - - 

Metal - 30 - - - - 

Vidrio - - - - - - 

Inerte > MG - - - - - - 

Inerte < MG 190 - - - - - 

Peligroso 35 - - - - - 

Otro - - - - - - 

TOTAL - - 1850 125 1200 400 

Tabla 4-3.- Resultados de experimento de clasificación manual para residuo comercial de tiendas (III). 
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4.1.3.- Resultados finales. 

Los resultados intermedios se han utilizado para obtener una cantidad total media diaria por 

tienda. Las cantidades por categoría se han obtenido combinando este último valor y los ratios para 

cada categoría utilizando la ecuación (2-4). El muestreo ha sido realizado en época seca donde la 

renta disponible de los habitantes es menor que en época húmeda. Esta circunstancia se ha tenido 

en cuenta teniendo como referencia el consumo de pilas en ambas temporadas a partir de la 

información aportada en las entrevistas. El cociente entre temporada alta y temporada seca resulta 

ser de 1,08. 

Los límites de los intervalos de confianza se han calculado teniendo en cuenta que las 

variables estimadas se aproxima a un modelo lognormal por lo que se ha utilizado las ecuaciones 

(2-7), (2-8) y (2-9), (2-10) y (2-11). 

CATEGORÍA Peso Anual Villa (kg) 
límites confianza 95% 

% 

sup inf 

Materia Orgánica Putrescible 70,0 96,3 9,3 10,5 

Materia Orgánica No Putrescible 9,3 12,9 5,4 1,4 

Papel y cartón 292,3 409,6 38,7 43,8 

Plástico 140,6 196,7 18,6 21,1 

Textil 0,3 0,4 0,03 0,04 

Goma 0,4 0,5 0,1 0,1 

Residuos de jardín 0,8 1,1 0,1 0,1 

Metal 14,1 19,3 1,9 2,1 

Vidrio 0,2 0,2 0,0 0,0 

Inerte > MG 38,0 52,1 5,0 5,7 

Inerte < MG 51,1 71,2 6,8 7,7 

Peligroso 35,6 48,9 4,7 5,3 

Otros 14,4 20,4 1,9 2,2 

TOTAL 667 930 93 100 

Tabla 4-4.- Generación anual de residuos comerciales de las tiendas. 
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Según las entrevistas el 65% de los dueños de las tiendas incinera los residuos 

habitualmente. El resto los vierte en la playa o en el bosque. 

4.2.- Bares y Restaurantes. 

En el caso de esta fuente primeramente se llevaron a cabo entrevistas con varios gerentes de los 

negocios para obtener información sobre los servicios que se prestan, los tipos de residuos que se 

generan y la gestión que se hace de ellos. A continuación se recogieron muestras de residuos 

acumulados de las que, salvo en una de ellas que se hizo completa, sólo se contabilizaron el peso, el 

volumen y se describió visualmente el contenido. 

Se han analizado los 5 comercios de este tipo existentes en la villa. Un restaurante-bar con 

gran variedad de productos (CDI), un restaurante que sólo da comidas (RMC), un bar que sirve vino 

de papaya y bebidas espirituosas en botellas de plástico (VP), y dos bares (CH1 y CH2) que sirven 

cerveza en botellas de vidrio y bebidas sin alcohol en lata. 

Los cálculos se han llevado a cabo teniendo en cuenta que los datos recogidos durante el 

experimento de clasificación pertenecen a la época seca y se estima que en la época húmeda  el 

consumo es mayor, en concreto 1,58 veces el que tiene lugar en aquélla. Esta constante resulta de 

los cálculos de renta disponible mostrados en la Tabla 2-3 del apartado 2.2.1.1. Empleando las 

mismas fórmulas que en el apartado anterior se han calculado las cantidades medias diarias 

generadas por cada local según categoría y posteriormente se han acumulado para obtener el total 

en la villa. Del mismo modo se han calculado los límites de los intervalos de confianza. 

4.2.1.- Descripción general de la fuente. 

En el año 2009 existía en la villa de Ibo un total de 4 bares y 2 restaurantes, además de algunas 

pequeñas producciones domésticas y comunitarias en el caso del vino de papaya. Se trata de 

establecimientos donde se sirve desayuno, comida y bebidas varias. En el caso del vino de papaya 

se trata de un vino hecho a base de papaya y /o guayaba muy popular entre los habitantes de la isla. 
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4.2.2.- Resultados intermedios. 

En la Tabla 4-5 se muestran los resultados del experimento de clasificación. Las siglas CDI y CDS 

pertenecen a muestras del local CDI. 

LOCAL CDI1 CDI2 CDS2 VP1 VP2 VP3 CH11 CH21 RMC 

Fecha entrega 8-X-09 14-XI-09 15-XI-09 25-IX-09 27-IX-09 28-IX-09 9-X-09 9-X-09 9-X-09 

Fecha recogida 9-X-09 15-XI-09 19-XI-09 27-IX-09 28-IX-09 2-X-09 15-X-09 15-X-09 12-X-09 

nº días 1 1 4 2 1 4 6 6 3 

CATEGORÍA PESO (g) PESO (g) PESO (g) PESO (g) PESO (g) PESO (g) PESO (g) PESO (g) PESO (g) 

Materia 
orgánica 

Putrescible - - 110 - - - - - - 

No Putrescible - - 1450 - - - - - - 

Papel y cartón - - 20 - - - 10 20 - 

Plástico - - 500 625 225 300 2055 100 5 

Textil - - - - - - - - - 

Goma - - - - - - - - - 

Cuero - - - - - - - - - 

Residuos de jardín - - - - - - - - - 

Metal - - 1200 - - - 10 - - 

Vidrio - - 250 - - - - - - 

Inerte > MG - - - - - - - - - 

Inerte < MG - - 40 - - - - - 1200 

Peligroso - - - - - - - - - 

Otros - - - - - - - - - 

TOTAL 2325 400 - - - - - - - 

Tabla 4-5.- Resultados del experimento de clasificación de Residuos Comerciales  Bares y Restaurantes. 

Los residuos se componen principalmente de plástico, papel y cartón, metal e inerte. En las 

siguientes imágenes se muestran ejemplos de las diferentes categorías de residuos presentes y 

muestras completas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4-13.- Categorías Materia Orgánica Putrescible 
y Vidrio. 

Imagen 4-12.- Categoría Materia Orgánica No 
Putrescible. 
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Imagen 4-15.- Categoría Plástico. Imagen 4-14.- Muestra completa. 

Imagen 4-16.- Categoría Papel y Cartón. Imagen 4-17.- Categoría Materia Orgánica No 
Putrescible. 

Imagen 4-19.- Categoría Inerte < MG. Imagen 4-18.- Categoría Metal. 
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Imagen 4-20.- Muestra completa. 

Imagen 4-21.- Muestra completa. 

Imagen 4-22.- Muestra completa. 
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4.2.3.- Resultados finales.   

Para tener en cuenta el total de comercios de este tipo en la villa se ha añadido una unidad tipo RMC 

a los ya analizados. Los resultados finales se presentan en la Tabla 4-6. 

CATEGORÍA Peso Anual Villa (kg) 
límites de confianza 95% 

% 
sup inf 

Materia Orgánica Putrescible 17,5 33,4 6,7 2,3 

Materia Orgánica No Putrescible 230,2 440,8 88,3 29,9 

Papel y cartón 4,0 6,4 2,0 0,5 

Plástico 231,9 255,2 166,5 30,2 

Metal 190,8 516,1 51,8 24,8 

Vidrio 39,7 76,0 15,2 5,2 

Inerte > MG 0,0 0,0 0,0 0,0 

Inerte < MG 54,9 778,7 6,7 7,1 

TOTAL 768,8 
 

100 

Tabla 4-6.- Generación de Residuos Anual Fuente Comercial Bares y Restaurantes. 

 

En cuanto a la gestión de los mismos es costumbre entre los comercios desechar los 

residuos en un lugar apartado. 
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5.- Otras fuentes. 

En este capítulo se analizan brevemente el resto de fuentes de generación de residuos existentes en 

la villa. 

5.1.- Agricultura. 

Según la información ofrecida por el Servicio de Actividades Económicas del Distrito de Ibo en la 

isla de Ibo la producción agrícola en toneladas en el año 2008 resultó como se indica en la Tabla 5-

1: 

Producción agrícola en la isla de Ibo en la temporada 07 / 08 (ton)63 

Maíz 45 

Sorgo 5 

Arroz 5 

Mandioca 5 

Judía 15 

Patata dulce 20 

Tabla 5-1.- Producción agrícola en isla de Ibo temporada 2007-2008. 

 

Atendiendo a los valores ofrecidos en la literatura64 se puede establecer un valor 

aproximado de la cantidad de residuo generado. En la Tabla 5-2 se muestra la información. 

Residuo generado por la fuente Agricultura (temporada 07 / 08) 

Cultivo residuo 
RPR (residue-

product-ratio)65 

producción de 
cultivo (ton)66 

Residuos (ton) 

Maíz 

Tallos 2,000 

45 

90,000 

Mazorca 0,273 12,300 

cáscara 0,200 7,000 

Sorgo paja 1,250 5 6,250 

Arroz 

paja 1,750 

5 

8,750 

cáscara 0,267 1,335 

Mandioca tallos 0,062 5 0,31 

                                 
63 (Governo do Distrito do Ibo, 2008) y entrevista con el Director Distrital del Servicio de Actividades Económicas. 
64 (Koopmans & Koppejan, 1997) citado en (Moreno Casco & Moral Herrero, 2008). 
65 (Koopmans & Koppejan, 1997).  
66 (Governo do Distrito do Ibo, 2008) 
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Residuo generado por la fuente Agricultura (temporada 07 / 08) 

Judía67 

paja 2,500 

15 

37,500 

vaina 1,000 15,000 

Patata dulce68 tallos 0,062 20 0,124 

Tabla 5-2.- Producción anual de residuos agrícolas en la isla de Ibo.  

En una entrevista realizada a un grupo de habitantes con parcela de cultivo éstos 

confirmaron que ya es práctica extendida entre la población depositar sobre la propia tierra este 

tipo de residuos de modo que la materia orgánica de éstos pueda enriquecer el suelo y mejorar así 

la producción de temporadas futuras. La fundación Aga Kahn es quién, a través de un programa 

integral de agricultura y horticultura, ha estado fomentando esta práctica entre los habitantes de la 

isla. En la Imagen 5-2   puede observarse los restos de la cosecha anterior esparcidos por el campo 

de cultivo mientras en la  Imagen 5-1 se muestra la parcela de ensayo creada como muestra piloto 

por la organización Aga Kahn. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
67 Se han utilizado los valores correspondientes a la soja. 
68 Se han utilizado los valores correspondientes a la mandioca. 

Imagen 5-2.- Campo de cultivo con restos de cosecha 
anterior esparcida. 

Imagen 5-1.- Parcela de experimento piloto para 
aprovechamiento residuos agrícolas. 
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5.2.- Ganadería. 

En la villa de Ibo las cabezas de ganado se distribuyen entre vacas y bueyes, cabras y ovejas. Las 

entrevistas realizadas a los dueños de ganado revelaron que en el año 2009 el número de ovejas 

ascendía a 66, el número de cabras a 239 y el número de vacas y bueyes a 52.  

El ganado se encuentra recogido en corrales durante la noche pero durante el día los 

animales salen libres a pastar por la isla.  

Los valores de generación de residuos se han calculado a partir de diversas fuentes 

bibliográficas. En la   se muestran las fórmulas y lo factores aportados por los distintos autores. Al 

hablar de sólido y líquido se está refiriendo a los dos tipos de residuos que se generan en una 

instalación ganadera moderna. El residuo o estiércol sólido es aquél que se acumula en la cama y 

está compuesto por paja, heces sólidas y deyecciones líquidas retenidas. El residuo líquido o 

estiércol líquido o purín es el residuo que fluye por gravedad y se recoge aparte. Tiene los mismos 

componentes que el anterior pero en proporciones diferentes y presenta una consistencia líquida69. 

1º. Seoánez Calvo, Mariano (1999)70. 

                                                                                            (5-1) 

2º. Sainz Moreno, L. y Cornpaire Fernández. C, (1984)71. 

Especie de ganado 

Deyecciones diarias (kg/dia.cabeza) 

sólidas líquidas 

Bovino 22 12 

Caprino y ovino 2,5 5,0 

Tabla 5-3.- Deyecciones diarias según especie de ganado (Moreno & Fernández). 

 

3º Botero Botero, R. y R. Preston, Thomas (1987)72. 

 

                                 
69 (Garcimartín). 
70 (Seoánez Calvo, 1999). F1 y Rendimiento son datos facilitados según especie. 
71 (Sainz Moreno & Compaire Fernández, 1984) citado en (Instituto Geológico y Minero de España, 1991). 
72 (Botero Botero & Preston, 1987).  
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Producción diaria de estiércol73 (1) 

Especie animal Estiércol producido (2) 

Bovino de carne 6 

Oveja o Cabra 4 

(1) Base húmeda; (2) Por cada 100 kilos de peso vivo. 

Tabla 5-4.- Producción de estiércol según especie animal (Botero & Preston). 

 

En la se presenta la generación anual de residuos ganaderos en la villa de Ibo teniendo en 

cuenta los valores ofrecidos por los diferentes autores. 

Fuente Especie 
kg estiércol / 

día.cabeza 
nº cabezas 

Toneladas de 
estiércol al año. 

Seoánez Calvo, 
Mariano (1999) 

Bovino 18 52 340 

Caprino o Ovino 1,3 305 146 

Sainz Moreno, L. y 
Cornpaire Fernández. 

C , (1984) 

Bovino 
Sólido: 22 

Líquido: 12 
52 

Sólido: 417 

Líquido: 228 

Caprino y Ovino 
Sólido: 2,5 

Líquido: 5,0 
305 

Sólido: 278 

Líquido: 557 

Botero Botero, R. y R. 
Preston, Thomas 

(1987) 

Bovino 

15 (húmedo) 

(peso estimado en 
250 kg) 

52 284 (húmedo) 

Caprino y Ovino 

1 (húmedo) 

(peso estimado de 25 
kg) 

305 111 (húmedo) 

Tabla 5-5.- Generación anual de residuos ganaderos en la Villa de Ibo según diversos autores. 

Los datos de la Tabla 5-5 se refieren a animales ensilados las 24 horas del día y bajo buenas 

condiciones de alimentación. 

Según la información aportada por los dueños del ganado en la isla la mayoría de éstos no 

siguen sistemáticamente un tipo de gestión concreta para el estiércol que se acumula en sus 

corrales. Sólo 10 de los 32 entrevistados aseguran reutilizar el estiércol como abono. Actualmente 

la fundación Aga Kahn, en el marco de un programa de agricultura sostenible, está fomentando el 

uso del estiércol de cabrito como abono. En la Imagen 5-3 se puede apreciar las hileras de agujeros 
                                 
73 (Botero Botero & Preston, 1987). 
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para enterrar el estiércol en la parcela de demostración creada para experimentar y convencer a los 

habitantes de su impacto en la producción.  

                                        

 

 

 

 

5.3.- Industria. 

La actividad industrial en la villa de ibo es limitada pero variada. En concreto están presentes las 

siguientes actividades: fabricación de cal, procesamiento de pescado, molienda para harina de maíz 

y de mandioca y carpintería. Se pasa a describir cada una de ellas. 

5.3.1.- Fabricación de cal. 

Para obtener información sobre esta actividad se celebró una entrevista con Assane Kadne y Ali 

Sabban, quienes forman uno de los grupos de fabricantes de cal en la isla.  

El procedimiento consiste en amontonar las piedras calcáreas, extraídas bien del mar bien 

de la propia isla, en capas. En la parte inferior se deja un túnel que atraviesa el montón y por donde 

puede pasar una persona y en el interior de aquél y en la base de cada capa se sitúa leña de mangle. 

A continuación se inicia la quema de la madera y se deja actuar durante 3 ó 4 días. Finalmente se 

apaga la cal viva con agua y resulta un producto de mejor calidad cuanto menor es el contenido de 

sal en la misma.  

Ante la pregunta formulada a los entrevistados sobre la posibilidad de utilizar otros 

productos que no fueran la propia piedra caliza, como por ejemplo las conchas de marisco, aquéllos 

indicaron que salvo algunos tipos de concha, de cierto grosor, el resto no servía para fabricar cal 

Imagen 5-3.- Parcela piloto para el aprovechamiento de 
residuos ganaderos. 
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pues durante el proceso de fabricación prácticamente se desintegran y el viento se las lleva, no 

aguantan la forma y se pierden. En la Imagen 5-4 se pueden apreciar ejemplos del tipo de conchas 

que se pueden emplear para la fabricación de cal. 

Tras la operación y la retirada de la cal necesaria los residuos que permanecen son restos 

de cal ennegrecida, piedra sin cocer, restos de madera y ceniza –ver Imagen 5-5 e Imagen 5-6-. 

 

 

 

La cal se destina al revoco de paredes, y sus demandantes principales son las instalaciones 

turísticas y la rehabilitación de edificios históricos por fundaciones o el propio gobierno distrital. 

 

 

 

Imagen 5-4.- Tipo de conchas utilizadas para la 
fabricación de cal. 

Imagen 5-6.- Residuos de la fabricación de cal (II). Imagen 5-5.- Residuos de la fabricación de cal (I). 
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5.3.2.- Procesamiento de pescado. 

El procesamiento de pescado en la villa se lleva a cabo de dos formas diferentes. De manera 

informal, algunos comerciantes se dedican al secado artesanal  para luego venderlo en el 

continente. En la Imagen 5-7 se puede apreciar la tecnología empleada en estos casos. El método 

consiste en destripar el pescado, salarlo y finalmente secarlo al sol. Una vez seco el pescado puede 

aguantar varios meses almacenado en sacos. Según la información recogida en las entrevistas en la 

isla tan sólo 5 personas se dedican a procesar pescado durante la época seca. 

 

 

 

 

 

La otra forma en la que se procesa el pescado en la isla tiene lugar en una instalación 

denominada Combinado Pesquero -ver Imagen 5-8-. Se compra el pescado a los pescadores en la 

isla y a continuación es eviscerado e introducido en cámaras de congelado hasta alcanzar cierto 

volumen de mercancía, momento en el cual se transporta al continente bien por barco directamente 

a la capital bien por barco hasta la costa y después en camión frigorífico. Funciona sólo durante 3 o 

4 meses al año – entre enero y abril- dependiendo de la cantidad y calidad de la cosecha de ese año. 

 

En el caso de los procesadores particulares la basura es depositada directamente en el 

suelo. En lo que respecta al combinado pesquero los desperdicios llegan a un depósito de hormigón 

a través de un sistema de conductos desde el edificio hasta la parte de trasera de éste –ver Imagen 

5-8-. Una vez el depósito está lleno se depositan en una zona apartada y se incineran.  

Imagen 5-7.- Procesamiento de pescado seco. (Fuente: 
(Lux Development SA, 2004)) 

Imagen 5-8.- Combinado pesquero. (Fuente: (Governo do 

Distrito do Ibo, 2008)) 
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Según los datos aportados en las entrevistas por procesadores de la isla y por el gerente del 

combinado pesquero la producción de pescado total es de 10700 y 9000 kilos respectivamente. 

Según la literatura74 la media del porcentaje en peso de vísceras respecto al total es del 16%. Los 

resultados se muestran en la Tabla 5-6. 

  kg anuales pescado fresco procesado Residuo anual (kg, putrescible) 

Procesadores 10700 1712 

Combinado pesquero 9000 1440 

Tabla 5-6.- Generación anual de residuos del Procesamiento de pescado. 

  

Resulta necesario remarcar que la producción de esta fuente oscila notablemente 

dependiendo de la pesca de cada año. 

5.3.3.- Molienda de maíz y mandioca. 

El puré de harina de maíz o de mandioca es un alimento muy típico en la isla y en el resto del país. 

Las personas acuden a este servicio para convertir en harina sus productos. En la isla de Ibo existe 

actualmente en funcionamiento un molino propulsado por un generador de gasolina. 

5.3.4.- Carpintería. 

En la villa de Ibo la carpintería es una actividad fomentada principalmente por las instalaciones 

turísticas y por la Fundación IBO que dirige un taller de carpintería que hace a la vez los servicios 

de escuela para nuevos aprendices. Son pocos los particulares que se dedican a esta actividad en la 

villa actualmente. El residuo generado se compone de serrín y trozos de madera. Estos últimos se 

reutilizan para leña –ver Imagen 5-9- pero el serrín no se aprovecha de forma sistemática. Con 

motivo del experimento de clasificación de residuos de las instalaciones turísticas se recogió una 

muestra  de este material la cual puede apreciarse en la Imagen 5-10. 

 

 

                                 
74 (Rodríguez V.) 
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La producción de serrín, generada por la escuela-taller de la Fundación Ibo, considerada en 

este caso como única fuente productora en toda la villa, se estima en unos 624 kg anuales lo que 

equivale a un volumen de 7800 dm3. 

5.4.- Hospital. 

En la villa de Ibo se encuentra el hospital que sirve a toda la población del distrito-ver Imagen 

Imagen 5-11.- Hospital Distrital de Ibo. Imagen-. Los servicios de los que el hospital dispone son:  

• atención primaria, 

• pediatría, 

• paritorio y sala post-parto, 

• servicio de planificación familiar y consultas pre-natal., 

• hospitalización, 

• laboratorio, 

• estomatología, 

• cirugía menor, 

• farmacia, 

• cocina y 

• administración. 

 

 

 

Imagen 5-9.- Restos de madera utilizados como leña. Imagen 5-10.- Astillas de madera, virutas y serrín. 
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En la Figura 5-1 siguiente se puede observar la distribución en planta de los distintos 

servicios. Se trata de un conjunto de dos edificios: el principal, de dos plantas y el anexo de una sola 

planta. La planta superior del edificio principal alberga los servicios administrativos del propio 

hospital.  

Está prevista la construcción de un nuevo hospital en las proximidades del actual. Los 

servicios de que dispondrá el nuevo hospital serán básicamente los mismos que en el antiguo salvo 

un servicio nuevo de radiología y un servicio de depósito de cadáveres, autopsia y velatorio. No 

obstante el coste de instalación y funcionamiento de ambos servicios son muy altos y no se espera 

que comiencen a funcionar de inmediato. 

Imagen 5-11.- Hospital Distrital de Ibo. Imagen tomada antes de 1973. Fuente: (Carrilho, Cani, Lage, Pires, & Sopa, 

2005). 
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5.4.1.- Legislación nacional sobre residuos biomédicos. 

El reglamento sobre la gestión de residuos bio-médicos, aprobado por el Decreto nº 

8/2003 de 18 de febrero, desarrolla las reglas para la gestión de los residuos biomédicos.  

Las competencias están distribuidas entre el Ministerio para la Coordinación de acción 

Ambiental, que actúa básicamente de supervisor, y el Ministerio de Salud que tiene un papel de 

gestor. 

Se estipula necesario que todas las unidades sanitarias, institutos de investigación y 

empresas contempladas desarrollen un plano de gestión de residuos biomédicos que contemple la 

siguiente información: i) gestión de riesgos, ii) procesos de la jerarquía de gestión: minimización, 

reciclaje, recuperación, tratamiento y deposición, iii) información sobre el almacenamiento, 

transporte y deposición final. 

Por otro lado es obligatorio para las unidades sanitarias, institutos de investigación y 

empresas contempladas: i) minimizar la producción, ii) garantizar la separación de los diferentes 

tipos de residuos, iii) asegurar la protección de todos los trabajadores, iv) garantizar que todo el 

residuos biomédico que sale fuera de las unidades sanitarias represente un riesgo mínimo para 

salud de los trabajadores fuera de él y para el público en general, v) capacitar a los trabajadores en 

materia de salud, seguridad ocupacional y ambiental; vi) garantizar que la deposición final de los 

residuos biomédicos, dentro y fuera de las unidades sanitarias no tenga un impacto negativo sobre 

el ambiente o sobre la salud y seguridad pública; vii) incorporar a un técnico especializado en 

materia de seguridad y salud ocupacional y ambiental para la coordinación y supervisión del 

proceso de gestión de los residuos biomédicos. 

En relación al almacenaje y la identificación se presentan las siguientes categorías 

generales: infeccioso, cortante o perforante, anatómico, común, y otro tipo. Dentro de eta última 

categoría se incluyen: residuos farmacéuticos, radioactivo, sustancias peligrosas y residuos de 

medicamentos citotóxicos. Se indican además los tipos de envase, los colores y símbolos que deben 

acompañar a los contenedores que alberguen los diferentes tipos de residuos. 
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En lo que se refiere a la deposición, el reglamento señala una lista de métodos por orden de 

preferencia según la categoría de residuo añadiendo que aquella unidad sanitaria que no desarrolle 

la opción más alta deberá revisar el plano cada 2 años para estudiar las posibilidades de mejora. 

También se aborda el aspecto del almacenaje y transporte de los residuos. En el interior del 

recinto se debe utilizar un carro con características específicas mientras que si se transportan fuera 

del recinto el vehículo debe obtener una licencia especial para ese trabajo. 

En las disposiciones finales se indican el importe de las infracciones, la gradación de las 

multas y el destino del valor de las mismas. 

5.4.2.- Descripción de los residuos Generados según servicio. 

A continuación se presenta un análisis de las categorías de residuos generados en cada 

servicio y la gestión que se realiza de los mismos. Se recuerda que aquí sólo se tratan los residuos 

sólidos y no aquellos elementos reutilizables como sábanas y utensilios ni fluidos biológicos y 

líquidos varios empleados en la desinfección o en la preparación de compuestos. 

5.4.2.1.- Sala de partos. 

Esta sala se encuentra en el edificio anexo –ver Imagen 5-12-. En este servicio se dispone de 3 

recipientes para la recogida de residuos: punzantes –caja de cartón amarilla-, anatómico –cubo 

amarillo-, e infeccioso junto a común –cubo amarillo, ver Imagen 5-13 e Imagen 5-15-. En la Imagen 

5-15 se pueden observar las características del residuo infeccioso: gasas y envoltorios de las 

mismas. Los residuos anatómicos –placenta y otros tejidos- se desechan en un vertedero 

subterráneo revestido con cemento y piedra situado en el interior del recinto –ver Imagen 5-16 e 

Imagen 5-17- mientras que el resto -común, infeccioso y punzantes-, se desecha en otro vertedero 

situado al aire libre y protegido con paredes de fábrica –ver Imagen 5-23-.  
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Imagen 5-12.- Sala de partos. 

Imagen 5-15.- Recipientes para residuos en la sala de 
partos (II). 

Imagen 5-13.- Recipientes para residuos en la 
sala de partos (I). 

Imagen 5-14.- Residuos infecciosos sala de partos. 
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5.4.2.2.- Puerperio. 

En esta sala, situada en el edificio anexo, se realizan los cuidados correspondientes al postparto 

inmediato e intermedio –ver Imagen 5-18-. En este caso se segregan los residuos en punzantes en 

una caja de cartón específica, e infecciosos y comunes de manera conjunta en un cubo de plástico. 

Son esperables residuos de gasas, algodones y guantes desechables. 

 

 

 

 

 

5.4.2.3.- Laboratorio. 

El laboratorio se encuentra en la planta baja del edificio principal. En él se realizan análisis básicos 

de sangre, orina, heces, esputo, líquido sinovial y líquido ascítico, piel, exudados, etc. –ver Imagen 

5-19-.  

Imagen 5-16.- Parte exterior del vertedero de residuos 
anatómicos. 

Imagen 5-17.- Interior del vertedero de residuos 
anatómicos. 

Imagen 5-18.- Puerperio. 
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Imagen 5-21.- Portaobjetos usados. 

En la Imagen 5-20 y la Imagen 5-21 se puede apreciar el recipiente para los portaobjetos 

usados y su contenido. El banco de sangre no está en funcionamiento por tiempo indefinido por 

falta de energía eléctrica para la refrigeración.  

Para el resto de residuos se dispone de tres recipientes: un cubo metálico con tapadera 

para los residuos comunes, un cubo de plástico gris para el infeccioso y una caja de cartón 

específica para punzantes -ver Imagen 5-19- . Se puede observar en la Imagen 5-24 una muestra del 

contenido de los residuos infecciosos: guantes desechables, pipetas desechables, jeringas 

desechables y algodón, mientras que en la Imagen 5-22 se aprecia el contenido de los residuos 

comunes: envases de plástico y de papel de los instrumentos y productos desechables. Frascos 

vacíos de reactivo y otros productos son otros residuos esperables. Todos los tipos de residuos se 

desechan en el vertedero de superficie - ver Imagen 5-23-. 

 

 

 

 

 

Imagen 5-19.- Laboratorio del Hospital Distrital de Ibo. Imagen 5-20.- Recipiente para portaobjetos usados y 
cámara frigorífica. 

Imagen 5-22.- Residuos de laboratorio de tipo común. 
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5.4.2.4.- Pediatría y programa alargado de vacunación (PAV). 

En este servicio se realiza un control básico de los niños hasta los cinco años y se gestiona su 

vacunación bajo el programa PAV por el que se administran vacunas contra la poliomielitis, 

varicela, tétanos, difteria, tos ferina, tuberculosis, hepatitis B y suplementos nutricionales75.  

Los residuos que se generan en este servicio son básicamente: punzantes –agujas para las 

vacunas y test de malaria-, farmacéutico –frascos de vacunas, de alcohol clínico, etc.-, infeccioso –

algodón, gasas, paletas baja lenguas, guantes desechables, envases, etc.- y común –papeles, cajas de 

cartón, etc. La gestión de los residuos en este servicio consiste en separar los punzantes del resto de 

residuos, colocando éstos últimos en una caja de cartón. 

 

 

 

 

                                 
75 (Ministry of Helath. Republic of Mozambique). 

Imagen 5-24.- Residuos de laboratorio de tipo infeccioso. Imagen 5-23.- Deposición de residuos de laboratorio. 

Imagen 5-26.- Residuos de Pediatría y PAV. Imagen 5-25.- Recipientes para los residuos de pediatría 
y PAV. 
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5.4.2.5.- Planificación familiar y salud materno infantil (SMI). 

Este servicio se encuentra en el edificio anexo. El programa SMI tiene como objetivos la 

disminución de la mortalidad materna e infanto-juvenil y consiste en consultas prenatal, vacunas 

para las mujeres en edad fértil y suplementos vitamínicos varios76. La planificación familiar consiste 

básicamente en informar sobre y suministrar diferentes métodos anticonceptivos. 

Los residuos en este servicio se segregan en punzantes e infeccioso junto a común. Se 

puede observar en las imágenes los tipos de residuo: empaquetados de medicamentos, papeles, 

jeringas, envoltorios, frascos de vacunas, etc. Son esperables guantes desechables, palillos de 

algodón, paletas baja lenguas etc. para exploraciones de diverso tipo. 

Se desechan todos los residuos en el vertedero en superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
76 (Ministerio de Salud. República de Mozabique, 2010) 

Imagen 5-27.- Planificación Familiar y SMI. Imagen 5-28.- Recipiente para residuo común e 
infecciosos. 

Imagen 5-29.- Recipiente para residuo común e 
infeccioso. 

Imagen 5-30.- Recipiente para residuo 
punzante. 
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5.4.2.6.- Triaje para adultos. 

Ésta es la consulta de medicina general para adultos y se encuentra en el edificio principal. Se 

separan los residuos en dos recipientes: punzantes, en un recipiente de cartón específico –ver 

Imagen 5-30, y común e infeccioso juntos en un cubo metálico. Son esperables residuos infecciosos 

simples como algodón, paletas baja lenguas, etc. Los residuos punzantes se componen 

principalmente de lancetas para test rápidos de malaria. 

 

 

 

Imagen 5-32.- Residuo común e infeccioso en PF y SMI. Imagen 5-31.- Residuo común e infeccioso en PF y SMI. 

Imagen 5-33.- Residuo común e infeccioso en PF y SMI. 
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5.4.2.7.- Sala de inyecciones. 

En este servicio se suministran medicamentos varios –vacunas, analgésicos, antibióticos, etc.- 

mediante inyecciones. En las imágenes siguientes –Imagen 5-36 e Imagen 5-37- se pueden apreciar 

la segregación que se practica así como el contenido de uno de los cubos donde se desechan residuo 

infeccioso, residuo común y residuo farmacéutico respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5-35.- Sala de triaje para adultos. Imagen 5-34.- Residuo infeccioso y común de la sala de 
triaje para adultos. 

Imagen 5-37.- Recipientes para residuos de la 
sala de inyecciones. 

Imagen 5-36.- Residuo común e infeccioso de la sala de 
inyecciones. 
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5.4.2.8.- Cirugía menor. 

En este servicio se practican operaciones de cirugía menor como puntos de sutura, quistes 

sebáceos, abscesos, uñas encarnadas, etc. –ver Imagen 5-38-. 

 

 

  

 

 

En este servicio existe a disposición un único cubo –amarillo- para todos los residuos: 

infeccioso, punzante y común –ver Imagen 5-39 e Imagen 5-40-. 

 

 

 

 

 

5.4.2.9.- Estomatología. 

Se encuentra en el edificio principal. En este servicio se realizan principalmente extirpaciones de 

piezas dentales –ver Imagen 5-42-. Se suministra anestesia mediante inyección. Se dispone 

únicamente de un envase para todos los residuos. Se trata de un bote de pintura metálico –ver 

Imagen 5-41-. 

Imagen 5-38.- Sala de pequeñas cirugías. 

Imagen 5-40.- Recipiente para residuos de la sala de 
inyecciones. 

Imagen 5-39.- Contenido del residuo de la sala de 
inyecciones. 
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Imagen 5-41.- Recipiente para residuos de la sala de 
estomatología. 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2.10.- Enfermería. 

Este servicio se encarga de la atención a los enfermos hospitalizados. Todo el material se almacena 

en la oficina del enfermero jefe. Se dispone de un contenedor específico para punzantes y de una 

caja de cartón para el resto de residuos. 

 

 

 

 

 

5.4.2.11.- Farmacia. 

En este servicio se encuentra en el edificio principal –ver Imagen 5-45-. En él se almacenan y 

dispensan los productos farmacéuticos para el resto de servicios y para los pacientes con recete 

médica –ver Imagen 5-46-. También se preparan compuestos químicos sencillos. Los residuos se 

desechan conjuntamente en dos recipientes –ver Imagen 5-47-. Se trata básicamente de envases 

Imagen 5-42.- Sala de estomatología. 

Imagen 5-44.- Sala de enfermería y recipiente para 
residuos punzante. 

Imagen 5-43.- Recipiente para residuo común e 
infeccioso. 
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Imagen 5-49.- Contenido de residuo de Farmacia. 

Imagen 5-50.- Medicamentos caducados. 

vacíos y restos de papel –ver Imagen 5-48 e Imagen 5-49. Los medicamentos caducados se 

desechan en envase aparte –ver Imagen 5-50-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5-45.- Entrada a la Farmacia. Imagen 5-46.- Interior de la Farmacia. 

Imagen 5-47.- Recipientes para residuo generado en la 
Farmacia. 

Imagen 5-48.- Contenido de residuo de la Farmacia. 
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5.4.2.12.- Otras fuentes de generación. 

Los trabajadores del hospital disponen de linternas a pilas. Es posible que el servicio de cocina 

genere residuos en forma de envases y restos de comida –ver Imagen 5-51-. El servicio de 

lavandería puede generar residuos de envases. Las actividades de limpieza pueden generar 

importantes cantidades de residuos en forma de suciedad y arena. 

 

 

 

 

 

5.4.3.- Deposición final de los residuos. 

Hasta fechas próximas al trabajo de campo de este estudio los residuos eran depositados en un 

vertedero excavado en el suelo situado en el exterior del recinto, en la vía pública y accesible a 

personas y animales –ver Imagen 5-52-. Cada cierto tiempo los residuos eran incinerados en mismo 

lugar - ver Imagen 5-53-.  

 

 

 

 

 

Imagen 5-51.- Cocina del hospital. 

Imagen 5-53.- Antiguo vertedero del hospital. Imagen 5-52.- Incineración de Residuos en el antiguo 
vertedero. 
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Actualmente todos los residuos sólidos descritos en los apartados anteriores se desechan 

finalmente en el vertedero de superficie situado dentro de las dependencias del hospital –ver 

Imagen 5-54-. Las únicas excepciones son los residuos anatómicos de la sala de partos, que se 

desechan en un vertedero subterráneo –ver Imagen 5-16 e Imagen 5-17- y los medicamentos 

caducados, que se incineran en un vertedero improvisado excavado en el suelo en puntos aleatorios 

de la isla alejados de la población. 

 

 

 

 

 

5.4.4.- Figuras de generación de residuos. 

No se dispone de información suficiente sobre generación cuantitativa de residuos en el caso del 

hospital de Ibo. En la literatura se muestran cifras de instalaciones similares en países cercanos en 

desarrollo y cultura. 

En Botsuana, en instalaciones similares a la de Ibo, se han registrado cantidades en torno a 

los 0,5 kg/cama/día de residuos biomédicos más 0,04 litros/cama/día de residuos punzantes más 2 

kg/cama de residuos asimilables a domésticos77. En Dar es Salaam (Tanzania), se han registrado 

medias de 0,04 kg/paciente/día de residuos médicos de los cuales 0,02 kg/paciente/día de 

residuos médicos infecciosos78. En la Tabla 5-7 se resumen estos datos. 

                                 
77De National Conservation Strategy Agency (1996, más información personal), citado en  (World Health Organization, 1999). 
78 (Emmanuel, 2007). 

Imagen 5-54.- Nuevo vertedero de superficie para 
residuos del Hospital Distrital de Ibo. 
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Registros en India señalan la siguiente composición de residuos hospitalarios, en base 

húmeda, en hospitales de gran tamaño: papel 15%, plásticos 10%, cristal 4%, textil 15%, metales 

(punzantes, etc.) 1%, infeccioso 1,5%, residuos generales (comida y barredurías) 53,5%79. 

En Ibo se realizaron un total de 8092 consultas en el año 2005 y 11578 en el año 200680. El 

número de camas de que dispone el hospital es de 11 entre maternidad (3) y enfermería (8). 

Estudio Datos Ibo Estimación anual 

Tanzania 

Total residuos médicos: 
0,04 kg/paciente/dia 

Residuos infecciosos: 0,02 
kg/paciente/día 

nº pacientes: 
12000 al año 
(estimación a 
partir de las 

cifras oficiales) 

 

Total residuos médicos: 480 kg 

 

infecciosos: 240 kg 

Botsuana 

Total residuos 
biomédicos (excepto 

punzantes): 0,5 
kg/cama/día 

Residuos punzantes: 0,04 
litros/cama/día 

Residuos domésticos: 2 
kg/cama/día 

nº camas: 11 

% ocupación 
media: 80% 

 

Total (excepto punzantes): 1606 kg 

 

Punzantes: 128 litros 

 

Residuos domésticos: 6424 kg 

Tabla 5-7.- Figuras de Generación de Residuos Hospitalarios en Tanzaia (World Health Organization, 1999) y en Botsuana 
(Emmanuel, 2007). 

Atendiendo a los datos correspondientes a estos dos países se pueden establecer las 

siguientes estimaciones anuales para el hospital de Ibo: 

- residuos médicos totales. A partir de los datos correspondientes al estudio en Botsuana 

se estima que en este lugar los residuos totales ascienden a 1798 kg –ver cálculo del peso de los 

residuos punzantes más abajo-. Según datos mostrados en la literatura81 la media de residuos 

médicos totales en países de renta media es aproximadamente 2 veces la de los países de renta 

baja. Teniendo esto en cuenta para el caso de Ibo, se pueden utilizar los valores de Botsuana si se 

dividen por la mitad. De este modo calculando la media entre los datos de Tanzania y de Botsuana 

corregido -480 kg y 896 kg respectivamente- resulta un peso total de 688 kg al año de residuos 

biomédicos.  

                                 
79 (Emmanuel, 2007). 
80 (Governo do Distrito do Ibo, 2008) 
81 (World Health Organization, 1999). Las medias son 1,75 kg/cápita y 3,4 kg/cápita para países de renta baja y media 

respectivamente. 
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- Punzantes. En Ibo los punzantes se almacenan en cajas de cartón específicas –ver Imagen 

5-30-. Una caja llena pesa 900 g (pesado in situ). Dicho recipiente vacío pesa en torno a los 280 g y 

alberga un volumen de 0,6 litros. Luego se estima que según los datos procedentes de Botsuana el 

peso de los punzantes en este lugar, incluido el recipiente, ascendería a  128/0,6 = 213 cajas, 

213*0,9= 192 kg. Esto supone aproximadamente un 11% del total de los residuos hospitalarios 

(192 sobre 1798). De este modo en Ibo se estima que se generan 688*0,11 = 76 kg de punzantes, lo 

que equivale a 76/0,9 = 85 cajas al año.  

- Infeccioso. Según los datos provenientes de Tanzania la mitad de los residuos médicos 

son infecciosos. En el caso de Ibo ascenderían a 688*0,5 = 344 kg anuales aproximadamente. De 

estos 344 kg anuales de residuos médicos infecciosos, 76 kg se corresponde con punzantes.   

- Resto de residuos. Se estima que el resto de residuos, asimilables a domésticos, ascienden 

a 344 kg anuales. 

En la Tabla 5-8 se resumen los cálculos indicados anteriormente. 

CATEGORÍA Residuo anual (kg) 

común 344 

infeccioso (excluyendo punzantes) 344 

punzantes (incluyendo envase de cartón de 280 g) 76 (aprox. 85 cajas llenas) 

TOTAL 764 

Tabla 5-8.- Generación anual de residuos del Hospital Distrital de Ibo. 

 

5.5.- Otras instituciones. 

En la villa existen otras instituciones públicas como la sede de la Policía, el Registro civil, la sede del 

Servicio de Actividades Económicas, la sede del Gobierno del Distrito, las Escuelas repartidas por 

los distintos barrios. En todos los edificios correspondientes tiene lugar exclusivamente un trabajo 

de oficina y el material de residuos que se genera es despreciable en cantidad y calidad se 

distribuye entre las categorías de Papel y cartón y Plástico. Existe también material informático y 
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por tanto es necesario tener en cuenta los residuos constituidos por los consumibles de estos 

aparatos. 

La gestión actual de los residuos consiste en su vertido en algún lugar apartado. 

5.6.- Artesanía. 

La actividad artesanal en la villa de Ibo se reduce a cuatro artes: orfebrería, ebanistería, sastrería y 

confección de objetos con hojas secas. Aquí se incluye además el oficio de peluquero. 

En el caso del primero se trata principalmente de trabajo en plata y también, aunque en 

menor proporción otros materiales como semillas, legumbres e hilo. Como materiales 

complementarios se emplean pinturas artificiales. En la Imagen 5-55 pueden verse ejemplos del 

tipo de piezas elaboradas. En el momento del estudio había un total de 9 orfebres afincados en la 

isla. 

 

 

 

 

 

El trabajo de ebanistería es practicado hasta la fecha por un único artista. En la Imagen 

5-56 puede verse a la persona en plena actividad creadora. Los materiales que se utilizan en esta 

labor son la propia madera, herramientas de metal y pegamento. Los residuos generados se 

componen principalmente de serrín y los recipientes de pegamento gastados. 

En el caso de la sastrería éste ha sido un arte ejercitado tradicionalmente por los hombres. 

Hoy día sigue siendo así pero en la Fundación Ibo se ha creado una escuela para mujeres. Se emplea 

Imagen 5-55.- Joyería de plata elaborada por artesanos 
de la villa de Ibo. 

Imagen 5-56.- Ebanista en plena tarea. 
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una máquina de coser manual, aguja e hilo para esta labor y el residuo generado está compuesto 

por tiras de tejido. 

La fundación Aga Kahn, dentro de su programa de fortalecimiento de género, organizó y 

entrenó a un grupo de mujeres para elaborar objetos con hojas secas y constituir una pequeña 

empresa que diera soporte a la comercialización de los productos, orientados principalmente a los 

turistas –ver Imagen 5-57-. Los materiales que se emplean son hojas de árbol, tintes naturales a 

base de madera de manglar y plantas y también tintes artificiales en algunos casos.  

 

 

 

 

 

Por último se incluye aquí la actividad de peluquería. En el momento del estudio había tres 

peluqueros en activo. Se recogió una muestra de residuo acumulado durante 43 días en una 

peluquería alcanzando un peso de 6.400 gramos. Esto supone un total de 6.400 x 365 / 43 x 3 = 163 

kilos de residuo al año procedente de peluquerías. Este residuo se compone de recortes de pelo. 

5.7.- Construcción. 

En la villa se realizan tareas de construcción formal para restaurar edificios emblemáticos, 

construir nuevos y renovar los ya existentes. Los residuos típicos que se generan con motivo de 

este tipo de actuaciones son madera, piedras, arena, cemento y cal. Este tipo de materiales son 

aprovechados para asfaltar calles y caminos. 

Imagen 5-57.- Taller y tienda de las Floristas de Ibo. 
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Imagen 5-58.- Residuos en los márgenes de la vía pública (II). 

Imagen 5-61.- Residuos en los márgenes de la vía pública (III). 

 

5.8.- Limpieza viaria. 

Con motivo del estudio se realizó un tour por la zona habitada de la isla con el fin de identificar los 

tipos de residuos que se vierten en la vía pública e identificar los lugares de concentración. Por otro 

lado se llevó a cabo una entrevista con la persona del gobierno distrital encargado de dirigir a un 

grupo de personas mayores que, financiadas por una institución pública con fines benéficos, 

realizan labores de limpieza viaria en la villa. 

El material encontrado en la vía pública está compuesto básicamente, por orden de 

importancia en cantidad, de restos vegetales secos, plástico, papel y cartón y envases de metal. En 

las calles es común encontrar acumulada basura en sus márgenes, mezclada con la vegetación y 

arrinconada en esquinas, recovecos, paredes y barandillas –ver de Imagen 5-598 a Imagen 5-64-.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5-59.- Residuos en los márgenes de 
la vía pública (I). 

Imagen 5-60.- Residuos en los márgenes de la 
vía pública (IV). 
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Imagen 5-63.- Residuos en los márgenes de la 
vía pública (V). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son pocas las zonas que permanecen relativamente limpias, destacando la zona centro en 

el barrio de Cimento, donde se sitúan los edificios públicos, y la zona de la playa que da al oeste en 

la que se sitúa una de las instalaciones hoteleras. Esto se puede deber a la menor afluencia de 

personas por estas zonas, a la actividad de la patrulla de limpieza, de la cual se habla más adelante, y 

a la menor densidad de vivienda. 

Imagen 5-64.- Residuos en los márgenes de la vía 
pública (VI). 

 

Imagen 5-62.- Residuos en los márgenes de la vía 
pública (VII). 
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En los edificios en ruina –ver Imagen 5-68-, en las parcelas de terreno vacías –ver Imagen 

5-68 e imágenes 5-70 a 77 y 79- así como en las playas cercanas a la zona habitada- ver Imagen 5-

78 y 80 a 82-, se acumula gran cantidad de residuos pues es donde presumiblemente los habitantes 

y los comercios cercanos, así como las instalaciones hoteleras y las obras vierten sus residuos.  

 

 

 

 

Imagen 5-66.- Zona del casco histórico (I). Imagen 5-65.- Zona del casco histórico (II). 

Imagen 5-67.- Zona del casco histórico (III). 
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Imagen 5-68.- Acumulación de residuos en ruinas, fincas 
inhabitadas y la costa (I). 

Imagen 5-69.- Acumulación de residuos en ruinas, fincas 
inhabitadas y la costa (II). 

Imagen 5-71.- Acumulación de residuos en ruinas, fincas 
inhabitadas y la costa (IV). 

Imagen 5-70.- Acumulación de residuos en ruinas, fincas 
inhabitadas y la costa (III). 

Imagen 5-73.- Acumulación de residuos en ruinas, fincas 
inhabitadas y la costa (V). 

Imagen 5-72.- Acumulación de residuos en ruinas, fincas 
inhabitadas y la costa (VI). 
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Imagen 5-75.- Acumulación de residuos en ruinas, fincas 
inhabitadas y la costa (VIII). 

Imagen 5-74.- Acumulación de residuos en ruinas, fincas 
inhabitadas y la costa (XIX). 

Imagen 5-76.- Acumulación de residuos en ruinas, fincas 
inhabitadas y la costa (XI). 

Imagen 5-77.- Acumulación de residuos en ruinas, fincas 
inhabitadas y la costa (X). 

Imagen 5-79.- Acumulación de residuos en ruinas, fincas 
inhabitadas y la costa (XII). 

Imagen 5-78.- Acumulación de residuos en ruinas, fincas 
inhabitadas y la costa (XIII). 
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Cabe destacar la acumulación de residuos en los conductos de drenaje de gran parte de las 

fuentes públicas como se muestra en las imágenes 5-84 a 5-87. 

 

 

 

 

Imagen 5-80.- Acumulación de residuos en ruinas, fincas 
inhabitadas y la costa (XV). 

Imagen 5-81.- Acumulación de residuos en ruinas, fincas 
inhabitadas y la costa (XIV). 

Imagen 5-83.- Acumulación de residuos en ruinas, fincas 
inhabitadas y la costa (XVIII). 

Imagen 5-82.- Acumulación de residuos en ruinas, fincas 
inhabitadas y la costa (XVII). 



proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos de la villa de ibo 

 

 

114 
anejo nº 3: generación y gestión de residuos sólidos 

 

Imagen 5-84.- Acumulación de residuos en drenajes de 
fuentes públicas (I). 

Imagen 5-85.- Acumulación de residuos en 
drenajes de fuentes públicas (II). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El instituto Nacional de Acción Social (INAS) dispone de distintos programa de ayuda para 

personas en situación de extrema pobreza. En el caso de la villa de Ibo, a iniciativa del gobierno del 

distrito, el instituto otorga financiación anualmente para que se forme un grupo de personas 

necesitadas con el fin de ejecutar trabajos de limpieza viaria a cambio de una cierta compensación 

económica. Según informa el miembro del gobierno distrital y encargado, entre otras tareas de 

dirigir el grupo, los trabajos típicos que realizan consisten en la recogida de los restos vegetales de 

las principales calles de la villa y en la limpieza de ciertas infraestructuras como el aeropuerto. En 

relación al patrón anual de generación indica que no observa que haya más basura en una 

Imagen 5-87.- Acumulación de residuos en 
drenajes de fuentes públicas (IV). 

 

Imagen 5-86.- Acumulación de residuos en drenajes de 
fuentes públicas (III). 
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temporada que en otra salvo en lo que concierne a la maleza, que crece rápida en la época húmeda 

y en algunos lugares es necesario eliminar porque dificulta el tráfico de las personas. Las personas 

que forman el grupo son de edad avanzada y su nivel de motivación y resistencia física es muy bajo. 

Trabajan con escobas caseras, las manos y dos carretas de mano. La basura –en su gran mayoría 

restos vegetales secos- se traslada a lugares apartados y se incinera cuando el clima lo permite –ver 

imágenes 5-88 y 89-. 

  

  

 

  

 

De entre todos los residuos encontrados en la vía pública, la única categoría que realmente 

pertenece a esta fuente es Residuos de jardín. El resto de residuos se encuentra en este espacio 

porque los habitantes no tienen otro lugar donde depositarlo.  

El cálculo de la cantidad anual del residuos generada de esta fuente se lleva a cabo teniendo 

en cuenta la relación de área entre las parcelas habitacionales y la red viaria. Se estima que esta 

misma proporción se cumple entre los residuos generados por las viviendas y los residuos que se 

generan en la vía pública. El espacio ocupado por las vías en relación al espacio ocupado por las 

viviendas, incluyendo el patio, se estima en un 15%. 

De esta forma la cantidad de residuos anual generada en la vía pública, en la zona habitada 

de la isla, se estima en 26334 kg pertenecientes a la categoría Residuos de jardín. 

Imagen 5-89.- Residuos de limpieza viaria acumulados e 
incinerados en lugares apartados (I). 

Imagen 5-88.- Residuos de limpieza viaria acumulados e 
incinerados en lugares apartados (II). 
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6.-   Síntesis de resultados. 

En la Tabla 6-1 se muestran los valores medios de las principales fuentes analizadas según 

categorías. 

 

CATEGORÍA Doméstico Hotelero Comercial Agricultura Ganadería 
Procesamiento  

pescado 
Limpieza  

viaria 
Carpintería Hospital 

TOTAL  
ANUAL 

(kg/año) 

Materia 
Orgánica 

Putrescible 
41455 2608 87 178569 395000* 4414 

   
358467 

Materia 
Orgánica no 
putrescible 

53537 2067 239 
      

55844 

Papel y 
Cartón 

3255 663 296 
      

4213 

Plástico 5374 310 220 
      

5904 

Textil 2170 28 0 
      

2198 

Goma 703 0 0 
      

703 

Residuos de 
jardín 

175589 3117 1 
      

178707 

Metal 1446 593 205 
   

26334 
  

28578 

Vidrio 2015 1447 40 
      

3502 

Inerte 1205577 2123 95 
      

1207795 

Peligroso 5988 49 36 
      

6073 

Otros 65131 0 14 
    

624 764 66534 

TOTAL 1562242 13004 1234 178569 131333 4414 26334 624 764 1917754 

% 81 0,68 0,06 9 7 0,23 1,37 0,03 0,04 100 

Tabla 6-1.- Generación anual de residuos en la villa de Ibo según Fuente y Categorías. 

*calculado según (Botero Botero & Preston, 1987).  

A continuación se presentan los detalles más importantes de cada una de las fuentes: 

Doméstico. 

En relación a la composición de cada una de las categorías y fuentes cabe decir lo siguiente: 

• Materia orgánica putrescible. En torno al 65% del peso son vísceras de pescado. En 

torno al 20% son restos de fruta y tubérculos. El resto son vísceras y otras partes blandas de 

cangrejo, cabrito, oveja, gallina y pato. 
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• Materia orgánica no putrescible. En torno al 40% del peso son escamas y espinas 

de pescado. Alrededor del 18% son conchas de moluscos. Aproximadamente un 10% es cáscara de 

cangrejo mientras que los restos de fruta y tubérculos alcanzan un 30% aproximadamente. Los 

restos de cabrito, oveja, gallina, pato y las cáscaras de huevo suponen en conjunto en torno al 5% 

del peso de la categoría. 

En general los residuos son depositados aunque es necesario tener en cuenta las siguientes 

singularidades: 

• Materia orgánica putrescible. Los restos de fruta, tubérculos y vegetales son 

aprovechados en su práctica totalidad por los cabritos presentes en la villa. Las vísceras de pescado 

son aprovechadas en parte por perros y gatos. 

• Materia orgánica no putrescible. Algunas familias indican que en ocasiones 

aprovechan las semillas de las frutas para plantarlas. 

• Plásticos y Papel y Cartón. Una parte pequeña es aprovechada en algunas familias 

para encender el fuego para cocinar. 

Instalaciones hoteleras. 

En las instalaciones hoteleras los residuos son desechados en lugares apartados escogidos 

aleatoriamente. Algunas instalaciones incineran parte –por ejemplo los Residuos de jardín- o todos 

los residuos esporádicamente. Los cabritos que merodean por la isla así como otros animales 

domésticos de algunas instalaciones aprovechan la materia orgánica putrescible. 

Comercial. 

Tanto tiendas como bares y restaurantes desechan los residuos en lugares aparados. Algunos 

generados indican que los incineran habitualmente. 

Agricultura. 

Es ya práctica extendida entre todos los agricultores de la isla el esparcir los residuos por los 

campos de manera que la materia orgánica sea asimilada por el suelo. 
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Ganadería. 

Un 30% de los generados aprovechan el estiércol para abono. Están en marcha programas para 

reactivar el uso del estiércol como abono por lo que presumiblemente el ratio de aprovechamiento 

irá en aumento con el tiempo. 

Procesamiento de pescado. 

Los generados autónomos desechan los residuos sobre el suelo en lugares apartados seleccionados 

aleatoriamente. En el caso del combinado pesquero los residuos son incinerados. 

Limpieza viaria. 

El grupo de personas subvencionado por el INAS y dirigido por una persona del gobierno distrital 

limpia las zonas del casco histórico de manera regular. Se trata fundamentalmente de hojas secas y 

una vez colocados en un lugar apartado los residuos son incinerados. 

Carpintería. 

Los trozos de gran tamaño son aprovechados para leña. El serrín, las virutas y las astillas son 

desechados en lugares apartados. 

Hospital. 

Los residuos anatómicos son desechados en u vertedero excavado en el suelo y con paredes de 

cemento y piedra.  El resto de residuos son desechados en un vertedero a la intemperie con muros y 

piso de cemento y piedra. Cada cierto tiempo son incinerados. 

Otras fuentes. 

Los peluqueros indican que incineran los residuos que generan pero se han visto en lugares 

apartados grandes cantidades. Los residuos de construcción son aprovechados como firme para 

calles y caminos pedregosos. Los residuos de la producción de cal no son aprovechados y se dejan 

en el lugar donde tiene lugar la calcinación. Los orfebres y los floristas desechan sus residuos en los 

alrededores. 
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6.1.- Generación de Residuos sólidos urbanos. 

De entre las fuentes analizadas tan sólo 4: doméstico, instalaciones hoteleras, comercial y 

peluquerías pueden considerarse estrictamente Residuos Sólidos Urbanos. 

Bajo la hipótesis de que toda la Materia Orgánica Putrescible de la fuente doméstico es 

aprovechada por animales domésticos y que las categorías Materia Orgánica No Putrescible, Inerte, 

Residuos de jardín y Otros (tejado) de la fuente doméstico fueran descartados en una primera fase 

de un futuro sistema de gestión, las figuras de producción de Residuos Sólidos Urbanos en la villa de 

Ibo quedarían como se muestra en la Tabla 6-2. 

CATEGORÍA Doméstico Hotelero Comercial Peluquerías TOTAL ANUAL (Kg/año) % 

orgánico putrescible - 2608 87 - 2695 7,6 

orgánico no putrescible - 2067 239 - 2306 6,5 

Papel y Cartón 3255 663 296 - 4213 11,9 

Plástico 5374 310 220 - 5904 16,7 

Textil 2170 28 0,3 - 2199 6,2 

Goma 703 - 0,4 - 703 2,0 

Residuos de jardín - 3117 1 - 3118 8,8 

Metal 1446 593 205 - 2244 6,3 

Vidrio 2015 1447 40 - 3502 9,9 

Inerte - 2123 95 - 2218 6,3 

peligroso 5988 49 36 - 6073 17,2 

otros - - 14 163 177 0,5 

TOTAL 20952 13004 1233 163 35352 100,0 

% 59,3 36,8 3,5 0,46 100  

Tabla 6-2.- Generación anual de Residuos Sólidos Urbanos de la Villa de Ibo. 
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A.- Entrevista pescadores 

B.- Experimento de clasificación fuente doméstico. 

C.- Entrevistas fuente doméstico. 

D.- Entrevistas fuente Instalaciones hoteleras. 

E.- Experimento de clasificación fuente Instalaciones hoteleras. 

F.- Entrevistas fuente comercial tiendas. 

G.- Experimento de clasificación fuente comercial tiendas. 

H.- Muestreo consumo de pilas domésticas. 

I.- Entrevistas fuente comercial bares y restaurantes. 

J.- Experimento de clasificación fuente comercial bares y 

restaurantes. 
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K.- Fuente doméstico 



 

 

K.1.- ENTREVISTA ACTIVIDAD PESQUERA. 

Con esta entrevista realizada a distintos pescadores se persigue la obtención de 

información relativa a la producción de pescado entre las diferentes artes seguidas en la 

isla. Interesa también el valor de los productos capturados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Entrevista Actividad Pesquera 

 

Entrevista nº  ___   

Fecha  ___/___/___ 

 

A. Introducción. Proyecto de gestión de residuos en la villa de Ibo. Aclarar prejuicios acerca del 
beneficio del proyecto. Apoyo del gobierno distrital. Relación de la entrevista con el proyecto. 
Anonimato de la entrevista. 

B. Tipo de arte que practica. Barco de pesca, canoa y caña, trampa para peces, buceador con 
arpón. (si varios rellenar sendos formularios). Número de personas en la villa que practican el 
mismo arte. Si barco indicar número de barcos y nº medio de tripulantes por barco. 

 

nº unidades  

 Arte y/o  

  nº pescadores residentes en Ibo 

 Barco arrastre …………………………….. 

 Barco circo …………………………….. 

 Caña …………………………….. 

 Trampa …………………………….. 

 Buceador …………………………….. 

 

C. Producción: cantidad, días de trabajo semanal y valor en el mercado. 

Imagine que se encuentra en la estación correspondiente: seca o húmeda. Durante siete días, que no 
tienen que ser seguidos, indique qué producción obtendría en cada uno -en caso de barco se refiere 
al barco entero-. Los días de trabajo semanal se refieren a valores medios. 

Temporada húmeda Temporada seca 

día nº kg 

capturados 

valor días a la semana día nº kg 

capturados 

valor días a la semana 

1    1    

2  2  

Proyecto de Gestión de Residuos 

Sólidos de la Villa de Ibo 

 



 

 

3  3  

4  4  

5  5  

6  6  

7  7  



 

 

K.2.- EXPERIMENTO DE RECOLECTA Y CLASIFICACIÓN MANUAL DE RESIDUOS 

FUENTE DOMÉSTICO. 

En este caso se necesita tomar la mayor cantidad de información posible de modo que sea posible 

controlar la calidad de los datos obtenidos y hacer finalmente ajustes debido a posibles errores de 

medida y pérdidas. 

En este caso se tomó el peso de los sacos individualmente y el volumen total de los mismos. 

En un formulario aparte se tomaron los pesos, el volumen y las imágenes de las diferentes 

categorías que resultaron del proceso de separación.  

Para una explicación de las razones para la elección de las categorías véase el capítulo 2 de 

este mismo anejo. 



 

 

Familia 

Día 1 (14/XI) 

______________ 

Peso (g) 

Día 2 (15/XI) 

______________ 

Peso (g) 

Día 3 (16/XI) 

______________ 

Peso (g) 

Día 4 (17/XI) 

______________ 

Peso (g) 

Día 5 (18/XI) 

______________ 

Peso (g) 

Día 6 (19/XI) 

______________ 

Peso (g) 

Día 7 (20/XI) 

______________ 

Peso (g) 

Día 8 (21/XI) 

______________ 

Peso (g) 

CU 1         

CU 4         

CU 7         

CU 8         

RI 1         

RI 4         

RI 7         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RI 10         

CI 4         

CI 6         

VOLUMEN         

Experimento Clasificación Manual de Residuos Fuente Doméstico 
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Comentarios (Continuar al dorso): 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 



 

 

Experimento Clasificación Manual Fuente Doméstico 

 

 

Fecha  (Día)  ___/___/___ (   ) 

 

CATEGORÍA PESO (g) VOLUMEN (l) FOTOGRAFÍA 

Materia 

Orgánica 

Putrescible    

No putrescible    

Papel y Cartón    

Plástico    

Textil    

Goma    

Cuero    

Residuos de jardín    

Metal    
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Vidrio    

Resto > MG    

Resto < MG    

Peligrosos    

Otros    

 

 

Comentarios (continuar al dorso): 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________



 

 

K.3.- PATRONES DE CONSUMO Y GENERACIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICO. 

La entrevista cuyo formato se expone a continuación ha sido realizada con el objetivo de 

obtener información cualitativa en torno a los patrones de consumo –temporada, frecuencia y 

cantidades- de aquellos productos detectados como típicos y que dejan un residuo 

significativo al ser consumidos. 

Se inicia la entrevista con la presentación en la que se explica el proyecto, el apoyo 

institucional que tiene y qué papel juega la propia entrevista en todo ello. Además se intenta aclarar 

cualquier prejuicio acerca de los posibles beneficios del propio proyecto, los juicios de valor o 

intenciones fiscalizadoras que se esconden y finalmente se destaca el anonimato de la entrevista. 

A continuación se recogen los datos correspondientes al agregado familiar con la intención 

de explicar posibles casos extraordinarios y valorar la representatividad general del estudio. Se 

incluye información sobre los animales domésticos porque se entiende que es información 

relevante en relación al consumo de productos derivados de los mismos y a la gestión que se hace 

de los residuos orgánicos.  

En la parte correspondiente al consumo se pregunta por la temporada en que se consumen 

los productos seleccionados, la frecuencia estimada y las cantidades consumidas. 

En la última parte se pregunta por la gestión de los residuos. En este caso es importante 

volver a resaltar en este punto que no se está juzgando la higiene o el respeto por el medio 

ambiente o por la vía pública. El hecho de que la entrevista sea anónima da idea de que la 

información no se utilizará para medios malintencionados. La clasificación está basada en los 

materiales cuyas características se tiene información en la bibliografía y están a su vez subdivididos 

en elementos de diferente utilidad como por ejemplo en el caso de los plásticos, donde no existen 

las mismas oportunidades de reutilización o reciclaje en el caso de una lámina que en el caso de una 

bolsa. 

 

 

 



 

 

Entrevista de generación de residuos doméstico 

Entrevista nº  ___   

Fecha         ___/___/___ 

Barrio ____________________   

 

A. Presentación. Proyecto de gestión de residuos en la villa de Ibo. Apoyo del gobierno distrital. 

Aclarar prejuicios acerca del beneficio del proyecto. Relación de la entrevista con el proyecto. 

Anonimato de la entrevista. No se pretende juzgar y/o fiscalizar la alimentación, la higiene personal 

o las prácticas de gestión de residuos. 

B. Características del Agregado Familiar. 

Número de miembros……………………………………… 

Ocupación de los miembros………………………….. cabeza de familia: 

      Esposa/s: 

      Hijo/s: 

      Otros: 

Animales domésticos………………………………………..  Especies: 

 

C. Consumo. 

Intentar introducir al entrevistado/s en el escenario teniendo en cuenta su profesión y su edad: 

temporada seca, húmeda, u otra temporada en la que se tenga más trabajo, festividad del fin del 

ramadán y festividad del sacrificio. Producción familiar agrícola y frutícola, visita o envío de parte 
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de familiares. La frecuencia se refiere a las veces que el producto se consume, si es a granel, o se 

compra, si es envasado. Se puede calcular indirectamente en e segundo caso mediante el consumo 

diario. La cantidad se refiere a la cantidad consumida si es a granel o al número de envases si es 

envasado. En el primer caso se puede dar en forma de kilogramos, litros, unidades o cualquier otra 

unidad de medida comúnmente utilizada. 

D. Gestión. 

Explicación sobre el concepto de residuo: relativo. Aclaración de las distintas vías de gestión. 

Aclarar si la vía de gestión se sigue sistemática mente o sólo en ocasiones. NO SE TRATA DE JUZGAR 

LA HIGIENE O EL GRADO DE CIVISMO DE LA FAMILIA. Incluir aclaraciones, especialmente en el 

caso de formas de gestión que no estén incluidas o que no pertenezcan claramente a una única 

opción.  



 

 

CONSUMO 1 Entrevista nº ____ 

Producto 

Adquisición  

(g ó e) 

Reciclaje, reutilización o 

incineración sistemática (s/n) 

Temporada  

(ta, hú, se, otra –nº días-) 

Frecuencia  

(valor/dí, se, me, otro–nº días-) 

Cantidad  

(valor/kg, l, ud., otro) 

MANGO      

     

     

PAPAYA      

     

     

COCO      

     

     

PATATA      

     

     

PATATA DULCE      

     

     

MANDIOCA FRESCA      

     

     

PESCADO FRESCO      

     

     



 

 

 

 

CONSUMO 2 Entrevista nº ___ 

Producto 

Adquisición  

(g ó e) 

Reciclaje, reutilización o 

incineración sistemática (s/n) 

Temporada  

(ta, hú, se, otra –nº días-) 

Frecuencia  

(valor/dí, se, me, otro–nº días-) 

Cantidad  

(valor/kg, l, ud., otro) 



 

 

 

 

 

PESCADO SECO      

     

     

CANGREJO      

     

     

GAMBAS      

     

     

CONCHÍFEROS      

     

     

VACA      

     

     

CABRITO Y OVEJA      

     

     

GALLINA      

     

     



 

 

CONSUMO 3 Entrevista nº ___ 

Producto 

Adquisición  

(g ó e) 

Reciclaje, reutilización o 

incineración sistemática (s/n) 

Temporada  

(ta, hú, se, otra –nº días-) 

Frecuencia  

(valor/dí, se, me, otro–nº días-) 

Cantidad  

(valor/kg, l, ud., otro) 

PATO      

     

     

HUEVOS      

     

     

GALLETAS      

     

     

PASTA      

     

     

AZÚCAR      

     

     

SARDINAS EN LATA      

     

     

LECHE CONDENSADA      

     

     



 

 

 

CONSUMO 4 Entrevista nº ___ 

Producto 

Adquisición  

(g ó e) 

Reciclaje, reutilización o 

incineración sistemática (s/n) 

Temporada  

(ta, hú, se, otra –nº días-) 

Frecuencia  

(valor/dí, se, me, otro–nº días-) 

Cantidad  

(valor/kg, l, ud., otro) 

LECHE EN POLVO      

     

     

MERMELADA      

     

     

TOMATE FRITO      

     

     

MANTEQUILLA      

     

     

ACEITE DE COCINA      

     

     

PASTA DE DIENTES      

     

     

JABÓN DE MANOS      



 

 

     

     

Producto 

Adquisición  

(g ó e) 

Reciclaje, reutilización o 

incineración sistemática (s/n) 

Temporada  

(ta, hú, se, otra –nº días-) 

Frecuencia  

(valor/dí, se, me, otro–nº días-) 

Cantidad  

(valor/kg, l, ud., otro) 



 

 

CONSUMO 5 Entrevista nº ___ 

 

 

 

 

GEL Ó CHAMPÚ      

     

     

LAVAVAJILLAS      

     

     

DETERGENTE      

     

     

TEJADO      

     

     

OTRO  

(pesticidas, herbicidas, fertilizantes, 

pinturas, etc.) 

 

     

     

     

OTRO  

(pesticidas, herbicidas, fertilizantes, 

pinturas, etc.) 

 

     

     

     



 

 

 

PILAS 1  Entrevista nº ___ 

Aparato 

(radio, linterna, cargador de móvil, reloj de pulsera, 

iluminación –sólo pilas nuevas-) 

Nº de aparatos 

iguales 

Nº de pilas y 

tipo 

(valor/3ª, 2ª, RD, B) 

Reciclaje distinto de 

iluminación 

(S/N) 

Temporada 

(ta, hú, se, otra –nº 

días-) 

Frecuencia de 

reposición 

(valor / se, me, temp, otra–nº 

días-) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 

      

      

      

 

 

GESTIÓN DE RESIDUOS 1 Entrevista nº ___ 

Residuo Reutilización Reciclaje Tratamiento 
Comida 

animales 
Incineración Deposición Enterramiento Otro 

Pieles y otros restos 

comestibles de fruta y 

tubérculos 

        

Restos no comestibles de 

fruta (hueso, lana, etc.) 

        

Vísceras de pescado y 

marisco 

        

Espinas y escamas de 

pescado, cáscara de 

cangrejos y gambas 

        

Conchas         

No canal de ganado         

Restos de canal de ganado         



 

 

Residuo Reutilización Reciclaje Tratamiento 
Comida 

animales 
Incineración Deposición Enterramiento Otro 

No canal de aves domésticas         

Restos de canal de aves 

domésticas 

        

Cáscara de huevo         

Láminas de plástico         

Bolsas de plástico         

Recipientes de plástico         

Cajas de cartón         

Trozos de cartón         

 

 

GESTIÓN DE RESIDUOS 2 Entrevista nº ___ 

Residuo Reutilización Reciclaje Tratamiento 
Comida 

animales 
Incineración Deposición Enterramiento Otro 

Trozos de tejido         

Trozos de goma         



 

 

Residuo Reutilización Reciclaje Tratamiento 
Comida 

animales 
Incineración Deposición Enterramiento Otro 

Trozos de cuero         

Envases de vidrio         

Trozos de vidrio         

Envases de metal         

trozos de metal         

Cercado         

Palla del techo         

Ceniza         

Arena         

Piedras < MG         

Piedras > MG         

Pilas domésticas         

Aceite mineral         

Otro         



 

 

L.- Fuente hotelera 



 

 

L.1.- ENTREVISTA GENERACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE INSTALACIONES 

TURÍSTICAS. 

Con esta entrevista se ha pretendido obtener información relativa a la producción y gestión de 

residuos en las instalaciones turísticas presentes en la villa. Se divide en cuatro partes. La 

primera trata sobre las características principales de la instalación: nombre, categoría, servicios 

ofrecidos y su eventual variación en calidad a lo largo del año. A continuación se pregunta por 

las prácticas generales de gestión de los residuos. Seguidamente se analiza la gestión según 

materiales y productos concretos y finalmente se plantea la cuestión del nivel de ocupación a 

lo largo de todo el año. 



 

 

Entrevista Generación de Residuos Instalaciones Hoteleras 

 

Entrevista nº  ___   

Fecha         ___/___/___  

 

A. Presentación. Proyecto de gestión de residuos en la villa de Ibo. Apoyo del gobierno distrital. 

Aclarar prejuicios acerca del beneficio del proyecto. Relación de la entrevista con el proyecto. 

Anonimato de la entrevista. 

B. Características de la instalación. 

Categoría (A, M, B) ……………………………………… 

Servicios ofrecidos ………………………………………. Bar: Restaurante: Excursiones a motor:

       Actividades a motor: Otros: 

 

El número y la calidad de los servicios varían a lo largo del año Sí: No: 

Bar y restaurante –distintos tipos de comida según la época, etc.-: 

Actividades a motor:  

Otros:   

C. Gestión general. 

Indicar qué prácticas generales se siguen a la hora de gestionar los residuos: deposición, 

incineración, compostaje, digestión anaerobia, etc. 

D. Generación y gestión particular 
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Se trata de una batería de preguntas de tipos de residuos y productos que ustedes podrían ofrecer y 

gestionar de una manera concreta mediante la reutilización, el reciclaje o el tratamiento. Podría ser 

muy útil para su reproducción en otras instalaciones. 

E. Patrón de nivel de ocupación. 

Para poder establecer la cantidad de residuos generada anualmente a partir de una única muestra 

es necesario conocer los niveles de ocupación a lo largo del año, de modo que sea posible extrapolar 

los datos al resto del tiempo. Indicar mes a mes el nivel de ocupación diario medio en un año tipo.



 

 

C. Gestión general. 

Qué procedimiento general siguen habitualmente para la gestión de los residuos: 

Deposición: 

Incineración: 

Compostaje: 

Alimentación animales domésticos: 

Reutilización: 

Reciclaje: 

D. Generación y Gestión Particular. 

Producto Generación Gestión 

ORGÁNICO 

Restos de comida   

Papel   

Cartón   

Textiles   

Goma   



 

 

Cuero   

Residuos de jardín   

Madera   

Otro   

INORGÁNICO 

Plástico   

Latas de hojalata   

Latas de aluminio   

Otros metales   

Vidrio   

Suciedad   

Cenizas   

Otro   

JARDÍN 



 

 

Hierba   

Ramas   

Hojas   

Otro   

RESTAURANTE – BAR 

Resto de comida   

Botellas de vidrio retornables   

Botellas de vidrio no retor.   

Servilletas   

Cajas de cartón   

Cenizas   

Aceite de cocina   

Lata de aluminio   

Latas de hojalata   



 

 

Cáscara de coco   

Pajitas   

Otro   

ASEOS 

Cepillo de dientes   

Pasta de dientes   

Pastillas de jabón   

Gel y champú   

ESPECIALES Y PELIGROSOS 

Muebles   

Televisión   

Frigorífico   

Cocina   

Lavavajillas   



 

 

Secadora   

Baterías    

Pilas   

Amoniaco   

Lejía   

Lavavajillas   

Detergente   

Medicinas caducadas   

Gel moldeador   

Anticongelante   

Líquido de frenos y 

transmisión 

  

Batería de automóvil   

Gasolina   

Aceite de motor   



 

 

Pinturas y disolventes   

Cloro de piscina   

Pesticidas, herbicidas y 

fertilizantes 

  

 

 

 

 

 

E. Patrón del nivel de ocupación. 

Se entiende por porcentaje de ocupación el número de clientes-noche medio mensual en relación al 

número total de camas  

Mes % de ocupación Mes % de ocupación 

Enero  Julio  

Febrero  Agosto  

Marzo  Septiembre  

Abril  Octubre  
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APÉNDICE 3.2. EXPERIMENTO DE CLASIFICACIÓN MANUAL EN HOTELES FORMALES 

El formulario incluye información previa relativa al día en que se lleva a cabo la clasificación, el 

código de la instalación, el volumen total de los residuos mezclados tal y como se recogen. A 

continuación en la tabla se recoge el peso, el volumen aproximado y la/s fotografía/s tomadas 

de cada categoría. En la parte inferior se deja espacio para anotar comentarios que se 

consideran relevantes como por ejemplo la descripción de residuos que no han podido ser 

recogidos a tiempo, llamar la atención sobre residuos de carácter extraordinario o generados 

con una frecuencia menor que la diaria, etc.



 

 

Experimento Clasificación Manual Hoteles Formales 

 

 

Fecha  (Día)  ___/___/___ (   ) 

Instalación  _________________ 

Volumen total (l) _________________ 

 

CATEGORÍA PESO (g) VOLUMEN (l) FOTOGRAFÍA 

Materia Orgánica 

Putrescible    

No putrescible    

Papel y Cartón    

Plástico    

Textil    

Goma    

Cuero    

Residuos de jardín    
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Metal    

Vidrio    

Inerte    

Peligrosos    

Otros    

 

 

Comentarios (seguir al dorso): 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

_____ 



 

 

APÉNDICE 3.3. EXPERIMENTO DE CLASIFICACIÓN VISUAL EN HOTELES INFORMALES 

El formulario incluye información previa relativa a la instalación, la fecha en la que se entregó 

el saco, la fecha en que se analiza y el número de clientes-noche durante el periodo que 

abarcan ambas datas. 

A continuación se deja un espacio para describir la basura en términos de peso, volumen y 

productos que contiene el saco. Se puede continuar en el dorso de la hoja. 

En la parte inferior y en el dorso se pueden introducir aclaraciones e información relevante 

sobre el experimento. 



 

 

Experimento Clasificación Visual Hoteles Informales 

 

 

Instalación     ____ 

Fecha  de entrega del saco    ___/___/___   

Fecha de recogida del saco     ___/___/___ 

Nº de Clientes-noche entre fechas  ____________ 

Descripción de la basura: 
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Comentarios (seguir al dorso): 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

_____



 

 

M.- Fuente comercial 



 

 

APÉNDICE 4.1. ENTREVISTA FUENTE COMERCIAL TIENDAS. 

Con esta entrevista se pretende recoger información cualitativa sobre los siguientes temas: 

• Continuidad del negocio durante el año. Es posible que se cierre durante alguna 

época por ser la actividad muy reducida. 

• Épocas de mayor demanda en función de distintas clases de productos: 

alimentación básica, alimentación secundaria –productos envasados-, otros productos como pilas, 

pequeños electrodomésticos, etc. 

• Categorías de residuos generados: restos de comida, papel y cartón, plástico, 

peligrosos: pilas, aceite mineral, etc. y gestión de los mismos: reutilización, reciclaje, incineración, 

deposición, enterramiento u otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Entrevista Fuente Comercial Tiendas 

 

Entrevista nº  ___   

Fecha         ___/___/___  

 

A. Presentación. Proyecto de gestión de residuos en la villa de Ibo. Apoyo del gobierno distrital. 

Aclarar prejuicios acerca del beneficio del proyecto. Relación de la entrevista con el proyecto. 

Anonimato de la entrevista. 

B. Horario comercial anual. ¿se cierra el negocio en alguna época del año? ¿por qué? Vacaciones, 

actividad económica baja, inclemencias del tiempo, dificultad en el suministro, otros. 

 

 

 

C. Épocas de mayor actividad y en relación a distintos productos. Razones. 

• Alimentación de primera necesidad: legumbres y tubérculos, aceite, tomate, productos a 

granel. 

• Productos alimentarios no básicos y envasados: azúcar, tomate frito, aceite, galletas, 

mantequilla, refrescos, sardinas en lata, etc. 

• Otros productos envasados: jabón de manos, pasta de dientes, pilas, etc. 

 

D. Categorías de residuos generados.  
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Restos de comida ___; Plástico ___; Papel y cartón ___; Metal ___; Arena, ceniza, suciedad ___; Tejido 

___; Vidrio ___; Residuos de jardín ___;  

Peligrosos (recipiente y/o producto): pilas, aceite de motor, pintura, herbicidas, matarratas, 

insecticidas, otros.  

 

E. Gestión de Residuos. Reutilización, Reciclaje, incineración, deposición, enterramiento, otro. 

Según los productos señalados en el anterior punto.



 

 

APÉNDICE 4.2. EXPERIMENTO DE CLASIFICACIÓN MANUAL EN TIENDAS. 

Este formulario se rellena con la información necesaria para los cálculos de los resultados 

intermedios de generación de residuos en la subfuente comercial Tiendas. El experimento ha 

consistido básicamente en entregar sacos a los comerciantes para que introdujeran en ellos todos 

los residuos generados con motivo del negocio. Los sacos se iban renovando cada cierto tiempo. A 

continuación el contenido de los sacos ha sido analizado según el peso en categorías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Experimento Clasificación Manual Fuente Comercial Tiendas 

Tienda nº  ___ 

SACO    

fecha entrega    

fecha recogida    

nº días    

CATEGORÍA Peso (g) 
Volumen 

(l) 
Fotografía Peso (g) 

Volumen 

(l) 
Fotografía Peso (g) 

Volumen 

(l) 
Fotografía 

Materia 

Orgánica 

Putrescible          

No 

putrescible 
         

Papel y Cartón          

Plástico          

Textil          

Goma          

Cuero          

Residuos de jardín          
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Metal          

Vidrio          

Inerte > MG          

Inerte < MG          

Peligrosos          

Otros          

TOTAL          

 

Comentarios (seguir al dorso): 



 

 

APÉNDICE 4.3. ENTREVISTA FUENTE COMERCIAL BARES Y RESTAURANTES. 

En esta entrevista se pretende obtener información relativa a los siguientes temas: 

• Servicios que se ofrecen: desayuno, comida, cena, bebida, tipos y calidades, etc. 

• Horario comercial semanal y anual. 

• Patrón anual de venta: épocas de mayor venta, épocas de venta muy baja, 

incluso cierre. 

• Tipo de residuos que se generan con motivo de la actividad comercial y su 

gestión. 

 



 

 

Entrevista Fuente Comercial Bares y Restaurantes 

 

Entrevista nº  ___   

Fecha         ___/___/___  

 

A. Presentación. Proyecto de gestión de residuos en la villa de Ibo. Apoyo del gobierno distrital. 

Aclarar prejuicios acerca del beneficio del proyecto. Relación de la entrevista con el proyecto. 

Anonimato de la entrevista. 

B. Servicios que ofrece y variedad de productos. DESAYUNOS –té, leche, bollos, etc.-; COMIDAS –

legumbres, pescado, marisco, carne, etc.-; BEBIDA –cerveza en lata, en botella, refrescos en lata, en 

botella, alcohol en botella, en lata, etc.-. 

 

 

 

 

 

C. Horario comercial semanal y anual. Épocas de mayor venta. 
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D. Categorías de residuos generados.  

Restos de comida ___; Plástico ___; Papel y cartón ___; Metal ___; Arena, ceniza, suciedad ___; Tejido 

___; Vidrio ___; Residuos de jardín ___;  

Peligrosos (recipiente y/o producto): pilas, aceite de motor, pintura, herbicidas, matarratas, 

insecticidas, otros.  

 

 

E. Gestión de Residuos. Reutilización, Reciclaje, incineración, deposición, enterramiento, otro. 

Según los productos señalados en el anterior punto.



 

 

APÉNDICE 4.4. ANÁLISIS DE RESIDUOS FUENTE COMERCIAL BARES Y 

RESTAURANTES. 

La mayoría de los análisis de residuos han consistido en medir el peso, el volumen y su calidad 

de manera visual. En los menos se ha analizado la calidad de los residuos pormenorizadamente 

según categorías. 

 



 

 

Análisis de residuos fuente comercial Bares y Restaurantes 

 

  

 

Código Fecha entrega Fecha recogida Nº días Peso (g) Volumen (l) Fotografía 

       

Descripción del contenido  

Código Fecha entrega fecha recogida Nº días Peso (g) Volumen (l) Fotografía 

       

Descripción del contenido  

Código Fecha entrega fecha recogida Nº días Peso (g) Volumen (l) Fotografía 

       

Descripción del contenido  

Código Fecha entrega fecha recogida Nº días Peso (g) Volumen (l) Fotografía 

       

Descripción del contenido  

Código Fecha entrega fecha recogida Nº días Peso (g) Volumen (l) Fotografía 

       

Descripción del contenido  

Código Fecha entrega fecha recogida Nº días Peso (g) Volumen (l) Fotografía 

       

Descripción del contenido  

Código Fecha entrega fecha recogida Nº días Peso (g) Volumen (l) Fotografía 

       

Descripción del contenido  

Código Fecha entrega fecha recogida Nº días Peso (g) Volumen (l) Fotografía 
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Descripción del contenido  

 



 

 

Experimento Clasificación Manual Bares y Restaurantes 

 

 

Instalación     ____ 

Fecha  de entrega del saco    ___/___/___   

Fecha de recogida del saco     ___/___/___ 

 

CATEGORÍA PESO (g) VOLUMEN (l) FOTOGRAFÍA 

Materia 

Orgánica 

Putrescible    

No putrescible    

Papel y Cartón    

Plástico    

Textil    

Goma    

Cuero    
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Residuos de jardín    

Metal    

Vidrio    

Resto > MG    

Resto < MG    

Peligrosos    

Otros    

 

Comentarios (seguir al dorso): 

 

Experimento Consumo de Pilas Domésticas 

 

Tienda nº _____ 

 

PILAS AAA Pilas marcadas Pilas que se marcan 

Proyecto de Gestión de Residuos 

Sólidos de la Villa de Ibo 

 



 

 

Fecha    

Fecha    

Fecha    

PILAS AA Pilas marcadas Pilas que se marcan 

Fecha    

Fecha    

Fecha    

PILAS R20D Pilas marcadas Pilas que se marcan 

Fecha    

Fecha    

Fecha    

 

 

 

 

Comentarios (seguir al dorso): 



 

 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________



 

 

Introducción 

En este anejo se detallan las características de los instrumentos utilizados, los resultados de los 

mismos y los cálculos llevados a cabo para la obtención de la figuras de generación de residuos. 

Indice 

A31. Generación de residuos fuente doméstico. 

A32. Generación de residuos fuente instalaciones hoteleras. 

A33. Generación de residuos fuente comercios. 

A34. Generación de residuos fuente hospital. 

A35. Generación de residuos fuente limpieza viaria. 

A36. Generación de residuos fuente agricultura y ganadería. 

A37. Generación de residuos otras fuentes. 

A31. GENERACIÓN DE RESIDUOS FUENTE DOMÉSTICO. 

A31.1. Objetivos y metodología. 

El objetivo de este anejo es la obtención de figuras de generación de residuos de fuente doméstico.  

Para los cálculos se han empleado cuatro instrumentos: la búsqueda bibliográfica, la 

observación estructurada, la entrevista y el experimento de clasificación manual. El orden de 

presentación de los resultados intermedios no se corresponde con el orden en el que se han llevado 

a cabo sino por tipo de instrumento. 

A31.2. Resultados intermedios. 

Se presenta la información obtenida con cada uno de los instrumentos utilizados. 



 

 

Búsqueda bibliográfica. 

En este caso se presenta un resumen con la información destacada existente en la bibliografía, 

referente a la economía, la cultura, la renta y el consumo, la vivienda y los residuos. 

La pesca es una de las actividades principales, envuelve a numerosos agregados familiares 

y es una de las fuentes de renta más significativas82. Según el Censo General de 1997, en el distrito 

de Ibo, un total de 2487 personas se dedican a la pesca, la agricultura y la silvicultura, 219 personas 

a la industria, la energía y la construcción, y 524 al comercio, transportes y servicios83. En 2002 se 

informa que un 30% de los individuos se dedica a la pesca84. En 2006 se reporta que el número de 

pescadores en la isla de Ibo asciende a 2150 y el número de comerciantes es de 8985. La producción 

principal de todo el distrito es pescado -155 tm en 2007- y el resto marisco -70 tm en 2007- donde 

destaca el pulpo con 31 tm86.  

La agricultura es la segunda actividad principal del distrito, practicada manualmente y en 

pequeñas explotaciones familiares87. Las principales culturas son los cereales: arroz (17), maíz 

(155); legumbre: judías (6); los tubérculos: patata dulce o batata (162) y mandioca (64); y el coco y 

la copra, cuya producción, aunque también en explotación familiar se concentra en la explotación 

empresarial de la isla de Quirimba88.  

La cría de animales domésticos es también importante destacando en el todo distrito por 

orden en número de cabezas las siguientes especies: gallinas (5450), cabritos (4800), ovejas (792), 

patos (560) y vacas (301)89.  

El número de empleos formales en 2006 se encontraba en torno a los 160 distribuidos 

entre funcionarios (66), trabajadores en ONGs y organizaciones varias (32) y empleados en las 

                                 
82 Centro de Estudios de Desarrollo del Hábitat (CEDH) (2008).  
83 Instituto Nacional de Estadística Datos del Censo de 1997 Gobierno de Mozambique, citado en Ministerio de 

administración estatal. República de Mozambique (2005). 
84 Jesús Pérez Marty (2002) en Centro de Estudios de Desarrollo del Hábitat (CEDH) (2008). 
85 Gareth Johnstone (2004), Artisanal Fisheries Co-management in Mozambique: Quirimbas Archipelago. Working Paper nº 22, 

SADC - Monitoring Control and Surveillance of Fishery Activities Program. 
86 Servicio de Actividades Económicas (SDAE) del Distrito de Ibo (2007), citado en Gobierno del Distrito de Ibo (2008) Plano 

Estratégico de Desarrollo del Distrito de Ibo: 2008-2013.  
87 Gobierno del Distrito de Ibo (2008). 
88 Servicio de Actividades Económicas (SDAE) del Distrito de Ibo (2007), citado en Gobierno del Distrito de Ibo (2008) Plano 

Estratégico de Desarrollo del Distrito de Ibo: 2008-2013. Entre paréntesis toneladas métricas de la campaña 2006/2007. 
89 Ibídem. 



 

 

instalaciones hoteleras (56)90. En relación a profesionales artesanos en 1971 se menciona la 

existencia destacada en número de, entre otros, orfebres, constructores, calafates, carpinteros91.  

En cuanto a la actividad comercial se destaca que el comercio informal es el más activo en 

el distrito que cuenta con 28 barracas o tiendas informales, dirigidos principalmente por hombres 

mientras que las mujeres se dedican a la producción de pan y dulces92. El distrito alberga 18 tiendas 

–de comercio formal-, 2 combinados pesqueros y 3 panaderías93. 

El sector industrial en el distrito está presente a través de una unidad de procesamiento de 

pescado, una carpintería, 3 unidades de producción de cal y 3 unidades de artesanado que practican 

la orfebrería94. 

En relación al turismo, el distrito cuenta con 7 complejos turísticos95. El servicio de 

transporte está garantizado por vía marítima contabilizase 36 barcos a vela y 6 motorizados para el 

transporte de pasajeros y mercancías96. 

El 97% de la población profesa la religión musulmana97. 

El tipo de vivienda en la villa es unifamiliar con patio. La vegetación es abundante incluso 

en la zona ocupada de la isla98. Se utilizan materiales naturales o ligeramente transformados para su 

construcción: piedra calcárea, cal, madera de manglar, hoja de palmera, arcilla y jugo de diversas 

plantas99. Algunas viviendas todavía conservan elementos constructivos de carácter industrial como 

tejas y columnas de acero100. El edificado y su distribución espacial se puede clasificar en dos tipos: 

la zona formal con paredes y estructura de piedra revocada y con tejados en teja o planchas de 

metal y en casos aislados en hoja de palmera; y la zona informal con paredes y estructura de 

                                 
90 Riddell, M. et al. (2006) Socio economic impacts of Ibo Island Safaris Lodge on the Ibo Island community, northern 

Mozambique. Report for the African Safari Lodge (ASL) Programme in Mozambique. Sindisa Foundation. 
91 Informe Anual de la Administración del Consejo de Ibo, citado en Centro de Estudios de Desarrollo del Hábitat (CEDH) 

(2008). 
92 Gobierno del Distrito de Ibo (2008). 
93 Ibídem. 
94 Ibídem. 
95 Ibídem. 
96 Ibídem. 
97 Ministerio de administración estatal. República de Mozambique (2005). 
98 Júlio Carrilho et al. (2005) IBO a casa e o tempo. Maputo: Editorial FAPF (Facultad de Arquitectura y Planeamiento Físico 

de la Universidad Eduardo Mondlane).  
99 Ibídem. 
100 Ibídem. 



 

 

madera de mangal, piedra y arcilla y tejado en hoja de palmera o planchas de metal101. Se puede 

diferenciar además una zona de transición donde se mezclan elementos de los dos tipos 

constructivos anteriores y el entramado vial anda a medio camino entre el estilo regular de la zona 

formal y el estilo irregular, ilegible de la zona informal102. 

En relación a la renta se tiene la siguiente información. El trabajo informal (por ejemplo la 

pesca) presente en la villa es un complejo sistema de troca y comercio a lo que se une el hecho de 

variabilidad de la cosecha  (referido a la pesca y a la agricultura) a lo largo del año103. La renta per 

cápita anual en la provincia de Cabo Delgado en 2002 se situaba en 141$104. Se estima en 2005 la 

clasificación de agregados familiares según ingresos mensuales y se destaca que cerca de la mitad 

de los agregados familiares del distrito tienen unos ingresos inferiores a los 1.500 meticales105.  

En cuanto al consumo la información disponible se resume en lo siguiente. La fuente de 

energía doméstica más importante es la leña obtenida de los manglares y de la vegetación de la 

isla106. Para la iluminación de la casa el 80% usa lámparas de aceite y la electricidad se consigue 

gracias a generadores de gasolina de los que sólo las estancias turísticas y algunos particulares 

disponen107. Los niveles de nutrición son altos en Ibo respecto a otros distritos en Cabo Delgado 

pero hay una falta de fruta y vegetales aunque actualmente existen proyectos destinados a mujeres 

para el fomento de la horticultura108. De la población muestreada el 54% toma dos comidas al día 

(desayuno y comida principal)109. Las proteínas son obtenidas principalmente a través del pescado 

con un 35% de la población muestreada comiendo pescado todos los días y un 73% al menos 3 

veces a la semana110. Se sustituye el pescado por mandioca y judías cuando aquél no está disponible 

o no se puede permitir su adquisición. Existe una falta de carbohidratos producidos localmente en 

Ibo (aunque algo se produce y consume localmente) de modo que el arroz, la mandioca y el maíz se 

                                 
101 Ibídem. 
102 Ibídem. 
103 Riddell, M. et al. (2006). 
104 Bechtel P. (2003) Background Reader Ibo Island. WWF (Mozambique) Summary Socio-economic report, citado en Riddell, 

M. et al. (2006). 
105 Ministerio de administración estatal. República de Mozambique (2005). 
106 Riddell, M. et al. (2006).  
107 Ibídem. 
108 Ibídem. 
109 Ibídem. 
110 Ibídem. 



 

 

obtienen principalmente a través del comercio con el continente111. En el PED112 se indica, en lo 

relativo a las características nutricionales, que la producción del distrito no permite a la población 

tener reservas alimatarias para todo el año. La cosecha se lleva a cabo en Junio y Julio. Constiuyen 

hábitos alimetarios el arroz, la batata y la mandioca (fresca y seca). El consumo familiar medio en el 

distrito se distribuye de la siguiente manera: 50% en productos alimentares, 24% en habitación, 

servicios, transportes y comunicaciones y el resto en material de construcción y mobiliario, 

vestuario, placer, bebidas alcohólicas, restaurantes y bares, educación, salud y otros servicios113. 

Los residuos generados en la villa de ibo están esencialmente constituidos por plásticos, 

botellas plásticas y de vidrio, latas y productos orgánicos114. 

Observación directa. 

Se incluye la información que puede añadir o corregir lo obtenido en la bibliografía. 

Las viviendas disponen de vegetación en los patios de sus casas en cantidad variable de 

unos lugares a otros. Numerosos cabritos deambulan por la villa en busca de comida colándose en 

los patios de las viviendas valladas e incluso en las propias casas. 

Un análisis visual de los residuos presentes en las vías y en los quintales sin edificar se 

desvela que el material más abundante son los restos vegetales secos, seguido de los plásticos, el 

papel y los envases de metal (ver fotografías 1, 2 y 3). Es destacable la ausencia de restos de 

comida. 

foto 1 

                                 
111 Ibídem. 
112 Gobierno del Distrito de Ibo (2008) Plano Estratégico de Desarrollo del Distrito de Ibo: 2008-2013. 
113 Ministerio de administración estatal. República de Mozambique (2005). 
114 Centro de Estudios de Desarrollo del Hábitat (CEDH). Facultad de Arquitectura y Planeamiento Físico. Universidad 

Eduardo Mondlane (2008) Plan de Urbanización de la Villa de Ibo. Inventario y diagnóstico. Gobierno de la Provincia de 

Cabo Delgado. Dirección Provincial para la Coordinación de Acción Ambiental. 



 

 

foto 2 

foto 3 

 

Se visitaron algunas tiendas en la villa para identificar la variedad de productos que están a 

disposición de los habitantes. Además del nivel de renta bajo, el hecho de no disponer de energía 

eléctrica limita la variedad de productos consumidos. En la fotografía 4 se muestra el interior de 

una tienda donde se pueden apreciar los distintos productos típicos que se ofrecen. Algunos de los 

objetos más comunes son: 

• Alimentación: legumbres –diversos tipos de judía blanca-, arroz, mandioca seca, 

patatas, cebollas (todo lo anterior a granel), latas de conserva de sardinas, leche condensada, 

bonito, paquetes de galletas, paquetes de pasta, tetrabriks de leche y huevos. 

• Higiene y limpieza: lejía en botella, lavavajillas en botella, detergente en caja de 

cartón y en bolsitas de plástico, jabón de manos envuelto en plástico y spray antimosquitos, gel de 

baño y champú en botella y gomina. 

• Otros: pilas domésticas y de botón, linternas y ropa. 

Durante la estancia en las mismas se observó como muchas personas adquieren los 

productos a granel en pequeñas cucharadas como aceite o tomate o portando la propia olla como 



 

 

recipiente para el transporte en el caso de legumbres o arroz lo que limita el uso de recipientes 

para alimentos y de bolsas de plástico de la compra. 

Entrevistas. 

Se utilizaron distintos tipos de entrevista en función de la calidad de información requerida. Desde 

la entrevista informal cualitativa hasta la encuesta cuantitativa. 

Se mantuvieron entrevistas informales, conversaciones con diversos informantes clave: los 

jefes de barrio, un fabricante de cal, un marinero experimentado, el secretario permanente del 

gobierno del distrito, y coordinadores de varias ONGs. En lo que respecta a la generación de 

residuos de origen doméstico estas personas indican que no quedan nunca restos de comida –¡como 

en la ciudad!- pues lo poco que pueda quedar se lo comen los cabritos, los gatos o los perros 

añadiendo que muchas personas tienen cabritos en sus casas. 

Para conocer mejor el ritmo de la actividad económica en un ciclo anual se llevaron a cabo, 

con este propósito -y en algunos casos además con otros como en el caso de los hoteles y 

agricultores- entrevistas relacionadas con aquellas actividades principales en la isla: pesca, 

agricultura y turismo.  

Actividad pesquera. 

En primer lugar se revisó la literatura. A continuación se contactó con un informante clave en la 

materia, quien completó la información anterior y añadió aspectos nuevos y por último se 

realizaron entrevistas-cuestionarios a trabajadores del gremio con el objeto de completar 

información y obtener datos cuantitativos. 

Fotografía nº4. Interior de una 

tienda típica.  



 

 

  

  

Entrevistas formales cualitativas. 

Primero pescadores y agricultores. Luego doméstico. 

Para profundizar en el aspecto del consumo y la gestión de residuos domésticos se llevó a cabo una 

entrevista de tipo cualitativo a un total de 7 familias. El objetivo de la entrevista era obtener 

información cualitativa sobre los patrones de consumo: calidad y estacionalidad; y las prácticas de 

gestión de residuos. La selección de las familias fue realizada por los secretarios de barrio 

correspondientes que presentaban y acompañaban al entrevistador a las familias. Las preguntas 

versaron sobre los siguientes temas generales: 

• Características del agregado familiar: número de miembros, oficio del cabeza de 

familia y posesión de animales domésticos. 

• Patrón de consumo según categorías varias: alimentación, higiene, vivienda, 

energía, y productos concretos que puedan lugar a residuos peligrosos; y según estaciones del año y 

estaciones del ciclo económico: pesca y agricultura.  

 

 

 

 

Bibliografía. 

Como se desprende de la bibliografía  



 

 

Observación sistemática. 

Se analizaron visualmente las categorías de residuos presentes en los espacios públicos –también 

con motivo de la fuente suciedad viaria- y en las viviendas. Se observa que el material más 

abundante son los restos vegetales secos, seguido de los plásticos, el papel y los envases de metal 

(ver fotografías 1, 2, 3, 4 y 5). Destaca la presencia de pilas domésticas en gran parte de los lugares 

visitados. Los restos de comida son inexistentes y una de las posibles causas es la presencia de 

cabritos y otros animales domésticos: perros y gatos, que se cuelan en los patios de las viviendas e 

incluso en su interior en busca de alimento (ver fotografía 6). Algunas viviendas tienen instalado un 

pequeño corral donde los cabritos pasan la noche (ver fotografía 7). Los residuos correspondientes 

se estudian en la fuente agricultura y ganadería. En algunos casos los habitantes conservan 

montones con materiales de construcción en sus patios (ver fotografía 6). 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3. Estado del viario público en la zona informal. 

 

Fotografía 4. Estado del viario público en la zona 

formal. 

Fotografía 5. Estado del patio de 

una de las viviendas visitadas. 

Fotografía 7. Corral para cabritos 

en el patio de una vivienda. 

 

Fotografía 6. Material de 

construcción apilado y cabrito. 

 



 

 

 

 

 

Entrevistas. 

Se realizaron 6 tipos de entrevistas relacionadas con esta fuente. Tres de ellas se incluyen aquí por 

ser específicas de esta fuente y las otras tres: agricultores, comerciantes y empresa de 

procesamiento de pescado se incluyen en el anejo correspondiente a la fuente. 

Entrevista a los pescadores 

La base de la economía es la pesca artesanal115. Gran parte de los ingresos de una porción 

importante de la población fluctúa a lo largo de un ciclo anual al ritmo que lo hace el negocio de la 

pesca. Con esta entrevista se persigue conocer con mayor precisión la distribución de los ingresos 

de los pescadores y sus familias a lo largo de un año. 

En la isla de Ibo son predominantes tres tipos de pesca: la red de arrastre vertical, las cañas 

de mano y la pesca con red de arrastre o jábega desde la orilla116. Otros tipos de pesca practicadas 

son la pesca submarina y la pesca mediante trampa para peces117. 

La actividad pesquera es más intensa entre los meses de Enero y Julio, coincidiendo con la 

época lluviosa118. El pescado recogido es comprado por comerciantes locales y de fuera -de otras 

provincias o de Tanzania-, principalmente para su desecación y venta en el continente y/o, con 

menor frecuencia y en función de la disponibilidad de hielo, se transporta para su consumo 

                                 
115 2150 pescadores y 89 comerciatntes en 2004 (Gareth Johnstone (2004), Artisanal Fisheries Co-management in 

Mozambique: Quirimbas Archipelago. Working Paper nº 22, SADC - Monitoring Control and Surveillance of Fishery Activities 

Program); 30% de la población en 2002 (Jesús Pérez Marty, en Plano de Urbanizaçao da Vila do Ibo. Inventário e 

Diagnóstico) 
116 Gareth Johnstone (2004), Artisanal Fisheries Co-management in Mozambique: Quirimbas Archipelago. Working Paper nº 

22, SADC - Monitoring Control and Surveillance of Fishery Activities Program. 
117 Gabrie, C., You, H., Mercier, J.R. (2008) Development Programme for the Quirimbas National Park in Mozambique. 

Capitalization Report. Agence Française de Dévelopment y Secretariat of the French Global Environment Facility. 
118 Gareth Johnstone (2004). 



 

 

fresco119. Durante el periodo seco algunos comerciantes de otras provincias se instalan en la isla 

para la compra, desecación y venta en el continente120. 

 

                                 
119 Ibídem. 
120 Ibídem. 



 

 

3.- Fuente instalaciones hoteleras. 

En este apartado se analiza la generación y la gestión de los residuos procedentes de las fuentes 

hoteleras. Se trata de una fuente importante de residuos urbanos en la isla por la calidad y la 

cantidad esperada de los mismos: próximos a los patrones de consumo occidental, número 

importante de turistas y alta calidad de los servicios ofrecidos. 

En el primer apartado se detallan el alcance, la metodología y los objetivos de este 

apartado. En el siguiente apartado se describen las características de la fuente: número y calidad de 

las instalaciones, patrones estacionales de actividad, servicios ofrecidos, etc. En el punto siguiente 

se presentan los distintos análisis llevados a cabo y finalmente, en el cuarto apartado, se detallan 

los cálculos y los resultados relativos a las figuras de producción y gestión de residuos. 

3.2.- Alcance, objetivos y metodología. 

En la villa de Ibo existen variadas ofertas de alojamiento: 3 hoteles formales, 1 hotel comunitario,  

2.1.- Alcance, objetivos y metodología. 

2.2.- Características generales de la fuente. 

2.3.- Resultados intermedios. 

2.4.- Resultados finales. 
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proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos de la villa de ibo  

 

 

 

1 
anejo nº 4: Estudio de Impacto ambiental 

 

1.- Alcance, objetivos, criterios, metodología y contenidos. 

En este anejo se lleva a cabo un análisis del impacto ambiental de la actual gestión de 

residuos sólidos en la villa de Ibo. 

El objetivo de este anejo es la obtención de información que sirva de base para la 

promoción de un sistema de gestión de residuos sólidos urbanos para la villa de Ibo. 

De manera transversal guían este anejo los siguientes documentos: 

• Plan Estratégico de Desarrollo del Distrito de Ibo 2009 – 2013. 

• Plan de Gestión del Parque Nacional de las Quirimbas. 

• Documento de Estrategia País 2005 – 2008 Mozambique. AECID. 

• Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

• Prioridades Horizontales en el Plan Director de la Cooperación Española 2009 – 

20121. 

• Diploma Ministerial nº 129/2006, Directiva Geral para Estudos de Impacto 

Ambiental. 

La estructura de este anejo se divide en dos partes generales. La primera parte es un 

inventario donde se presentan los diferentes componentes biofísicos y sociales más relevantes de la 

isla de Ibo y los alrededores. En la segunda parte se analiza el impacto de la gestión actual de 

residuos sólidos sobre los distintos componentes ambientales. 

                                 
1 (Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Gobierno de España 2009). 
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2.- Inventario ambiental. 

En este capítulo se analizan los componentes ambientales presentes en la villa de Ibo.  

En primer lugar se presentan aquellos que conforman el medio biofísico y a continuación 

los que constituyen el medio social. 

2.1.-  Medio biofísico. 

Los componentes ambientales analizados del medio biofísico son los siguientes: 

- Topografía, geología y suelos. 

- Clima. 

- Hidrología y gestión de recursos hídricos. 

- Ecología. 

- Uso de la tierra y de los recursos. 

- Paisaje. 

- Otros factores de calidad del medio biofísico. 

2.1.1.- Topografía, Geología y suelos. 

Este apartado está basado en el reconocimiento in situ y en la bibliografía indicada en cada caso. 

2.1.1.1.- Topografía. 

El relieve de la isla de Ibo es sensiblemente plano, sin desniveles significativos. Destaca la costa 

suroeste amurallada del centro urbano y la costa contigua hacia el norte y hasta el noreste, en la 

que, salvo una faja intermedia de material terrígeno, aflora la roca calcárea de manera 

generalizada2. En algunos puntos del resto de la costa la roca sobresale pero en general la transición 

hacia la planicie costera que circunda la isla es suave y de escasa pendiente3. La zona sureste resulta 

                                 
2 (AMPHOS 21 2010) y (Centro de Estudios del Desarrollo del Hábitat - CEDH 2008). 
3 (AMPHOS 21 2010). 
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anegada en situaciones de marea alta4. En el centro urbano la escorrentía tiende a concentrarse en 

varias zonas bajas5.  

2.1.1.2.- Geología. 

Desde el punto de vista estructural la región costera de la zona Norte de Mozambique constituye la 

denominada cuenca de Rovuma6. Desde el punto de vista petrológico, esta zona se encuentra 

cubierta por sedimentos que datan desde el Paleógeno hasta el presente7. Geomorfológicamente se 

puede caracterizar este área como planicie costera8. 

La isla de Ibo es de origen coralino. En concreto, el sustrato rocoso se puede clasificar como 

arrecife coralino emergido9 ya que presenta el típico perfil de “visera sobre muesca”10 –ver Imagen 

2-2 e Imagen 2-1- a lo largo de una parte de su costa. El coral, ahora petrificado, que aflora en la 

superficie se formó bajo el mar en un momento en el que el nivel relativo de éste y la costa era 

diferente al actual. Una vez emergido la parte baja del perfil es erosionada de manera más agresiva 

que la zona superior por las olas y las corrientes de marea. La roca caliza en general y los subtipos 

presentes en el caso de la isla de Ibo son susceptibles de degradación mediante disolución en agua. 

A este fenómeno se le denomina Carsitifcación. La roca presente se puede clasificar en dos tipos 

atendiendo a la clasificación de Dunham para las calizas11: 

- roca caliza grano-soportada. Altamente carstificada por la acción de la brisa marina y el 

agua del mar. Las cavidades originadas son de morfología angulosa y diámetro centimétrico y 

decimétrico. Es de color blanco – amarillento y presenta un elevado contenido en fósiles marinos. 

Se trata de la parte que aflora en la punta nordeste y la costa noroeste de la isla y que presenta el 

típico perfil de “visera y muesca” ya comentado. 

-  roca caliza matriz-soportada. Más compacta que la anterior pero también carsitificada 

por la escorrentía y las aguas subterráneas. Las cavidades son más suaves y de menor tamaño que 

                                 
4 (Centro de Estudios del Desarrollo del Hábitat - CEDH 2008). 

5 (Centro de Estudios del Desarrollo del Hábitat - CEDH 2008). 
6 (Nhapacho Francisco Cumbre 2007). 
7 (Nhapacho Francisco Cumbre 2007) 
8 (Nhapacho Francisco Cumbre 2007) 
9 (Bird 2008) 
10 (Bird 2008) 
11 (AMPHOS 21 2010) 
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en el caso anterior. Este tipo de roca se encuentra en la zona interior de la isla, sin contacto con el 

agua de mar.  

Se estima que la formación rocosa que constituye la isla se formó en el Cuaternario12. 

En el espacio que divide la isla y la costa se extiende una planicie costera formada por 

sedimentos terrígenos aportados desde el continente y también desde el mar por acción de la 

marea y las olas. Gran parte de esta área queda al descubierto durante la marea baja siendo 

atravesada por arroyos y canales de agua de mar de dimensiones variadas –ver Imagen 2-3-. En 

días de marea viva es incluso posible acceder a pie desde la costa. Las características del material 

presente varían espacialmente pudiendo establecer la siguiente clasificación: 

- material pantanoso, de granulometría fina y alto contenido en materia orgánica, situada 

en las zonas de manglar. 

- Material terrígeno con alto contenido en limo y arena mezclada de origen silícico 

proveniente del continente y también material calcáreo proveniente del mar de carácter biogénico, 

en las zonas que circundan la isla sin la presencia de manglar. 

- Depósitos limo-arcilloso en la zona sureste de la isla de Ibo13. 

La propia isla de ibo, está cubierta en una superficie aproximada del 20%14 por estos tres 

tipos de material a lo largo de su costa –ver plano geológico-. 

 

 

 

 

 

                                 
12 (AMPHOS 21 2010). 
13 (AMPHOS 21 2010). 
14 (AMPHOS 21 2010). 
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2.1.1.3.- Suelos. 

Resulta razonable pensar que los suelos presentes en la isla de Ibo tienen varios orígenes: 

- residual, como consecuencia de erosión de la roca madre calcárea, y  

Imagen 2-1.- Perfil “visera sobre muesca” (II).  
Fuente: (AMPHOS 21 2010). 

Imagen 2-2.- Perfil “visera sobre muesca” (I). 
Fuente: (AMPHOS 21 2010). 

 

Imagen 2-3.- Planicie costera en las inmediaciones de la isla de Ibo. 
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- aluvial costero y marino, producto del material transportado por el agua desde dos frentes: el 

continente y el mar. Dado la distancia de la isla al continente, en torno a los 8 km, se considera más 

probable el origen marino. Posiblemente se trate de restos de material coralino arrancado, 

levantado y erosionado por las olas refractadas por la propia formación coralina originando la 

acumulación del material más fino en la zona de sotavento de la isla15. 

Se descarta el origen eólico porque no se aprecian formaciones características de este tipo 

de fenómeno en la zona.  

Las rocas calcáreas, como la que se encuentra en la isla de Ibo, generalmente se 

descomponen por dilución en agua y el material que queda es una fina capa constituida por las 

impurezas de la roca madre16. Es común que en el paisaje se alternen de suelos de pequeño espesor 

y afloramientos de la roca matriz17. Suelos de textura arcillosa son una impureza típica de la erosión 

de roca caliza18. La transición entre el suelo y la roca es abrupta19. En zonas tropicales es típico y se 

denomina terra rossa al suelo arcilloso de tonos marrón-rojizo a rojo (caoba) que resulta de la 

erosión de roca calcárea20. 

En la zona costera, los sedimentos de origen continental normalmente descienden en 

tamaño de grano y en proporción del total en sentido hacia el mar mientras que la contribución 

marina crece en ese mismo sentido21. En costas de tipo mareal, en las que la marea es el agente 

morfológico principal, el material transportado por las aguas del mar se deposita de forma que 

aquél más fino se acumula en las zonas menos profundas y de menor pendiente, donde la marea 

llega con menor velocidad y aquéllas pueden sedimentar22. La existencia de manglar con raíces 

aéreas contribuye a esta situación23. Fuera de esta zona el material es relativamente uniforme y de 

                                 
15 Basado en (Bird 2008). 
16 (Hunt 2005), (Falkland y Custodio 1991) y (Foth 1990). 
17 (Falkland y Custodio 1991). 
18 (Foth 1990). 
19 (Hunt 2005). 
20 (Hunt 2005). 
21 (Hunt 2005). 
22 (Bird 2008). 
23 (Bird 2008). 
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textura arenosa24. Las arenas marinas de los mares calientes en latitudes medias con frecuencia 

están compuestas por material calcáreo25. 

En los suelos calcáreos los hidroxilos que resultan de la disolución del carbonato cálcico 

contribuyen a elevar el pH del suelo y a contrarrestar los efectos de cualquier agente acidificador26. 

En las imágenes que siguen pueden apreciarse las características del suelo presente en la 

isla. Se observan afloramientos de la roca madre -Imagen 2-5-, una transición abrupta entre el suelo 

y aquélla -Imagen 2-4, una textura arenosa de color gris en unas zonas -Imagen 2-6 y una textura 

limo-arcillosa de tono marrón-rojizo en otras áreas -Imagen 2-7-. En algunos puntos se aprecian 

pequeñas piedras de cal de tamaño centimétrico y decimétrico en el horizonte correspondiente al 

suelo27 -Imagen 2-8-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
24 (Bird 2008). 
25 (Hunt 2005). 
26 (Foth 1990). 
27 (AMPHOS 21 2010) 

Imagen 2-5.- Afloramiento de la roca madre. Imagen 2-4.- Transición abrupta suelo-roca madrr 

Imagen 2-7.- Suelo de textura limo-arcillosa y tono 
marrón-rojizo. Fuente (AMPHOS 21 2010). 

Imagen 2-6.- Suelo de textura arenosa de tono gris. 
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Según el Livro branco dos Recursos naturáis de Cabo Delgado28 el suelo de Ibo se puede 

clasificar dentro de los siguientes grupos29: 

- Leptosol éutrico. Suelos muy someros sobre roca continua o suelos extremadamente 

gravillosos y/o pedregosos30. Eútrico porque tiene una saturación con bases del 50% o más31. 

- Arenosol calcário. Los Arenosoles comprenden suelos arenosos, incluyendo tanto suelos 

desarrollados en arenas residuales después de la meteorización in situ de sedimentos o rocas ricos 

en cuarzo, y suelos desarrollados en arenas recién depositadas tales como dunas en desiertos y 

tierras de playas32. Se denomina calcáreo porque tiene material calcárico entre 20 y 50 cm de la 

superficie del suelo o entre 20 cm y roca continua o una capa cementada o endurecida, lo que esté a 

menor profundidad33. 

- Regosol calcário. Los Regosoles forman un grupo remanente taxonómico que contiene 

todos los suelos que no pudieron acomodarse en alguno de los otros GSR. En la práctica, los 

Regosoles son suelos minerales muy débilmente desarrollados en materiales no consolidados que 

no tienen un horizonte mólico o úmbrico, no son muy someros ni muy ricos en gravas (Leptosoles), 

                                 
28 (GETINSA 1996). 
29 (AMPHOS 21 2010). 
30 (IUSS Grupo de Trabajo WRB 2007). 
31 (IUSS Grupo de Trabajo WRB 2007). 
32 (IUSS Grupo de Trabajo WRB 2007). 
33 (IUSS Grupo de Trabajo WRB 2007). 

Imagen 2-8.- Piedras calcáreas centimétricas y 
decimétricas en el horizonte del suelo. 
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arenosos (Arenosoles ) o con materiales flúvicos (Fluvisoles)34. La baja capacidad de retención de 

humedad de estos suelos obliga a aplicaciones frecuentes de agua de riego; el riego por goteo o 

chorritos resuelve el problema pero raramente es económico. Cuando la lluvia excede 750 mm/año, 

todo el perfil es llevado a su capacidad de retención de agua al principio de la estación húmeda35. 

En el interior de la isla la topografía es sensiblemente llana por lo que el riesgo de erosión 

puede estar concentrado en zonas puntuales de fuerte pendiente o en los alrededores de grutas 

producidas por la carstificación. La zona de la costa que da a mar abierto se encuentra protegida de 

la erosión por la roca saliente y las zonas de manglar. En la zona noreste se extiende una playa de 

arena. En las zonas interiores de la costa se produce erosión como se demuestra la parte de aguas 

abajo de las estructuras de contención de la zona urbana en las que ya afloran los contrafuertes de 

los muros. Se han tomado medidas para ello como la estabilización vegetal de los terraplenes 

mediante cactus. En la parte más al sur se ha llevado a cabo hasta tiempos recientes la poda del 

bosque de manglar y esto eleva la vulnerabilidad de esta zona ante la erosión. Dado que en estas 

últimas partes de la costa están protegidas de las olas la erosión no es intensa. 

2.1.2.- Clima. 

La isla de Ibo se sitúa entre los paralelos 12º 19’ 28’’ y 12º 24’ 24’’ sur y los meridianos 40º 32’ 40’’ 

y 40º 37’ 32’’ este. El clima presente se puede clasificar como tropical sub-húmedo36. Éste se 

encuentra fuertemente influenciado por la Zona de Convergencia Inter-Tropical (ZCIT) y el sistema 

de monzones dando lugar a dos estaciones con características marcadas:  

- una estación húmeda y cálida con vientos del nordeste y temperaturas que oscilan entre los 25º y 

los 27º, que discurre aproximadamente entre los meses de Noviembre a Marzo, 

- una estación seca y templada con vientos del sureste y temperaturas entre los 22º y 25º, la cual 

abarca de Abril a Octubre aproximadamente37. 

En la estación húmeda tiene lugar cerca del 85% de la precipitación total anual38. 

                                 
34 (IUSS Grupo de Trabajo WRB 2007). 
35 (IUSS Grupo de Trabajo WRB 2007). 
36 (Centro de Estudios del Desarrollo del Hábitat - CEDH 2008). 
37 (Impacto Lda 2007). 
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En las figuras siguientes se muestran los datos meteorológicos elaborados con motivo de 

un estudio hidrogeológico llevado a cabo en la isla. En concreto se trata de la precipitación anual 

total durante el periodo 1989 – 2010, y la temperatura y la precipitación media mensual durante 

dicho periodo39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2-1.- Precipitación total anual en la isla de Ibo periodo 1989-2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2-2.- Temperatura y precipitación medias mensuales isla de Ibo periodo 1989-2010. 

                                                                                               
38 (Impacto Lda 2007). 
39 (AMPHOS 21 2010). 
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Durante el año, en la región que circunda la isla de Ibo, la intensidad de los vientos oscila 

entre los 5 y los 20 km/h alcanzando los valores mayores en las fechas en torno al mes de Julio40. 

La costa de Mozambique se ve afectada por ciclones tropicales con relativa frecuencia. La 

época del año en la que estos fenómenos ocurren con mayor intensidad y frecuencia se 

corresponde con el final de la temporada húmeda entre los meses de febrero y abril41. En los 

últimos años un total de 28 ciclones arremetieron contra las costas del país42. La zona más propensa 

es la zona centro y centro-norte de la costa43. La región en la que se encuentra la isla de Ibo (zona 

Norte) ha sufrido el ataque de dos ciclones en época reciente: el Lindi en 1952, y el Atang en 2002, 

el cual causó fuertes lluvias y vientos con velocidades de hasta 70 km/h en los distritos de Ibo, 

Palma, Moçímboa da Praia, Mueda y Macomia44. 

Otros fenómenos climáticos que afectan al clima de Mozambique y al de Ibo en particular 

son El Niño, que en su último episodio trajo como consecuencia varios años de sequía y La Niña que 

provoca lluvias y ciclones tropicales45. 

A efectos del Cambio Climático la isla de Ibo es vulnerable principalmente al aumento del 

nivel del mar y las consecuencias derivadas de ello: mayor frecuencia y alcance de inundaciones 

debido a marejadas ciclónicas, erosión más agresiva y de mayor alcance, elevación del nivel 

freático, intrusión de agua marina y efectos en el stock pesquero de especies costeras46. 

2.1.3.- Hidrología y Gestión de Recursos Hídricos. 

En la isla de Ibo se pueden encontrar tres tipos de cuerpos de agua47:  

- el agua de mar que bordea la isla y penetra en su interior tanto de manera subterránea a 

través de vías preferentes de agua abiertas por el proceso de carstificación en la roca calcárea 

de origen coralino, como a través de canales superficiales48 y sobre una extensión llana de 

terreno ligeramente deprimida situada al sureste49. 

                                 
40 (Impacto Lda 2007). 
41 (Ministério Para Coordenação da Acção Ambiental (MICOA) 2007) 
42 (Impacto Lda 2007). 
43 (Ministério Para Coordenação da Acção Ambiental (MICOA) 2007) y (Impacto Lda 2007). 
44 (Impacto Lda 2007). 
45 (Ministério Para Coordenação da Acção Ambiental (MICOA) 2007). 
46 Basado en (Feenstra, y otros 1998). 
47 (Centro de Estudios del Desarrollo del Hábitat - CEDH 2008) 
48 (Centro de Estudios del Desarrollo del Hábitat - CEDH 2008). 
49 (AMPHOS 21 2010). 
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- tres arroyos de agua dulce estacionales que llevan agua sólo durante la época húmeda y 

desembocan en la costa50. Están sujetos a la intrusión del agua marina durante los tiempos de 

marea alta51. 

- un acuífero libre subterráneo cobijado en la estructura rocosa coralina en la que se asienta la 

propia isla52. 

En las islas de pequeño tamaño las condiciones hidrogeológicas presentes se pueden 

clasificar en dos tipos generales53 -ver Figura 2-1-: 

- Condición costera. En este caso la penetración del agua del mar alcanza hasta una cierta 

distancia desde la costa hacia el interior de la isla. Es típica en islas altas y de baja permeabilidad en 

las que las condiciones físicas son similares a las de las costas continentales. 

- Condición de lente de agua dulce. En estas situaciones el agua marina discurre incluso por 

debajo de la isla mientras el cuerpo de agua dulce descansa sobre aquél en forma de lente. 

En ambos casos existe una zona de transición que separa los dos cuerpos de agua –dulce y 

salada- denominada zona de mezcla, de difusión o de transición en la que tienen lugar procesos de 

difusión, de movimiento convectivo y de dispersión hidrodinámica entre los dos tipos de líquido 

miscibles54.  

Existe un tercer caso en el que la isla está asociada a un conjunto de islas o al continente y 

comparte un acuífero confinado profundo con dichas formaciones55. 

                                 
50 (Centro de Estudios del Desarrollo del Hábitat - CEDH 2008). 
51 (Centro de Estudios del Desarrollo del Hábitat - CEDH 2008). 
52 (Centro de Estudios del Desarrollo del Hábitat - CEDH 2008). 
53 (Falkland y Custodio 1991). 
54 (Falkland y Custodio 1991). 
55 (Falkland y Custodio 1991). 
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Figura 2-1.- Tipos de condiciones hidrogeológicas en islas de pequeño tamaño.  

Fuente: (Falkland y Custodio 1991). 

 

Según el estudio hidrogeológico llevado a cabo por la compañía española amphos21 S.L. 

durante los años 2009 y 201056 la condición hidrogeológica presente en la isla de Ibo se 

corresponde con la de lente de agua dulce. 

Dicho estudio señala las siguientes características del acuífero: 

                                 
56 (AMPHOS 21 2010). 
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- La cobertura edáfica se distribuye en dos zonas a lo largo y ancho de la isla. 

Principalmente en la zona urbana y en la zona del aeropuerto y alrededores está presente una capa 

de suelo de espesor medio de 40 cm. En el resto de la superficie de la isla los afloramientos rocosos 

son preponderantes y el suelo edáfico es prácticamente inexistente. 

- El nivel del acuífero se encuentra a una profundidad variable entre los 0,5 y los 7 metros 

desde la superficie. El efecto de la recarga por lluvias supone una subida del nivel freático en torno 

a los 0,2 metros salvo en el caso de lluvias copiosas donde se registró una elevación de 0,7 m en 

algunos puntos. El efecto de las mareas se dejó notar muy poco en los ensayos efectuados pues se 

registraron variaciones de nivel de hasta 5 cm e incluso valores nulos en algunos puntos. 

- El acuífero, desde el punto de vista litológico, ocupa dos formaciones: una arenosa que se 

concentra en la zona suroeste y que bordea la isla desde aquí hasta el norte, y la formación principal 

de roca calcárea en el resto del área. Según las pruebas de bombeo realizadas los valores de 

permeabilidad que resultan después de aplicar varios métodos de cálculo oscilan entre 0,014 y 8,42 

m/día en el caso de la formación arenosa y entre 1,03 y 13,1 m/día en el caso de la formación 

calcárea carstificada. Se hace la indicación de que estos últimos valores se corresponden con una 

profundidad de entre 4 y 5 metros bajo la superficie pues dado la heterogeneidad de este tipo de 

acuíferos kársticos no se puede inferir nada acerca de los valores en profundidades mayores a 

partir de los datos obtenidos en las pruebas. 

- La circulación general del agua se puede describir a partir de dos domos piezométricos 

principales, uno de ellos situado en el centro de la isla, extenso y de forma redondeada, y otro 

situado en la zona urbana con forma estrecha y con dirección sudeste-noroeste. 

- En relación a la calidad del agua se analizaron cinco parámetros en numerosos puntos de 

agua –pozos construidos para consumo humano en su mayoría-: pH, temperatura, conductividad 

eléctrica, nitratos y coliformes. En el caso de los tres primeros parámetros se sometieron a análisis 

90 pozos mientras que en el caso de los nitratos y los coliformes fueron inspeccionados 67 y 47 

pozos respectivamente. En todos los casos los análisis se llevaron a cabo en ambas temporadas: 

húmeda y seca.  
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Los valores del pH oscilaron entre 6,7 y 8,57. 

Los valores de la temperatura variaban entre los 20º y los 34,5º. 

Los valores de conductividad eléctrica oscilaron entre los 760 µS/cm y > 20.000 µS/cm 

(límite de sensibilidad del aparato). El mapa de isoconductividades desarrollado a partir de los 

datos obtenidos reveló que la distribución del valor de ésta coincide prácticamente con el patrón de 

circulación general del acuífero aumentando la salinidad a medida que se aleja de los domos 

piezométricos descritos anteriormente. En este sentido existe una anomalía en la zona costera al 

norte del puerto pues los niveles de conductividad son extremadamente altos y se achaca esta 

situación a la explotación del agua por bombeo de las instalaciones hoteleras y casas de habitación 

presentes en la zona lo que crea domos salinos, es decir, un avance localizado del agua marina hacia 

la zona de bombeo. 

En cuanto al contenido en coliformes cabe destacar que en la época húmeda ninguno de los 

pozos analizados presentaba la cantidad recomendada por la OMS y por el reglamento 

Mozambiqueño: cero. En el periodo seco sólo 8 pozos contaban con agua libre de coliformes. En el 

periodo húmedo el contenido en coliformes aumentó respecto a los mismos pozos en la temporada 

seca. 

En relación al contenido en nitratos en torno a la mitad de los pozos presentaba unos 

valores por debajo de los límites establecidos por la OMS y por el reglamento Mozambiqueño (50 

mg/l). Al contrario que en el caso de los coliformes, los datos tomados en la época seca reflejaron en 

general valores más altos que en la época húmeda. 

- Existen numerosos pozos a lo largo de toda la zona urbana y algunos diseminados por el 

resto de la isla. Hacen un total de 23057. Gran parte del agua extraída por ellos se utiliza para el 

consumo humano (75%) mientras que el otro 25% se destina a la explotación turística58. 

Cantidades mínimas se aprovechan para la agricultura, el ganado y el combinado pesquero59.  

 

                                 
57 (AMPHOS 21 2010). 
58 (AMPHOS 21 2010). 
59 (AMPHOS 21 2010). 
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2.1.4.- Ecología. 

En la isla de Ibo y su entorno más cercano se pueden diferenciar tres tipos de ambiente. El 

ambiente terrestre que comprende la zona seca de la isla, donde el agua del mar no alcanza salvo en 

condiciones meteorológicas excepcionales. El ambiente marino intermareal que abarca la zona bajo 

la acción de las mareas cubierta por el agua durante la marea alta y al aire libre en marea baja. Por 

último, el ambiente marino costero, sumergido bajo las aguas permanentemente. 

2.1.4.1.- Ambiente terrestre. 

Primero se analiza la vegetación y a continuación la fauna. 

Vegetación. 

Algunas regiones del planeta que abarcan, entre otros, al país de Mozambique se pueden clasificar 

como bioma de sabana, bosque tropical y bosque espinoso60 -Savanna, tropical woodlands and 

thorn forests –ver Figura 2-2-.   

 

Figura 2-2.- Distribución mundial de biomas terrestres. Fuente: (Mauseth 1998). 

                                 
60 (Mauseth 1998). 
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 Atendiendo a una clasificación de los biomas terrestres en función de la precipitación 

anual media y la temperatura anual media, la zona de Mozambique donde se encuentra la isla de 

Ibo se puede encuadrar dentro del tipo Sabana61 (Savannah) –ver Figura 2-3. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De forma sencilla se puede describir la sabana como aquellas praderas62 tropicales y 

subtropicales que presentan arbustos y árboles dispersos63. 

La sabana africana se puede clasificar a su vez atendiendo a la cantidad de precipitación, su 

variación estacional y la severidad del periodo seco64 -ver Figura 2-4-. De este modo un área en la 

que a una estación húmeda corta le sigue otra seca larga puede que no presente árboles, sino sólo 

arbustos del género Acacia65. A esta situación contribuye la propensión a los incendios de la 

vegetación de pradera66. 

                                 
61 (Shorrocks 2007). Ver datos sobre precipitación y temperatura en el apartado 3.1..1.2. 
62 Bioma terrestre que se caracteriza por la presencia prácticamente exclusiva de vegetación herbácea y escasos arbustos. 
63 (Shorrocks 2007). 
64 (Shorrocks 2007). 
65 (Shorrocks 2007). 
66 (Shorrocks 2007). 

Figura 2-3.- Una clasificación de los biomas terrestres según temperatura y 

precipitación anuales medias. Fuente: (Shorrocks 2007). 
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A lo largo de la costa en las zonas tropicales, la orografía plana y el terreno arenoso no 

contribuyen a la retención de agua. Las condiciones son similares a las del desierto pero con una 

humedad muy alta. Todas estas circunstancias pueden dar lugar a un bioma de vegetación 

arbustiva espinosa. Aunque la zona aparezca despejada a la vista caminar a través resulta muy 

complicado por las abundantes, numerosas y puntiagudas espinas67.  

Por su localización geográfica y sus condiciones hidrogeológicoas la isla de Ibo presenta 

una serie de peculiaridades a tener en cuenta: insularidad, clima costero e influenciado por el 

sistema de monzones y nivel freático próximo a la superficie.  

En el año 2007 se publica un informe titulado Evaluación de la Vegetación Terrestre del 

Parque Nacional de las Quirimbas68 en el que se detalla el inventario llevado a cabo sobre especies 

presentes, los factores abióticos influyentes, la localización de las diferentes tipos de vegetación, la 

utilidad de los mismos para el ser humano así como la identificación de especies endémicas, 

amenazadas e invasivas. A continuación se detallan los aspectos más relevantes: 

- En el Parque Nacional de Las Quirimbas se pueden encontrar los siguientes tipos de 

vegetación ó comunidades vegetales: Acacia-Pradera, Matorral costero, Manglar, Bosque mixto, 

                                 
67 (Mauseth 1998). 
68 (Bandeira, y otros 2007). 

Figura 2-4.- Tipos de sabana según precipitación media anual. Fuente: (Shorrocks 2007). 
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Bosque Miombo y Miombo-Velloziace. La parte Noreste de la isla de Ibo alberga el tipo de 

vegetación correspondiente a Matorral costero. Otro tipo de comunidad vegetal presente en la isla 

es Manglar pero este se analiza en al apartado siguiente correspondiente al ambiente intermareal.  

- Las características principales del tipo Matorral costero son: arbustos de baja altura, entre 

2 y 3 metros y sub-arbustos en ambos casos muy ramificados. Tienen lugar en las dunas costeras de 

suelo calcáreo. Presencia de trepadoras y lianas. Puede llegar a ser impenetrable debido a la 

densidad de los arbustos y sub-arbustos y a las especies espinosas. Las especies características son: 

Sideroxylon inerme, Diospyros usambarensis, Diospyros loureniana, Ziziphus mauritiana, Grewia sp., 

Ochna sp, Sterculia africana, Mimusops caffra, Maytenus heterophylla, Strophanthus sp., 

Dichrostachys cinerea, Cassita filiformes. Otras especies presentes son Senna siamea, Senna 

ocidentale, Phyllanhus reticulatum, Lantana camara, Walteria indica, Xylotteca tettensis, Ozoroa 

aobovata, Euclea natalensis, Commiphora sp., Strychnos spinosa, Flacourtia indica, Bridelia 

cantartica, Ricinus communis, Calantrophus procera, Euphorbia hirta, Opuntia ficus-indica, Walteria 

indica y Abrus precatorius. De entre las especies presentes aquellas dominantes son Sideroxylon 

inerme, Diospyros usambarensis, Diospyros loureniana, Ziziphus mauritiana, Grewia sp., Ochna sp, 

Sterculia africana, Mimusops caffra, Maytenus heterophylla, Strophanthus sp., Dichrostachys cinerea, 

Cassita filiformes. Otras asociaciones importantes están compuestas por las siguientes especies: 

Grewia spp., Mimisops caffra y Xylotheca tettensis. Además las especies Adansonia digitata, 

Casuarina equisetifolia, Cocus nucifera and Terminalia catapa pueden encontrarse cerca de los 

asentamientos humanos. 

- En la isla están presentes árboles de cierto porte en zonas inhabitadas de la misma y por 

tanto no sólo existe matorral costero –ver Imagen 2-9; al fondo se puede apreciar la vegetación 

arbórea típica-. En el informe se indica que las islas de Rolas y Matemo presentan un tipo de 

vegetación arbórea además del matorral. Se entiende que dicha vegetación es similar a la que está 

presente en la isla de Ibo, situada 10 km al sur de las dichas islas. La descripción de la vegetación 

presente en las dos islas mencionadas, tal como se indica en el informe, se transcribe a 

continuación: 
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Matorral costero sublitoral seco semi caduco de tierras bajas (Cordia monoico,Sideroxylon and 

Erythroxylum). Este tipo de vegetación está presente en la isla de Rolas a 7 metros de altitud. 

El suelo es arenoso, coralino, y presenta dos características diferentes: 

 

 La vegetación está compuesta por arbustos y plantas arbustivas con altura variable 

entre los 30 cm y los 3 m. La vegetación es abierta y dominada por especies como Cordia 

monoica, Maerua angolensis, Sideroxylon inerme, Erythroxylum lasianthu, Pappea sp., Clorodedrum 

glabrum, Rhynchosia minima, Cordia monoica. Estas especies están asociadas con Grewia sp., 

Balanites maughamii, Capparis tomentosa, Olax dissitiflora. El estrato herbáceo no supera los 40 

cm de altura y tiene una capa de hierba Panicum maximum, Dactyloctenium aegyptium, 

Sansevieria acinthoides (formando colonias en el estrato bajo), Tephrosia sp., Ehretia sp., 

Azistachya gazetica, Vigna sp..  

 

 En la dirección noroeste se encuentra un tipo de vegetación de bosque cerrado de 

árboles y arbustos de entre 5 y 7 metros de altura. Las especies presentes son Sideroxylon 

inerme, Erythroxylum lasiathum, Cordia monoica. Las especies herbáceas son Abutilon sp., Tragia 

sp., Aspargus sp., Achyranthes aspera Panicum maximum, Cymbopogon sp., Heteropogon sp., 

Hyperthelia sp., Hyperthelia dissoluta, Boerhavia erecta, Sansevieria sp., Acalipha sp., Cissus 

quadrangularis, Melhania forbesii, Phyllanthus discoides, Cenchrus sp., Sonchus oleraceus, Tridax 

procumbens, Corchorus trilocularis, Bridelia cathartica, Crotolaria sp., Azistackya gazetica, 

Indigofera sp., Senna occidentale, Senna sp., Tribulus terrestris, Euphorbia hirta, Canavalia 

rosea,Agave sisalana, Vigna sp., Cassytha filiformis., Hyphaene coriacea. 
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- La zona del parque de mayor interés científico desde el punto de vista vegetal es la de los 

inselbergs de Meluco situada en el distrito con este último nombre. En el tipo Matorral costero no 

se han detectado especies de especial interés ya sea por su rareza, su estado de amenaza, situación 

de vulnerabilidad o por ser calificada de invasiva. 

- Se han identificado en todo el parque 24 especies de plantas comestibles para animales 

herbívoros, 22 especies madereras, 17 especies empleadas en la construcción de mobiliario y 

vivienda, 132 plantas medicinales, 30 especies de plantas frutales comestibles, 6 tipos de setas y 

otras 65 plantas, incluyendo algunas de las ya incluidas en tipos anteriores, utilizadas para usos 

varios como leña, cuerdas, material de construcción o material de pesca entre otros. 

- De entre las especies identificadas de interés por encontrarse amenazadas o ser 

endémicas ninguna de ellas se encuentra en los tipos de vegetación presentes en la isla de Ibo. 

Como parece que el informe no tiene en cuenta la vegetación concreta de la isla de Ibo es preciso 

tener en cuenta estos grupos de especies a la hora de llevar a cabo cualquier evaluación ambiental. 

Imagen 2-9.- Vegetación arbórea presente en la isla. 
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Una vez extraída la información relevante contenida en el informe sobre la vegetación se 

pasa a considerar otros aspectos de la misma. 

La mano del hombre ha introducido sobre todo plantas frutales destacando mangueras, 

coqueros, anonas, tamarindos, cafetos, bananos, granados, pomarrosas y guayabas. Éstos se 

distribuyen principalmente por la zona habitada aunque existe una plantación de coqueros en la 

costa noreste de la isla69. 

Los bosques y el matorral del parque se encuentran bajo amenaza por las siguientes 

actividades llevadas a cabo por los habitantes: i) talado y/o quema indiscriminados para abrir 

zonas de agricultura, de pastoreo o de caza y ii) tráfico furtivo de madera70. Es importante proteger 

estos tipos de hábitat pues i) actualmente son escasos en la región y poseen características únicas 

siendo generalmente más altos y densos que el resto de la vegetación impidiendo el crecimiento de 

hierba debajo disminuyendo en cierta medida el peligro de incendio, ii) su belleza es pintoresca y 

son verdes y frescos incluso en otoño, iii) de lo contrario con dichas prácticas se reduce la fertilidad 

del suelo y se favorece su erosión proceso que se conoce bajo el nombre de sabanización, lo cual en 

definitiva supone una reducción de biomasa del ecosistema y un paso previo para la desertificación, 

y iv) se favorece así el arrastre de sedimentos por los cauces fluviales lo que pone en peligro los 

hábitat de coral de hierbas marinas. Por otro lado, la tala de bambú, sobre todo en la zona sur del 

parque, y de hojas de palmera, en las zonas bajas, preocupa porque se desconoce el impacto a largo 

plazo de tales prácticas71.  

 

Fauna. 

Los ambientes terrestres han sido objeto de menos investigación que los marinos y por ello 

existe la necesidad de recolectar datos básicos sobre especies animales presentes así como la 

                                 
69 (Centro de Estudios del Desarrollo del Hábitat - CEDH 2008). 
70 (Ministry of Tourism. Republic of Mozambique. 2004). 
71 (Ministry of Tourism. Republic of Mozambique. 2004). 
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identificación de lugares claves para la preservación de especies amenazadas72. Las especies de aves 

y los lugares de alimento y nidificación no deben ser despreciados73.  

Se presenta a continuación un resumen de la biología y ecología de los animales de las 

sabanas africanas más relevantes desde el punto de vista ecológico. Se mencionan principalmente 

las especies que están presentes en esta zona de Mozambique74. Toda la información presentada a 

este respecto, salvo que se indique otra cosa, se basa en la obra del autor Shorrocks, B. (2007)75. Los 

nombres comunes de las especies han sido obtenidos de (Wikipedia s.f.). 

En las sabanas africanas moran miles de especies de insectos y en conjunto su papel 

ecológico no es despreciable. Los escarabajos destacan por su labor en eliminación de estiércol que 

de otro modo cubriría largas áreas de terreno. La función de polinizadores es también digna de 

mención y las abejas melíferas del género Apis son en este caso las protagonistas principales. Las 

termitas juegan un papel decisivo como detritívoras y al mismo tiempo influyen en la generación de 

incendios naturales eliminando la hierba seca. Las hormigas presentan con frecuencia relaciones de 

mutualismo con árboles Acacia, influyendo en su defensa frente a depredadores herbívoros. Los 

saltamontes son los insectos herbívoros más importantes en la mayoría de los ecosistemas de 

sabana. Según un experimento realizado en el Serengueti76 éstos animales consumen allí un 7% de 

la producción total de hierba y un 26% del consumo de hierba verde. 

Las aves, aunque en la mayoría de los casos producen, de manera individual, un impacto 

menor sobre las sabanas, su acción de manera conjunta es apreciable. Muchas especies consumen 

cantidades importantes de semillas e insectos, numerosos frugívoros esparcen las semillas y 

muchos carroñeros, como los buitres, son valiosos como disipadores de enfermedades y nutrientes 

esenciales. También está presente un conjunto muy rico de aves depredadoras de reptiles, pájaros y 

pequeños mamíferos.  

En torno a 1.450 especies de aves habitan al sur del Sáhara  y dos órdenes son endémicos 

de esta región: los Coliformes (que suman 6 especies de cólidos) y los Struthioniformes de la familia 

                                 
72 (Ministry of Tourism. Republic of Mozambique. 2004). 
73 (Ministry of Tourism. Republic of Mozambique. 2004). 
74 Distribución geográfica presentada en (Shorrocks 2007). Y en (The IUCN Red List of Threatend Species s.f.). 
75 (Shorrocks 2007) 
76 Citado en (Shorrocks 2007). 
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del avestruz. Trece grupos taxonómicos son también endémicos del África Subsahariana: el ave 

martillo (Scopus umbretta), el ave picazapato (Balaeniceps rex), el ave secretario (Sagittarius 

serpentarius), las gallinas de guinea (7 especies), los turacos (18 especies), las abubillas arbóreas 

(6), alcaudones de arbusto (39), los alcaudones de copete (9), los pavos calvos o picatartes (2), el 

ave azucarero (2), tejedor-búfalo (2), tejedor-parásito (9) y picabueyes (2). Aunque no sean 

específicos de África, algunos grupos están bien representados: avutardas (16 especies en África de 

un total de 22), indicadores (11/13), alondras (47/69), buscarlas (36/37) y tejedores de la familia 

Ploceidae (101/112). 

Brown, Urban y Newman (1982)77 han hecho estimaciones sobre la distribución de 

poblaciones de aves sobre algunos de los hábitats africanos. En concreto los hábitats sabana 

arbustiva subdesértica, sabana herbácea Acacia y bosque seco de sabana presentan densidades de 

125, 1.500 y 2.500 individuos por km2 respectivamente. 

En cuanto a los mamíferos éstos se pueden clasificar por facilidad de exposición en 

ungulados, carnívoros, primates y roedores. 

Se denominan ungulados aquellos grupos de mamíferos que tienen pezuñas. Éstos se 

clasificar a su vez en dos grandes grupos: perisodáctilos y artiodáctilos, dependiendo del número de 

dedos, impar y par respectivamente. Otra clasificación posible hace referencia a la capacidad de los 

sistemas digestivos para convertir la celulosa en carbohidratos digeribles. En este caso existen dos 

tipos de ungulados: los rumiantes y los no rumiantes. En los primeros la celulosa se fermenta en el 

rumen, la primera de las cuatro cavidades gástricas de las que disponen para la digestión. En el caso 

del segundo tipo la celulosa sufre la fermentación después de la digestión normal en el estómago. 

La consecuencia es que los rumiantes son capaces de extraer más nutrientes de las plantas pero 

como contrapartida su digestión es muy lenta y por tanto necesitan comida de alta calidad. Cuando 

el contenido en proteína en la comida baja del seis por ciento los rumiantes no pueden procesarla lo 

suficientemente rápido para conservar su peso y condición. Este hecho puede ser un problema en la 

sabana durante la época seca cuando dicho contenido en proteína puede bajar de tal valor. Otra 

distinción útil entre los ungulados se puede establecer atendiendo a su alimentación. Existen así 

                                 
77 (Brown, Urban y Newman 1982). 
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tres grupos: pasteadores (grazers), ramoneadores (browsers) y mixtos. Los primeros se alimentan 

de plantas monocotiledóneas (fundamentalmente hierbas, pero también juncos y similares). Los 

segundos se alimentan de hojas de los árboles pero también de frutos y hierbas. Los terceros se 

alimentan de ambos tipos de plantas y cambian según la estación del año. Las diferencias de dieta 

pueden influir en la coexistencia de herbívoros.  

Los ungulados dominan las comunidades terrestres, y constituyen en torno al 80 por ciento 

de las especies de mamíferos por encima de los 50 kg. La gran mayoría de los ungulados son 

artiodáctilos (alrededor del 92%). 

Las especies más relevantes de ungulados presentes en esta zona de Mozambique son: 

Entre los no rumiantes: la cebra común (Equus burchellii), el rinoceronte negro (Diceros 

bicornis) el jabalí común (Phacochoerus africanus) y el hipopótamo común (Hippopotamus 

amphibius). 

Entre los rumiantes: el búfalo de sabana (Syncerus caffer caffer), el antílope eland común 

(Taurotragus oryx), el antílope jeroglífico o bosboc (Tragelaphus scriptus), el antílope acuático 

común (Kobus ellipsiprymus ellipsiprymus), la redunca meridional (Redunca arundimun) y la 

redunca bohor (Redunca redunca), el antílope de Lichtenstein (Alcelaphus (Sigmocerus) 

lichtensteinii) y el ñú azul, listado o gorgón (Connochates taurinus). 

Existe un conjunto de animales mamíferos, algunos de ellos extintos y conocidos a través 

de fósiles, a los que se les agrupa bajo el taxón penungulados. Se caracterizan por tener pezuñas 

cortas y similares a unas uñas. Entre ellos se encuentran los elefantes (tres especies), los damanes 

(once especies) y el cerdo hormiguero. Los más relevantes en la sabana son los elefantes y en el 

caso de África se pueden encontrar dos especies: el elefante de sabana (Loxodonta africana) y el 

elefante de bosque (Loxodonta cyclotis).  

En cuanto a los animales carnívoros presentes en las sabanas cabe destacar lo siguiente. 

Pocos carnívoros son estrictamente tal (salvo los félidos y las mustelas) e incluyen en sus dietas 

algo de material vegetal, especialmente fruta. Algunos están especializados en una dieta a base de 
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insectos y sus dientes están menos desarrollados, como en el caso del cerdo hormiguero que se 

alimenta casi exclusivamente de termitas. Las formas de cazar se pueden clasificar en dos 

categorías principales: acecho y/o emboscada y carrera. La primera es típica de muchos félidos 

(incluyendo los gatos domésticos) mientras que la segunda se observa en animales como las hienas 

y el perro salvaje. La mayoría son solitarios, esto es, cazan y viven como solteros (por ejemplo: el 

leopardo, el guepardo, el serval, la mangosta esbelta y la civeta). Las hembras permanecen 

asociadas durante un tiempo a sus cachorros. Sin embargo algunas especies han adoptado la vida 

en grupo. Se puede incluir aquí al león, al perro salvaje africano, a la hiena manchada o moteada, y a 

algunas mangostas, y las agrupaciones que forman son de las más complejas y cooperativas entre 

los mamíferos.  

En esta zona de Mozambique se pueden encontrar carnívoros como el león (Panthera leo), 

el leopardo (Panthera pardus), el guepardo (Acinonynx jubatus), el serval (Felis (Leptailuris) serval), 

el caracal (Felis (Caracal) caracal), la hiena moteada (Crocuta crocuta), la civeta africana (Civettictis 

civeta), numerosas especies de mangosta: egipcia, esbelta, rayada, de cola blanca, enana común y de 

cola tupida; el chacal rayado (Canis adustus), el tejón melero o de la miel (Mellivora capensis) y la 

zorrilla común (Ictonyx striatus).  

Dos especies de primates son típicos de las sabanas y se pueden encontrar en esta zona de 

Mozambique: el mono vervet, verde o de la sabana (Cholorocebus aethiops) y el papión o babuino 

amarillo (Papio hamadryas) –ver Imagen 2-10-. En ambos casos se trata de animales omnívoros y se 

alimentan de una gran variedad de frutas, flores, hojas, goma, semillas, e incluso insectos. El 

babuino amarillo puede llegar a comer incluso antílopes jóvenes, roedores, aves y reptiles. En zonas 

agrícolas saquean las cosechas y en el caso del mono vervet son considerados incluso una peste en 

zonas urbanas y agrícolas.  
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Imagen 2-10.- Papión o babuino amarillo en el Parque Nacional 

de las Quirimbas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De entre todos los órdenes de mamíferos, los roedores son los que presentan el mayor 

número de especies en el mundo. En África se pueden encontrar ardillas terrestres, ardillas lisadas 

africanas, ardillas del género Paraxerus, ardillas sol y ardillas gigantes, liebres saltadoras, gundis, 

lirones, ratas topo, puercoespines, ratas cortapasto, jerbos, y múridos. Los roedores destacan por 

consumir una gran variedad de material vegetal y por su prodigiosa capacidad de reproducción. Su 

efecto combinado en la sabana es apreciable. Son consumidores y a la vez consumidos por 

carnívoros de pequeño porte. 

En esta zona de Mozambique se pueden encontrar las siguientes especies78: 

- la ardilla sol mutable (Heliosciurus mutabilis) y la ardilla Paroxerus rayada (Paraxerus 

flavovittis). 

- La rata topo plateada (Heliophobius argenteocinereus). 

- El puercoespín del Cabo o sudafricano (Hystrix africaeaustralis). 

                                 
78 Especies localizadas en la zona norte costera de Mozambique según (The IUCN Red List of Threatend Species s.f.). 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Heliosciurus_mutabilis&action=edit&redlink=1
http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/16207/0
http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/16207/0
http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/9828/0
http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/10748/0
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- Y dentro de los múridos (familia Muridae) están presentes la rata roja de roca (Aethomys 

chrysophilus), el topo multimammato del Natal (Mastomys natalensis) y la rata de las acacias 

(thallomys paedulcus). 

Los reptiles más familiares, comunes y difundidos en las sabanas son la tortuga leopardo 

(Geochelone pardalis), el cocodrilo del Nilo (Crocodylus niloticus), y serpientes como la boomslang 

(Dispholidus typhus), la mamba negra (Dendroasis polylepis), la víbora bufadora (Bitis arietans), y la 

cobra egipcia (Naja haje). En la isla de Ibo se pueden encontrar especies de reptiles de pequeño 

porte79. 

Durante la estancia en la isla se pudo comprobar la presencia de murciélagos, ratas, 

reptiles de pequeño porte y aves de pequeñas dimensiones. En la isla de Ibo no se informa de la 

presencia de animales de gran porte lo cual parece razonable dada la fuerte presión de los animales 

domésticos sobre el material vegetal, el espacio limitado y la existencia de asentamientos humanos. 

A lo largo de la historia el hombre ha venido introduciendo animales domésticos en la isla 

donde destacan los cabritos y las aves de corral80. 

A continuación se indican las especies animales amenazas que se pueden encontrar en esta 

región de Mozambique81. 

Tipo Nombre común Nombre científico Estado de conservación82 

Ave Carricero de Basora Acrocephalus griseldis EN 

Ave Garcilla Malgache Ardeloa idae EN 

Ave Cálao Terrícola Bucorvus leadbeateri VU 

Ave Canastera de Madagascar Glareola ocularis VU 

                                 
79 (Centro de Estudios del Desarrollo del Hábitat - CEDH 2008). 
80 Véase el anejo de producción de residuos para más información sobre los animales domésticos presentes en la isla. 
81 Información obtenida en  (The IUCN Red List of Threatend Species s.f.) en julio de 2012 bajo los siguientes parámetros 

de búsqueda: Location: Mozambique; Assessment categories: CR (Critically Endangered), EN (Endangered), VU (Vulnerable) y 

LR/cd (Low Risk/conservation dependent); Habitats: Forest, Savanna, Shrubland y Grassland; y con presencia en la zona 

norte costera de Mozambique. 
82 Ver nota 80. 
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Tipo Nombre común Nombre científico Estado de conservación82 

Ave Buitre dorsiblanco africano Gyps Africanus EN 

Mamífero ungulado Hipopótamo Hippopotamus amphibius VU 

Mamífero penungulado Elefante africano de sabana Loxodonta africana VU 

Ave Alimoche sombrío Necrosyrtes monachus EN 

Mamífero carnívoro León Panthera leo VU 

Ave Secretario Sagittarius serpentarius VU 

Tabla 2-1.- Especies vulnerables potencialmente presentes en el área del Parque Nacional de las Quirimbas. 

Basado en (The IUCN Red List of Threatend Species s.f.) 

 

En la Figura 2-5 se muestra la red trófica simplificada del ecosistema del Serengueti-Mara 

que puede servir como paradigma del hábitat de sabana.  
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Red trófica simplificada del ecosistema Serengueti-Mara. En blanco factores abióticos, en 

gris claro plantas, en gris herbívoros y en gris oscuro carnívoros. 

2.1.4.2.- El Ambiente Terrestre del Parque Nacional de las Quirimbas. 

En el Plan de Gestión del Parque Nacional de las Quirimbas se presentan someramente los 

recursos faunísticos y florísticos terrestres del parque83: 

- El área abarca parte de dos ecoregiones terrestres de importancia global declaradas por 

WWF: no. 23. Bosque costero sureño Inhambane-zanzíbar y no. 55. Bosques orientales de Miombo 

y Sabana. 

                                 
83 (Ministry of Tourism. Republic of Mozambique. 2004) 

Figura 2-5.- Red trófica simplificada típica de la sabana. Fuente: (Shorrocks 2007). 
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- El área del parque contiene tres rutas de migración de elefantes, así como leones, 

leopardos, búfalos, perros salvajes, antílope sable, elands, y otras especies de animales. 

Aparentemente la población de elefantes está creciendo en el parque. 

- La zona del parque proporciona espacio para alimentación y nidificación para diversas 

especies de ave, incluyendo las aves rapaces amenazadas como el águila volatinera y el águila 

marcial, así como águilas pescadoras, flamingos y otros.  

En dicho plano de gestión también se analizan los conflictos hombre-animal presentes y se 

dan unas pautas de gestión para afrontarlos84: 

- Enfrentamientos por los recursos hídricos, principalmente con elefantes, lo que ha llevado 

a situaciones como la reducción drástica de su presencia en algunas zonas o en el otro extremo la 

limitación de horarios para acudir a los pozos a por agua por parte de las personas. 

- Abrir nuevas tierras de cultivo supone la destrucción del hábitat de los animales del 

parque. El hecho de que algunos cultivos como el arroz se desarrollen junto a los cursos fluviales 

propicia aún más los enfrentamientos hombre animal con monos, elefantes, e incluso leones y 

hienas pues los dueños pernoctan en la zona para proteger sus cosechas. La gestión de esos 

conflictos resulta complicada bien por el tamaño del problema: elefantes; bien por el número y las 

creencias religiosas en el caso de los monos. No obstante algunas prácticas están dando resultados 

positivos como la construcción de vallas impregnadas en aceite quemado y chili o el uso de bombas 

incendiarias hechas de chili y estiércol de elefante. Estas técnicas junto con una gestión de 

concentración de campos de cultivo, tradicionalmente dispersos, están surtiendo sus efectos.  

- La caza indiscriminada y en época de veda cerrada supone una amenaza para la fauna. 

- La caza furtiva ha llevado a la desaparición del hipopótamo y a una reducción importante 

en el número de búfalos y elefantes. Aunque no se tienen noticias de caza furtiva de elefantes 

recientes en los mercados de la capital de la provincia se siguen vendiendo piezas de marfil y se 

ofrecen servicios para la talla de este material. 

                                 
84 (Ministry of Tourism. Republic of Mozambique. 2004). 
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- Por todas estas razones los animales se han hecho “tímidos” y se han convertido y 

realizan gran parte de su actividad durante la noche lo que supone una merma importante de 

atractivo turístico para el parque. 

- En definitiva la gestión del parque debe orientarse hacia los siguientes elementos: 

reducción de los conflictos hombre-animal y protección del hábitat; desarrollo de puntos de acceso 

al agua donde sea necesario; investigación sobre los movimientos de los animales; recuperación de 

las poblaciones de animales y la apertura de accesos para lugares con vistas escénicas y de 

observación privilegiadas para los turistas. 

En la isla de Ibo existe gran presión sobre los recursos naturales dado el elevado número 

de cabezas de ganado y el limitado espacio de la propia isla85. Las aves y los monos resultan 

perjudiciales para las cosechas –en este caso también el ganado- y la producción de los árboles 

frutales. El ganado y las aves de corral representan una fuente de alimento y de renta apreciable 

para la comunidad. 

Como parte del proyecto de establecimiento y desarrollo del Parque Nacional de las 

Quirimbas se ha llevado a cabo un estudio sobre Utilización espacial de los elefantes del Parque 

Nacional de las Quirmbas86 del cual sólo los resultados del primer año de análisis han sido 

publicados. Los objetivos que persigue este análisis son conocer i) si los elefantes residen en el 

Parque, ii) si los elefantes se desplazan a lo largo de corredores específicos desde y hacia el Parque, 

iii) los principales usos de la tierra en dichos corredores, iv) hasta qué punto la utilización espacial 

de elefantes y población se solapan y v) sugerir acciones de gestión para conservar los corredores, 

en caso de existir. El trabajo ha consistido básicamente en colocar a una serie de elefantes, machos 

y hembras, receptores GPS para conocer así el rango de desplazamientos que realizan los animales 

durante el año. En la Figura 2-6 se pueden observar los datos obtenidos. 

                                 
85 (Centro de Estudios del Desarrollo del Hábitat - CEDH 2008). 
86 (van Aarde, Theresia y Fourie 2009). 
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Figura 2-6.- Localización de elefantes en el Parque Nacional de las Quirimbas. 

Los resultados del primer año permiten sacar algunas conclusiones preliminares: 

- Desplazamientos diarios son significativamente más cortos que en otros casos estudiados 

en el sur de África. Las hembras y los rebaños reproductores presentan rangos kernel del 90% en 

torno a los 350 km2 mientras que en el caso de los machos la cifra asciende a los 1100 km2. Estos 

rangos tan reducidos pueden ser consecuencia la alta producción primaria y de la distribución 

amplia de recursos hídricos. 

- En algunos casos los elefantes se desplazan fuera de los márgenes del Parque lo que 

denota que la delimitación del mismo ha sido arbitraria. 
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- Las hembras y los rebaños productores tienden a evitar áreas densamente pobladas por 

los humanos mientras que los machos no. Esto se puede deber a que las poblaciones están con 

frecuencia rodeadas de densos e intactos bosques donde los elefantes pastan. Además la 

concentración poblacional humana alrededor de los cursos de agua también propicia este 

solapamiento. 

- Los datos no sugieren de manera sólida la presencia de amplios corredores internos –se 

observan en la Figura 2-6 sólo en el caso de los números 7 y 9-. Así mismo tampoco existen 

evidencias de la existencia de corredores que conecten el Parque con otras reservas o regiones del 

norte de Mozambique.  

2.1.4.3.- Ambiente marino intermareal. 

La zona intermareal, también denominada zona litoral, es aquella parte del lecho marino que se 

sitúa entre los niveles de marea alta máxima y marea baja mínima87. Los tipos de ambiente que se 

pueden encontrar en esta zona son: playas de arena, costas rocosas, planicies de arena, lodazales 

costeros (mudflats), marismas o manglares88.  

Simplificando, se puede considerar que la isla de Ibo está rodeada en tres cuartas partes –

hacia el continente- por una zona intermareal en la que se pueden diferenciar dos tipos de 

ambiente:  

- planicie costera, con mezcla de material terrígeno siliciclástico, material carbonatado biogénico de 

origen marino y material orgánico. La textura del material presente varía según las zonas pues en 

aquellas áreas más expuestas a la acción del mar la textura tiende a ser areno-limosa mientras que 

en las zonas más protegidas la textura es más fina y el porcentaje de material orgánico es mayor89. 

En el caso de los alrededores de la isla de Ibo la textura y la composición del material (contenido en 

materia orgánica) varía como se puede apreciar en la Imagen 2-12 e Imagen 2-13 correspondientes 

a la zona del puerto interior y a una parte expuesta directamente al mar respectivamente. Se puede 

                                 
87 Castro marine biology. 
88 (Karleskint, Turner y W. Small 2010). 
89 (Karleskint, Turner y W. Small 2010) y (Castro y Huber 2009). 
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concluir que una parte del ambiente intermareal presente oscila entre los tipos planicie de arena y 

lodazales costeros, según la situación.  

- manglar, localizado en la zona sur, en la zona este –en forma de franja estrecha intermitente-, en la 

punta noreste y en una pequeña zona de la isla situada al norte. Este tipo de comunidad vegetal se 

desarrolla en zonas costeras tropicales y subtropicales, bajo condiciones de baja intensidad 

hidrodinámica. Los suelos son de textura fina, como barro, y las condiciones son anóxicas y con alta 

salinidad90. Estas plantas sobreviven en estas condiciones principalmente a sus raíces especiales, 

parte de las cuales se encuentran al aire libre y permiten el intercambio de gases. 

A continuación se describen de manera sucinta las características biológicas y ecológicas 

principales de cada uno de estos dos ambientes. Se trata de una presentación general pues no se ha 

llevado a cabo un estudio de campo del caso concreto de los alrededores de la isla. 

Planicie costera arenosa. 

Este apartado está basado, salvo que se indique otra cosa, en la obra de Castro-Huber (2003)91. 

La diferencia entre las zonas costeras de arena y las rocosas es que en las primeras los 

animales presentes –algunos- son capaces de excavar a través del fondo. Los valores que toman los 

factores abióticos principales del medio varían linealmente –casi en todos los casos- en función de 

la exposición de la costa a la acción del agua del mar. Así, en el caso de las costas protegidas, en las 

que las olas prácticamente no ejercen acción alguna, la pendiente es mínima, la zona es de amplia 

extensión, el oxígeno presente en estos casos alcanza los valores más bajos, la humedad es alta, el 

contenido de materia orgánica alcanza los valores más altos, y es frecuente toparse con 

madrigueras bajo el suelo92. En el caso de estas costas de arena protegidas los tamaños de grano del 

sedimento son variables93, pues se pueden formar a lo largo de toda la extensión bancos de arena, 

pequeños canales y zonas de mayor calma en las cuales las condiciones de sedimentación varían y 

por tanto el tamaño de grano presente. 

                                 
90 (Castro y Huber 2009) y (Karleskint, Turner y W. Small 2010). 
91 (Castro y Huber 2009) 
92 (Karleskint, Turner y W. Small 2010). 
93 (Karleskint, Turner y W. Small 2010). 
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En cuanto a los productores primarios en este tipo de costas cabe decir lo siguiente: 

La contribución más importante a la producción primaria proviene de algas unicelulares 

diatomeas importadas desde el mar y de bacterias fotosintéticas. Sólo algas multicelulares 

resistentes –algas verdes Ulva y Enteromorpha y las algas rojas del género Gracilaria- sobreviven en 

este entorno y su presencia es muy reducida pues necesitan un sustrato rígido para desarrollarse. 

Algunas especies de hierbas marinas sobreviven en la zona intermareal pero la mayoría son 

exclusivas de áreas permanentemente sumergidas94. La marea y las olas pueden importar restos de 

algas desde el mar hacia estas zonas95. Bajo condiciones favorables, en algunas épocas del año 

pueden darse proliferaciones masivas de algas de los tipos mencionados.  

No obstante lo anterior la principal fuente de alimento de la mayoría de la fauna presente 

es el detritus –partículas de materia orgánica muerta- compuesto por i) importaciones desde el 

continente a través de ríos y/o desde el mar por las olas y las mareas y ii) materia orgánica muerta 

o viva compuesta por algas diatomeas y/o bacterias de diversos tipos: descompositoras aerobias y 

anaerobias, y fotosintéticas. El plankton importado desde el mar constituye una fuente de alimento 

menor. 

En los fondos arenosos o pantanosos se encuentra poca epifauna –animales que viven 

sobre la superficie del sustrato-. Los animales con mayor presencia en este tipo de zonas costeras 

viven bajo el substrato –infauna-. La variedad de especies en esta comunidad es limitada pero el 

número de individuos es elevado. Cada especie utiliza diferentes estrategias para sobrevivir bajo 

unas condiciones de bajo contenido en oxígeno. Ejemplos de algunas de ellas son el uso de sifones 

que emergen de la superficie para bombear agua más rica en oxígeno o el contenido en sangre de 

hemoglobinas especiales con alto aprovechamiento de oxígeno. Las formas de explotar el detritus 

también varían entre especies. Se puede hacer una clasificación en dos grupos generales: i) aquellos 

que consumen el detritus depositado sobre el suelo y bajo el mismo –deposit feeders- y ii) aquellos 

que capturan el detritus suspendido en el agua, bien impulsando activamente ésta –filtradores o 

filter-feeders-, bien capturando de manera pasiva las partículas de detritus –filtradores pasivos o 

suspensión-feeders-. Algunos ejemplos del primer grupo son los pepinos de mar –clase 

                                 
94 Este tipo de formaciones vegetales se analizan en el siguiente apartado. 
95 Apreciación personal. 
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Holoturoidea-, algunos gusanos; en el segundo grupo se pueden encontrar mejillones, almejas y 

algunas especies de gusanos utilizando sifones, fibras o redes mucosas. Las marcas y las heces que 

dejan en la superficie ayudan a la localización de estos animales. 

Existe un tipo de fauna en estas zonas que se denomina meiofauna porque reside entre los 

sedimentos –no en los sedimentos como la infauna-. Se trata de animales invertebrados 

microscópicos, con dimensiones entre los 0,5 y los 0,062 mm, que habitan las zonas más próximas a 

la línea de marea baja, donde existe mayor humedad96. Se puede encontrar una gran variedad de 

phyla, destacando en número Ciliados, Platelmintos y Nematodos. Otros con menor presencia son 

Gastrotricos, Quinorrincos, Rotíferos, Tardígrados, Priapúlidos. Es posible encontrar también 

representantes del phyla Anélidos (Oligoquetos y Poliquetos) y algunos crustáceos pequeños 

(copépodos y ostrácodos)97.  La meiofauna incluye predadores, herbívoros y detritívoros de 

suspensión y de depósitos. 

Se puede establecer otro grupo animales los cuales se caracterizan por transitar 

continuamente entre el subsuelo y la superficie. En las zonas cálidas del planeta se pueden 

encontrar principalmente camarones fantasma o del barro (Thalassinidea), cangrejos fantasma 

(Ocypode), cangrejos violinista (Uca) (género en el que los machos destacan por tener una pinza 

ostensiblemente más grande que la otra) y caracoles del barro (Cerithidea, Hydrobia).  

Entre los carnívoros destacan los cangrejos, los gusanos poliquetos (Nereis) y los caracoles 

luna (Polinices), pero los depredadores más importantes son las aves –durante la marea baja- y los 

peces –durante la marea alta-.  

En este tipo de ambientes conviven un grupo de aves denominadas limícolas. Entre las más 

comunes presentes en estos tipos de costa en regiones tropicales y subtropicales se encuentran 

aquellas del orden Ciconiiformes, de nombre común Garzas –ver Imagen 2-11-, y las aves del orden 

Charadriiformes, que engloba muchas especies destacando ostreros, chorlitos, vuelvepiedras, 

playeros, zarapitos, avocetos y cigüeñuelas98. Todas estas aves destacan por sus picos finos y 

alargados. Mientras las aves del segundo orden son de tamaño reducido, las garzas destacan por su 

                                 
96 (Karleskint, Turner y W. Small 2010). 
97 (Karleskint, Turner y W. Small 2010). 
98 (Karleskint, Turner y W. Small 2010). 
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gran tamaño, poseer patas, pico y cuello de longitud apreciable y un aspecto desgarbado99. En 

ambos casos las aves anidan lejos de la costa y en el caso del segundo grupo sobre el suelo100. Las 

garzas suelen cazar presas bajo el agua –peces, y crustáceos- mientras que las aves del otro grupo 

se alimentan fundamentalmente de animales de infauna: mejillones, almejas, gusanos, caracoles, 

etc. No todas estas aves explotan el mismo tipo de presa. El hecho de disponer diferentes tamaños y 

formas de pico puede significar que han desarrollado especializaciones en el tipo de presa. Ésto, 

unido a sus variadas estrategias de caza hace pensar a los biólogos que representa un ejemplo de 

partición de recursos101. 

La vida en estas zonas se desarrolla al ritmo de las mareas. Los bivalvos y otros animales de 

infauna aprovechan las idas y venidas de las mareas para dejarse llevar por al agua y desplazarse 

más rápidamente. Durante la marea alta se detienen a explotar el detritus y el oxígeno del agua 

mientras sus predadores, como algunos caracoles y estrellas de mar, se deslizan por la superficie en 

su busca. La marea trae consigo aún más depredadores como pequeños peces, cangrejos marinos y 

rayas y mantas. Cuando el agua retrocede las aves ocupan el lugar de éstos últimos102.  

 

 

                                 
99 (Karleskint, Turner y W. Small 2010). 
100 (Karleskint, Turner y W. Small 2010). 
101 Ver el apartado correspondiente al ambiente terrestre donde se presentan algunos tipos de aves presentes en el Parque 

Nacional de las Quirimbas. 
102 Todo el párrafo basado en (Karleskint, Turner y W. Small 2010). 
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En la Figura 2-7se presenta un esquema simplificado de la red alimentaria en las costas de 

tipo arena, tipo que más se asemeja al ambiente que circunda gran parte de la isla de Ibo. En la 

Figura 2-8 se puede observar la distribución por zonas de los diferentes tipos de animales que 

habitan este tipo de ambientes. 

 

 

 

 

 

Imagen 2-11.- Garzas en el Parque Nacional de las Quirimbas. 
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Figura 2-8.- Distribución por zonas de las distintas especies de animales típicas en las costas arenosas. 

Fuente: (Karleskint, Turner y W. Small 2010) 

Figura 2-7.- Esquema simplificado de la red alimentaria en las costas arenosas.  

Fuente: (Castro y Huber 2009). 
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2.1.4.4.- Planicie costera alrededor de la isla de Ibo. 

En el caso concreto de la isla de Ibo se puede apreciar que la zona del puerto interior está 

formada por un sustrato más rico en materia orgánica que el resto de planicie costera que circunda 

la isla –ver Imagen 2-12 e Imagen 2-13-. Esto se debe probablemente a que se trata de la zona más 

protegida de la acción del mar. Además es posible que exista un flujo de exportación neto de 

materia orgánica desde la zona de manglar. 

 

 

 

 

 

 

La población de la isla de Ibo explota los recursos naturales presentes en estos ambientes 

de forma regular. Los caracoles, bivalvos y gusanos que son capturados se utilizan de alimento o de 

cebo para la pesca con caña o con trampa para peces y crustáceos. 

Manglar. 

En primer lugar se presenta una descripción general de este tipo de ambientes basada, salvo que se 

indique otra cosa, en el texto de Hogart P.J. (2007). A continuación se analiza el caso concreto de la 

isla de Ibo. 

Los árboles de mangle y su ambiente. 

 Los mangles103 son plantas dicotiledóneas leñosas de hábito árbol y arbusto que se 

encuentran de manera casi exclusiva en la zona de los trópicos. Normalmente forman densos 

                                 
103 Término aceptado por la RAE para denominar a los árboles propios del hábitat manglar. 

Imagen 2-13.- Planicie costera junto al puerto 

interior. 

Imagen 2-12.- Planicie costera en mar abierto. 
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bosques que dominan ambientes pantanosos costeros intermareales y a menudo distribuidos en 

bandas o zonas prácticamente monoespecíficas.  

Se consideran verdaderos mangles a aquellas plantas que viven exclusivamente en este tipo 

de ambientes. Asociadas a estas formaciones es común encontrar, en el margen de tierra adentro o 

como trepadoras y epifitas, otras plantas que se pueden encontrar en otro tipo de ambientes como 

la selva, las marismas marinas o las ciénagas de agua dulce. Los verdaderos mangles comprenden 

55 especies en 20 géneros pertenecientes a 16 familias. La mayoría de las familias están 

representadas por un número reducido de especies y aquéllas contienen también otras especies no 

consideradas mangles. De las 30 especies más representativas de las comunidades de manglar, 25 

pertenecen a sólo dos familias: Avicenniaceae y Rhizophoraceae, las cuales dominan las 

formaciones a lo largo de todo el globo. 

Estas plantas prosperan en un ambiente hostil: condiciones anóxicas –bajo contenido en 

oxígeno-, y alto nivel y frecuentes variaciones de salinidad. Para superar la carencia de oxígeno 

presentan una serie de características, algunas de las cuales los hacen tan llamativos: raíces aéreas 

–de diferentes formas según la especie -ver Figura 2-9- y con alta porosidad interior, y adaptaciones 

metabólicas a condiciones anaeróbicas. Las raíces también les sirven de anclaje en un sustrato poco 

estable. Para sobrevivir bajo tan adversas condiciones de salinidad presentan una serie de 

mecanismos cuya interacción no ha sido todavía clarificada y que depende de las condiciones 

concretas de la zona y del nivel de desarrollo del individuo: i) exclusión de sales en las raíces, ii) 

tolerancia a altas concentraciones de salinidad en los tejidos y iii) eliminación del exceso de sal 

mediante excreción.  
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Formas solubles de nitrógeno (excepto amoníaco) y de fósforo se encuentran en cantidad 

reducida en los suelos de manglar, apareciendo la mayor parte aparece en forma orgánica. Lo más 

probable es que este tipo de hábitats sean por tanto importadores netos de nutrientes. Éstos 

pueden provenir de la lluvia, desde continente -a través los ríos o por escorrentía-, desde el mar por 

acción de las mareas, o por la acción descompositora de los microorganismos del suelo a partir de 

materia orgánica. Además el propio funcionamiento de las plantas y del ecosistema en su conjunto 

promueve un reciclaje eficiente de nutrientes. 

La polinización en estas plantas depende de la especie pues algunas producen cantidades 

significativas de néctar y/o flores de tamaño considerable –lo que atrae a vectores de gran tamaño: 

Figura 2-9.- Forma de las raíces según especie de mangle. Fuente: 

(Hogarth 2007) 
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pájaros y murciélagos; p.ej. especies Brugueira y Sonneratia respectivamente-, otras producen 

cantidades menores atrayendo abejas, mariposas y pequeños insectos –p. ej.. especie Avicennia-, y 

algunas otras producen cantidades importantes de polen ligero y polvoriento, lo que hace pensar 

que son polinizadas principalmente a través del viento –p. ej. especie Rhizophora-. 

La mayoría de las especies de mangle – p. ej. Rhizophora- se reproducen a través de 

plántulas (semillas ya germinadas), lo cual se conoce como una forma de viviparismo: la 

germinación y el desarrollo embrionario de la semilla tiene lugar en la planta madre. En otros casos 

tiene lugar lo que se denomina criptoviviparismo –p. ej. Avicennia- , que se diferencia del anterior 

en que el hipocólito no atraviesa el pericarpo. Por último, un grupo más reducido de especies se 

reproduce por semillas más o menos convencionales como por ejemplo el fruto de la especie 

Xylocarpus. En general el propagulo (la plántula o la semilla) sigue el mismo proceso con algunas 

variantes en el tiempo o en la transformación del mismo durante las distintas etapas: flotación, 

hundimiento, enraízado, encallamiento y establecimiento como plántula en el suelo. El grado de 

salinidad también afecta al tiempo de duración de alguna de las fases. En la especie Avicennia, 

durante este periodo la tolerancia a la salinidad es muy superior a la que presenta en estado 

maduro. 

Cabe preguntarse por qué estas plantas sólo prosperan en climas tropicales y parte de la 

respuesta puede estar en que ante tales condiciones tan adversas: salinidad y anoxia; las 

condiciones atmosféricas de luz y temperatura son óptimas a lo largo de todo el año. 

Estructura de la comunidad y su dinámica. 

Los bosques de mangle, el manglar, se pueden clasificar según el entorno geomorfológico costero 

en el que se desarrollan. Relacionado con la acción hidrodinámica de los ríos y del mar se puede 

establecer un espectro de entornos que abarca desde el delta de un río hasta una laguna costera, 

pasando por diferentes tipos de estuarios104 –ver Figura 2-10-. En cada uno de estos cinco tipos el 

manglar se desarrolla en las zonas a cubierto de la acción de las olas, en el caso de que su acción sea 

relevante. La tipología se completaría con un sexto tipo de entorno denominado entorno 

                                 
104 (Davies 1973) en (KJerfve 1990). 
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Figura 2-10.- Rango de sistemas costeros de manglar. Fuente: (KJerfve 1990) 

carbonatado105. Este último incluye aquellos ambientes en el que el aporte de sedimento terrestre –

terrígeno106- es mínimo o totalmente ausente pero predomina el aporte calcáreo –de origen marino: 

sedimentos, formaciones coralinas, etc.107-, el cual incluiría otros subtipos como el de plataforma 

carbonatada –como en Bahamas y la bahía de Florida-, barrera de guijarros y arena -típica de una 

clase de islas denominadas cayos-, cima de arrecifes cuaternarios –como la isla de Ibo-, 

depresiones, y manglares interiores108. En este último grupo –carbonatados- la amplitud de marea 

suele ser reducida y el sustrato bajo los árboles está compuesto principalmente por turba resultado 

de la descomposición de los productos orgánicos de las propias plantas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen otras clasificaciones como la de (Lugo y Snedaker 1974), desarrollada para hacer 

frente al caso de los entornos carbonatados en el Nuevo Mundo, donde no se aprecia una zonación 

de especies clara109. Está basada primeramente en la fisionomía de las formaciones –aspecto 

externo- pero se ha mostrado que también guarda relación con otros factores como la complejidad 

estructural, la salinidad de sustrato, la productividad medida como materia orgánica caída y 

                                 
105 Este tipo de entorno está incluido en diversas clasificaciones como la de Thom y la de Lugo y Sneakeder. 
106 Aportación personal 
107 Aportacio¡ón personal 
108 (Robertson y Alongi 1992). 
109 (Robertson y Alongi 1992). 
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propiedades fisiológicas de los árboles110. Los tipos se denominan: inundación marina, de borde, 

ribereña, de cuenca, arbusto y hammock –ver Figura 2-11-.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
110 (Robertson y Alongi 1992). 

Figura 2-11.- Clasificación de formaciones de mangle según (Lugo y 

Snedaker 1974). Fuente: (Kathiresan s.f.). 
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Por último cabe destacar una clasificación basada en aquellos procesos físicos con mayor 

relevancia en el control de factores ecológicos fundamentales en este tipo de hábitats como el 

transporte y sedimentación de material, el suministro de nutrientes y la exportación hacia el mar de 

materia orgánica (outwelling). Según esta clasificación se pueden establecer tres tipos ideales 

dependiendo del proceso dominante: mareal, caracterizados por un flujo bidireccional de agua y 

sedimentos en los que la exportación de materia orgánica no es evidente; ribereño, en el que existe 

un flujo de nutrientes y sedimentos unidireccional hacia el hábitat y una exportación de materia 

orgánica desde el hábitat hacia el mar; e interior, en los que ninguno de los procesos anteriores 

predomina, representan un sumidero de materia orgánica, nutrientes y sedimentos y su respuesta 

es manifiesta ante factores climáticos como la lluvia, la escorrentía o la evaporación111.  

Es posible relacionar los tipos contenidos en estas dos últimas clasificaciones de la forma 

mostrada en la Figura 2-12112.  

En la naturaleza, los tipos descritos anteriormente se pueden dar de manera simultánea 

y/o gradual en una zona concreta. 

 

                                 
111 (Robertson y Alongi 1992). 
112 (Kathiresan s.f.). 

Figura 2-12.- Relación entre los tipos de bosques de manglar y dos procesos físicos dominantes: marea y río. Fuente: 
(Kathiresan s.f.). 
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Los manglares no siempre presentan una zonación por especies clara aunque se puede 

esperar una secuencia de especies en función de la posición según el alcance de la marea y/o, a una 

escala más pequeña, secuencias regulares de especies según la distancia aguas arriba a lo largo de 

un río. Los manglares de Mozambique, por ejemplo, no presentan aparentemente zonación alguna. 

Los factores más relevantes que pueden determinar la zonación por especies en un manglar son: 

- la selección de propagulos por factores ambientales dado las diferentes valores en cuanto 

a flotabilidad y rapidez de enraizamiento según especies. 

- gradientes a lo largo del hábitat en los valores de factores físicos clave como la salinidad, 

el nivel de anoxia, el pH del suelo y la composición del sedimento. Las especies presentan funciones 

de velocidad de crecimiento en función de la salinidad cuyo óptimo varía según especie 

excluyéndose así mutuamente espacialmente. 

- Acciones geomorfológicas como cambio en el nivel del mar, inundaciones, ciclones, largos 

periodos de sedimentación, mareas, etc. 

- Sucesión ecológica. Existe una interpretación sobre la zonación por especies en la que se 

sostiene que la situación actual constituye una etapa dentro de una secuencia sucesoria en la que 

las especies pioneras se encuentran en el margen mar adentro y el clímax de dicha sucesión se 

presenta en el margen tierra adentro. Esta teoría supone implícitamente que el manglar va ganando 

terreno al mar, creando las condiciones para las especies que siguen en la sucesión, pero en la 

naturaleza se pueden observar casos que desacreditan a esta teoría como la más relevante a la hora 

de explicar la zonación.  

No obstante lo anterior cabe indicar que la relación entre el suelo de barro típico de este 

tipo de formaciones y los árboles de mangle es recíproca y esencial para el conjunto del hábitat. 

Estas plantas fomentan con sus raíces aéreas la sedimentación de las partículas transportadas por 

el mar y/o los ríos acelerando la acreción del suelo o alternativamente retardando su erosión113. En 

las proximidades de las raíces el oxígeno es más abundante que en el resto del sustrato y su 

                                 
113 La cuestión de la dinámica de sedimentación está todavía lejos de ser totalmente entendida y depende de otros 

factores como las corrientes, la acción de las olas, el caudal del río, los gradientes de salinidad y la topografía. Por 

ejemplo, en los estuarios la salinidad afecta la velocidad de deposición de las partículas reduciéndola como efecto de la 

floculación. 
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presencia –la de los árboles- previene la hipersalinidad extrema del mismo. Dado la considerable 

biomasa de los manglares y su demanda de nutrientes es un hecho constatable que alteran los 

niveles de los mismos sobre todo durante los periodos de crecimiento activo. El suelo por su parte 

ofrece a las plantas apoyo y anclaje para combatir las embestidas de las corrientes, nutrientes a 

través de la descomposición llevada a cabo por bacterias y hongos en el interior del mismo y cobijo 

a multitud de animales que oxigenan y renuevan el suelo con sus operaciones de excavación y 

filtración de sedimentos. 

Los manglares son formaciones arbóreas únicas respecto a otras formaciones vegetales por 

las siguientes razones: sufren más perturbaciones (eventos climáticos costeros), están sometidas a 

mayor estrés (salinidad variable y anoxia), son pobres en especies y en complejidad estructural con 

prácticamente nula vegetación de sotobosque y con frecuencia presenta una zonación por especies 

marcada. 

La fauna de origen terrestre en las formaciones de manglar. 

La fauna y flora que se puede encontrar en los manglares pueden permanecer de manera 

permanente en este tipo de ambientes o temporalmente ya sea de forma estacional o en alguna 

etapa de su vida. Los manglares se encuentran entre los márgenes de ambientes terrestres y 

marinos y los seres vivos presentes se pueden clasificar según su origen, terrestre o marino. En 

primer lugar se comentan aquellos de origen terrestre y a continuación los de origen marino. 

Los tipos de plantas de origen terrestre asociadas a los manglares utilizan los mangles 

como soporte físico. Pueden clasificarse en trepadoras, las cuales desarrollan sus raíces en el suelo 

en el lado de tierra adentro, y epifitas, sin conexión directa con el piso. Entre las primeras se pueden 

encontrar enredaderas como Caesalpina y Derris (Leguminosas), lianas, la palma de rota (Calamus 

erinaceus) –típica de Malasia-, la orquídea Vanda, y helechos trepadores. Entre las epifitas se 

pueden encontrar líquenes creciendo sobre la corteza de troncos y ramas de los mangles, así como 

diversas especies de plantas vasculares como helechos, orquídeas y bromiláceas. En general las 

planas vasculares presentes son similares a aquellas que se encuentran en los ambientes terrestres 

adyacentes. Es posible encontrar también muérdagos parásitos (familia Lorantáceas) así como un 

tipo de plantas que llegan a desarrollar relaciones simbióticas con hormigas: las myrmecófitas 
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Una proporción importante de los animales que habitan los manglares está formada por 

especies que provienen de los ambientes terrestres vecinos. 

Los insectos están presentes en abundancia. Se pueden encontrar de todas clases: 

herbívoros, detritívoros –madera muerta y hojas caídas-, forrajeros más generales, predadores y 

constituyen también comida para otro tipo de animales.  

En varios lugares se han descrito entre 66 y 200 especies de insectos que se alimentan de 

las hojas de los mangles. Los más importantes son las orugas lepidópteras, que llegan a ocasionar 

incluso plagas, aunque también es apreciable el impacto producido por escarabajos crisomélidos y 

lampíridos así como por insectos homópteros. Pero los insectos también atacan otros órganos como 

flores, frutos y propagulos todavía en el árbol y una vez caídos. En este caso los mayores agentes 

son los escarabajos escolotinos Coccotrypes y las larvas de polilla aunque su aportación a las 

pérdidas reproductivas de los mangles no es determinante.  

Las termitas cumplen un importante papel ecológico procesando la madera muerta que de 

otro modo tardaría mucho más tiempo en degradarse y estar disponible para otros seres vivos.  

Las hormigas están presentes en abundancia -lo cual sugiere su importancia ecológica- y se 

encuentran sobre todo por la canopia o dosel arbóreo de los manglares. Algunas especies son 

herbívoras y otras son predadoras, eliminando herbívoros y pudiendo beneficiar así a los propios 

mangles, quienes recompensan a aquéllas, en el caso de algunas especies, segregando soluciones 

dulces. Una especie muy llamativa de hormiga típica de los manglares de la zona del Indo-Pacífico 

es la especie Oecophyla –hormiga verde o tejedera-smaragdina. Se reconoce rápidamente su 

presencia por los nidos de hojas que construyen en la copa de los árboles. Se alimenta de 

segregaciones dulces de insectos cocoideos, de éstos mismos y de otros insectos. Una serie de 

experimentos con mangles jóvenes del género Rhizophora han revelado que la presencia de esta 

hormiga reduce el número de insectos herbívoros presentes así como el daño producido en las 

hojas por éstos y, sorprendentemente, por los cangrejos de la especie Episesarma versicolor. Se 

sospecha que puede ser debido a la presencia de feromonas segregadas por las hormigas114. Las 

                                 
114 El beneficio para los mangles no es claro pues se sabe que ante una presencia reducida de herbívoros los mangles 

reducen su producción foliar y al mismo tiempo las hormigas se cobran su tributo en hojas para formar los nidos. 
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plantas epifitas myrmecófitas también se desarrollan en los manglares y establecen una relación de 

simbiosis muy íntima con las hormigas como en el caso de las plantas australianas Myrmecodia y las 

hormigas Iridomyrmex. Pocas especies están restringidas al ambiente de los manglares y la mayoría 

anidan en las copas de los árboles o en los ambientes terrestres adyacentes. La especie australiana 

Polyrachis sokolova es exclusiva de estos ambientes y anida en el barro donde permanecen hasta 

que la marea baja. Entre sus presas se encuentran pequeños crustáceos, larvas lepidópteras, otros 

insectos e incluso heces de pájaro. 

Mosquitos y otros insectos picadores son también muy abundantes en los manglares. 

Aunque con ciertas diferencias en las necesidades de cría, en general las larvas se desarrollan en 

depósitos de agua estancada y los manglares están repletos de ellos. Además, en agua salobre las 

larvas de mosquito crecen de manera óptima. Por su parte las chinches chupadoras 

(Ceratopogonidae) no necesitan agua estancada y las larvas forman parte de la infauna. Todos estos 

insectos chupadores tienen como presas a humanos, pájaros y mamíferos. 

Se conoce muy poco sobre otros insectos pero parece probable que sea similar a la de los 

ambientes terrestres adyacentes. Se han registrado muchas especies de mariposas y polillas en los 

manglares. Abejas, como la doméstica Apis mellifera, se alimentan en gran parte de las flores de 

Aegiceras y Avicennia. Muchas de estas especies pueden ser polinizadores importantes. Otras 

especies, como las cucarachas, están presentes en los manglares pero se desconoce su importancia 

ecológica. 

Es frecuente también encontrar arañas de todos los tipos: tejedoras, lobo y saltadoras. 

Estos dos últimos grupos descienden al barro durante la marea baja para cazar. Una especie 

exclusiva de los manglares –existen pocas más- es la licósida Pardosa de Malasia adaptada a la vida 

semiacuática y que llega a alimentarse de cangrejos juveniles. 

Una vez revisados los animales invertebrados se revisan los vertebrados de origen 

terrestre.  
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Es raro encontrar anfibios en aguas salobres o saladas aunque existen excepciones en 

forma de algunas especies de rana y sapo. Una de ella es Rana cancrivora típica del sudeste asiático 

y cuya presencia no está restringida a los manglares. 

Los reptiles sin embargo son relativamente comunes en este tipo de hábitats incluyendo 

numerosas especies de serpientes y lagartos y unas pocas de cocodrilo. En el caso de las serpientes 

es posible encontrar especies de origen terrestre como el género Phyton, que se interna en los 

manglares en busca de murciélagos zorro volador, la especie Ophiophagus hannah (cobra real) en el 

sudeste asiático, así como otras de menor porte. Las serpientes de mar también circulan por estos 

hábitats como por ejemplo Laticauda colubrina, la cual sin embargo se reproduce en tierra. Otras 

especies utilizan los manglares como hábitat primario, por ejemplo Boiga dendrophila presente en 

Australia y en el sudeste de Asia. El conjunto de serpientes conocidas como serpientes de manglar 

son muy comunes también en la región Indo-Pacífico. Las serpientes son exclusivamente carnívoras 

y en los manglares se alimentan principalmente de pequeños peces y cangrejos e incluso serpientes 

pequeñas. 

Se pueden encontrar muchos lagartos en los manglares, normalmente especies propias de 

los ambientes terrestres adyacentes. Los más llamativos son los varánidos, típicos en el Sudeste 

asiático y en Australia. 

Respecto a los cocodrilos es posible encontrar en este tipo de hábitats, además de otras 

especies en otras partes del mundo, individuos de cocodrilo del Nilo (Crocodylus niloticus) en 

África Oriental. Según la IUCN Red List esta especie también se extiende en Mozambique 

exclusivamente por la zona sur del país. 

En los manglares se pueden encontrar aves correspondientes a cuatro tipos diferentes. Un 

primer grupo formado por las aves de tipo limícola (shorebirds) que se alimentan de la infauna de 

invertebrados bajo el suelo y durante la marea alta ascienden a las copas o abandonan el área. Un 

segundo grupo constituido por garzas, garcetas, garcillas y martines pescadores, los cuales se 

alimentan de pequeños peces y crustáceos en aguas someras. El tercer grupo comprende aquellas 

aves que se alimentan de peces adultos como las cigüeñas (storks), los pelícanos, las águilas 
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pescadoras y los cormoranes. Las especies de estos dos grupos mencionados en último lugar 

habitan los manglares para anidar o para criarse. El último grupo de aves está formado por aquellas 

de pequeño porte que se alimentan de insectos, en su mayoría del orden Passeriformes. En este 

grupo destacan los chipes o carricerines (warblers), los pájaros carpinteros, los papamoscas 

(flycatchers) y los colibríes. Pocas especies dependen totalmente del hábitat de manglar. Así el 

número de especies exclusivas registradas en este tipo de entornos en Australia es 14 (todos 

paseriformes), 10 en Nueva Guinea, 8 en Malasia, 1 en África (de la familia Nectariniidae). En 

general la densidad poblacional en los manglares parece ser baja en comparación con otros hábitats 

adyacentes como las selvas.  

La gran parte de las especies que se pueden encontrar en los manglares explotan estos 

ambientes como fuente de alimento complementaria. En algunos casos se trata de pájaros que 

emigran largas distancias y pasan sólo una parte del año aquí. Otras especies se trasladan distancias 

menores y estacionan temporalmente en época de lluvia, cuando abundan los insectos, o en la 

temporada de florecimiento de algunas de las especies de mangle. El hecho de que la mayoría de las 

aves habiten sólo de manera temporal estos ambientes hace complicado saber cuál su efecto neto 

en el flujo de nutrientes. Es presumible que aquellas especies que aniden y críen aquí y se 

alimenten en otros hábitats representen una importación neta de nitrógeno y fosforo. Por el 

contrario, aquellas especies que utilizan los manglares como estación de paso para recargar energía 

pueden suponer un sumidero de carbono importante. 

Pocos mamíferos son característicos de los manglares y la mayoría proceden de los 

ambientes adyacentes.  

Los únicos mamíferos enteramente acuáticos que se pueden encontrar en los canales y ríos 

que surcan estos ambientes son dugongos y cetáceos como delfines y marsopas. Nutrias existen en 

el Sudeste asiático.  

Otros carnívoros de pequeño porte que se alimentan de pescado y cangrejos son el gato 

pescador (felis viverrima) y mangostas (Herpestes spp.) en Asia, bandicuts (Perameles spp. e Isodoon 

spp.) en Australia, y mapaches (Procyon Cancrivorus) en América Central.  
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Herbívoros terrestres también se alimentan de las semillas y las hojas de los mangles en 

marea baja: antílopes, ciervos, cerdos salvajes, roedores, camellos, rinocerontes, búfalos, etc.  

Los únicos mamíferos exclusivos registrados en estos ambientes son la rata australiana 

Xeromys Myoides y la jutía endémica de Cuba Mesocapromys angelcabrerai, de la cual sólo se tiene 

conocimiento por unos pocos especímenes recolectados en 1970. 

Es común encontrar monos en los manglares. Algunos son omnívoros como el mono vervet 

( Cercopithecus sp.) en el sur de Senegal que se alimenta de cangrejos violinistas (Uca tangeri) y 

flores, fruta y hojas jóvenes de Rhizophora. En el sudeste asiático los macacos (Macaca sp.) caza en 

el barro cangrejos y moluscos bivalvos. Otras especies de monos son más estrictamente herbívoros 

como los monos colobinos (Presbytis sp.) –también comen fruta- y los monos narigudos (Nasalis 

lavartus) ambos en el sudeste asiático. 

La abundancia de insectos presentes en los manglares atrae a un gran número de especies 

de murciélagos insectívoros (Microchiroptera). Las diferentes especies explotan diferente 

microhabitats dentro del manglar. Teniendo en cuenta los ratios de captura registrados en 

murciélagos de regiones templadas -5.000 insectos por noche- es de esperar que el impacto sobre 

la fauna insectívora sea elevado. Murciélagos frugívoros o zorros voladores (Megachiroptera) 

también abundan en los manglares, se alimentan de frutos y néctar y usan los árboles también para 

anidar. Ningún tipo de murciélago depende enteramente de los manglares y cubren largas 

distancias cuando se alimentan por lo que representan importantes nexos de unión con otros 

ambientes terrestres. 

La fauna de origen marino en las formaciones de manglar. 

A continuación se presenta un resumen sobre los componentes de la flora y fauna que se 

pueden encontrar en los manglares y que se pueden considerar de origen marino. Para todos ellos 

el manglar constituye un soporte físico y una fuente de nutrientes. Las raíces aéreas aumentan la 

superficie disponible de sustrato duro.  

Entre los organismos productores de tamaño microscópico se tienen algas diatomeas 

unicelulares, distribuidas tanto sobre el barro como sobre el sustrato duro. También están 
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presentes algas unicelulares sobre las raíces aéreas así como cianobacterias en casi todas las 

superficies, algunas de las cuales fijan nitrógeno. 

Es raro encontrar macroalgas en los manglares pues necesitan un sustrato duro al que 

aferrarse para desarrollarse. Sin embargo se pueden encontrar zonas permanentes de algas rocas 

(Rhodophyta) sin fijar como Gracilaria y Hormosira. Las raíces aéreas pueden haber sido 

colonizadas por un tapete de macroalgas rojas formando una comunidad denominada 

Bostrychietum, compuesto por especies como Bostrychia, Caloglossa, Murrayella, and Catanella. 

Estos géneros crecen mejor en zonas a la sombra mientras que en zonas iluminadas por el sol las 

especies dominantes son algas verdes (Cholophyta) como Enteromorpha. Una acumulación de algas 

puede llegar a ocluir las lenticelas de las raíces aéreas y/o disminuir los ratios de supervivencia de 

las semillas de Rhizophora. 

Adheridos a las raíces aéreas se pueden encontrar un amplio abanico de organismos 

epibiontes. Los percebes (Balanus sp.) son los más abundantes su encrustación puede reducir el 

crecimiento de las raíces. En un caso en Costa Rica, se reveló que su población está regulada por dos 

tipos de predadores clave: los gusanos Thais kiosquiformis y Morula lugubris y el cangrejo 

hermitaño Clibanarius panamensis. Las raíces aéreas también sufren la acción de otros animales, en 

este caso aquellos que escavan entre sus tejidos. Aquí se incluyen los moluscos de la familia 

Teredinidae (bromas) y Pholadidae –muy importantes por su papel con la madera muerta- y los 

crustáceos isópodos Spaheroma, que en caso de infestaciones pueden llegar a colapsar árboles 

enteros. Las partes de las raíces aéreas de Rhizophora que permanecen por debajo de la marea 

albergan una gran variedad de organismos sésiles, tanto animales como plantas: además de 

percebes, también se pueden encontrar ostras (Crassostrea) y otros moluscos bivalvos, esponjas, 

tunicados, gusanos anélidos serpúlidos y sabélidos, e hidrozoos y briozoos. Existe también un 

número de predadores como los moluscos thais y algunos predadores generales en los que se 

incluyen algunas especies de cangrejo. La riqueza de especies varía biogeográficamente y en las 

aguas del océano índico y del Pacífico oeste las ostras son más abundantes. 
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Fuera del espacio concreto de las raíces aéreas habitan en los manglares muchos phylum 

de invertebrados: moluscos, artrópodos –crustáceos y moluscos los más abundantes-, y gusanos 

sipúnculos, nematodos, nemertinos, platenmintos y anélidos. 

Entre los crustáceos más abundantes en los manglares están los cangrejos braquiuros y 

dentro de éstos dos familias: Grapsidae (sen realidad superfamilia) y Ocypodidae. Perteneciente a 

la primera destaca la familia Sesarmidae y en cuanto a la segunda son muy importantes los 

cangrejos violinistas (Uca sp.). otros crustáceos asociados con los manglares son cangrejos 

predadores nadadores de la familia Portunidae, cangrejo ermitaños, camarones peneidianos 

(Penaeidae), langostas de barro (Thalassina), anfípodos e isópodos. 

Muchos cangrejos grapsoideos son característicos de los manglares pero el más importante 

en abundancia y número de especies son los de la familia Sesarmidae y más concretamente los del 

género Sesarma y sus parientes más próximos. Éstos se encuentran en las zonas tropicales y 

subtropicales de los tres océanos y sobre todo en zonas de manglar con densidades que rondan 

entre los 50 y los 70 individuos por metro cuadrado. Algunas especies trepan por los árboles. Los 

cangrejos grapsoideos son por lo general omnívoros pero la familia en general presenta una 

propensión al herviborismo y esto es particularmente así en el caso de Sesarma y sus parientes más 

cercanos. Su dieta incluye las algas adheridas a las raíces aéreas de los árboles pero la parte más 

importante se corresponde con hojas y productos reproductivos de éstos. La función ecológica de 

estos cangrejos herbívoros es muy importante pues la destrucción selectiva de los propagulos 

determina la distribución zonal por especies del bosque mientras que el procesado de las hojas 

caídas acelera el ritmo de su degradación y la disponibilidad de la materia para otros organismos. 

El otro tipo de cangrejo más característico de los manglares es el cangrejo violinista (Uca 

ssp.) de la familia Ocypodidae. Se trata de un animal detritívoro, reconocible fácilmente por 

disponer –sólo en el caso de los machos- de una pinza de mucho mayor tamaño que la otra. 

Construye agujeros en el barro y se presenta en densidades en torno a los 70 individuos por metro 

cuadrado en la región del sudeste asiático. Tiene un papel ecológico muy importante por varios 

motivos. Durante el procesado de la comida rechaza materia rica en nitrógeno y carbono lo que 

altera notablemente el contenido orgánico del suelo, al tiempo que afecta a la textura del suelo por 
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las grandes cantidades que procesa diariamente. Por último el hecho de excavar agujeros en el 

suelo aumenta ostensiblemente el área del mismo expuesta al aire libre. Por último sirve de comida 

para numerosos predadores como mamíferos –mapaches y monos-, aves –martines pescadores y 

garzas-, reptiles –snakes-, peces –peces del barro- y otros cangrejos. 

Crustáceos predadores que se pueden encontrar en los manglares son los cangrejos 

predadores Scylla (Portunidae) –los más abundantes- y la langosta mantis (Stomatopoda). Los 

cangrejos ermitaños (Clibanarius spp.) también están presentes y son principalmente carroñeros. 

Los camarones pueden llegar a ser numerosos en los canales de agua que atraviesan los manglares. 

El camarón Merguia parece ser exclusivo de los manglares y es incluso capaz de trepar árboles 

mostrando su carácter único semiacuático. Numerosos crustáceos habitan bajo la superficie como 

el camarón pistola (Alpheus) o la langosta del barro (Thalassina).  

Los moluscos más abundantes en los manglares son los gasterópodos. Algunos son 

exclusivos de estos ambientes pero la mayoría son compartidos con las zonas pantanosas 

adyacentes. Entre los predadores destaca por abundancia el género Thais que se desplaza por el 

barro y las raíces aéreas y se alimenta principalmente de percebes y pequeños gasterópodos. La 

mayoría de los gasterópodos en los manglares son detritívoros y algunos géneros como Cerithidea, 

tienen representantes por todo el mundo. Entre los ´más espectaculares se encuentran las especies 

de Terebralia y Telescopium difundidos por toda la región Indo-Pacífico. El gran tamaño de estas 

dos especies atrae la atención humana y se aprovechan como alimento y para la fabricación de cal. 

Terebralia palustris es uno de los pocos gaterópodos que se alimenta directamente de las hojas de 

los árboles. Son muy abundantes –densidades de 150 adultos y 475 juveniles por metro cuadrado- 

y en ausencia o número reducido de cangrejos sesarmideos pueden constituir el principal 

procesador de hojas caídas. El caracol herbívoro más abundante en los árboles de manglar son las 

especies de Littoraria. Del mismo modo que los cangrejos, la mayoría de los gasterópodos se 

alimentan en marea baja y están adaptados por tanto a la respiración aérea. 

Los moluscos bivalvos más visibles en los manglares son las ostras y los mejillones 

adheridos a las raíces. Bajo la superficie es posible que los bivalvos detritívoros sean abundantes. 

Las especies de infauna se encuentran también en las zonas pantanosas adyacentes luego no son 
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exclusivos de los manglares. Diversos análisis indican que no dependen directamente de partículas 

de detritus de los manglares sino más bien de algas unicelulares o partículas orgánicas procesadas 

por otros organismos. Los moluscos bivalvos son también importantes dentro de la comunidad que 

vive en el interior de la madera de los árboles, particularmente madera muerta. En este caso 

destaca la familia Teredinidae. 

Como cualquier otro tipo de sedimento blando el barro de los manglares presenta gran 

cantidad y muy diversa meiofauna. 10 cm2 de suelo pueden albergar muchos miles de individuos. A 

diferencia de la macrofauna presente, aquélla incluye representantes de muchos phylum. Una serie 

de muestras de meiofauna tomadas en Hinchinbrook Island (Australia) contenía 1600 

platenmintos, 200 nematodos, nueve copépodos harpacticoideos, y varios protozoos ciliados, 

foraminíferos, quinorrincos, anfípodos, cumáceos y otros crustáceos, tardígrados, y gatrotricos115. 

La abundancia y la composición varían según diversos factores como la naturaleza del suelo, la 

profundidad del sedimento, el nivel de la costa, la especie de árbol dominante y la estación del año. 

La meiofauna opera a diversos niveles tróficos, esto es, hay presentes herbívoros, predadores y 

detritívoros siendo, probablemente, las bacterias heterótrofas la mayor fuente de alimento. La 

conexión con la macrofauna parece ser irrelevante teniendo lugar sólo pequeños flujos de energía 

hacia el epibentos. En experimentos de aislamiento se han observado cambios en la población de 

algunos phylum incluso de manera contraria a como cabría esperar tras eliminar la presencia de 

predadores del epibentos. Los grupos que muestran el mayor incremento en abundancia en 

experimentos a largo tiempo son los nematodos y los oligoquetos. 

Es común que los canales, estanques y ensenadas del interior de los manglares presenten 

una fauna piscícola muy rica. En Selangor, al oeste de malasia, se realizó un estudio en el que se 

registraron hasta 119 especies diferentes. En el 70% de los casos se trataba de especies de banco 

(school fish) como las anchoas mientras que la mayoría de la biomasa estaba compuesta por peces 

gato, lisas (Liza spp) y peces arquero. La mayoría de los individuos eran juveniles lo que sugiere que 

los manglares sirven de guarderías para las aguas de alrededor. Las lisas consumen gran cantidad 

de detritus mientras que otras especies se alimentan de los invertebrados presentes –cangrejos 

entre otros- y de larvas planktónicas, gasterópodos y bivalvos así como de gusanos sipúnculos. 
                                 
115 (Robertson y Alongi 1992) en (Hogarth 2007). 
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Resultados de manglares en otros lugares del mundo –Kenya 83 especies, 55 y 133 en Australia, 59 

en Puerto Rico, 128 en Filipinas-, aunque no sean directamente comparables por las diferencias de 

método, pueden apoyar la idea de que lo encontrado en Selangor, no difiere mucho de lo común. 

Los peces que surcan las aguas entre los manglares lo hacen durante la marea alta y durante la 

marea baja, el espacio es ocupado por los peces del barro (mudskippers). 

Se denominan ingenieros del ecosistema a aquellas especies que “directa o indirectamente 

regulan la disponibilidad de recursos para otras especies mediante la producción de cambios en el 

estado de materiales bióticos o abióticos, de tal modo que modifican, mantienen o crean hábitats”116. 

En el caso de los manglares varias especies pueden adjudicarse tal apelativo. En primer lugar y con 

la mayor importancia se encuentran los árboles de mangle que con su producción orgánica 

desprendida y su fisionomía modifican el sustrato en el que se desarrollan. En segundo lugar cabe 

destacar a los cangrejos. La mayoría de la actividad microbiana se desarrolla a una profundidad 

limitada por la capacidad intercambio de gases con la atmósfera. Las extensas y numerosas galerías 

horadadas por estos animales y la renovación continua del sustrato gracias al procesamiento de la 

comida por los cangrejos violinistas –detritívoros- suponen un aumento de la producción 

bacteriana y de la oxigenación bajo la superficie importante. Estudios llevados a cabo en marismas 

han dado como resultado que una disminución de la densidad de cangrejos conllevó una reducción 

de la producción foliar de la hierba de marisma Spartina del 47%. Estudios en manglares en 

Australia mostraron que la exclusión de cangrejos en parcelas de 15 x 15 metros trajo como 

consecuencia un incremento de los niveles de sulfuro y amoniaco, y una reducción en el 

crecimiento acumulativo y la producción reproductora de los árboles. La presencia de langostas del 

barro (Thalassina) también puede modificar el entorno de manera apreciable. Como resultado de 

su excavación, este organismo forma montículos de barro de  hasta 2 metros de altura en el interior 

y alrededor de los cuales se desarrollan auténticas comunidades con helechos, cangrejos de 

diversas especies, otros crustáceos excavadores y moluscos. 

                                 
116 Jones et al 1994. 
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Funcionamiento ecológico de las formaciones de manglar. 

Cada formación de manglar presentará sus peculiaridades en cuanto a funcionamiento 

ecológico en términos de flujos de energía y nutrientes. A continuación se describen los procesos 

más comunes, en relación al ciclo del carbono, que se pueden dar en este tipo de ecosistemas. La 

producción primaria mediante fotosíntesis se lleva a cabo principalmente por los árboles de mangle 

pero también por las microalgas y las cianobacterias presentes. La producción de los mangles 

desechada: hojas y ramas caídas, troncos de árboles muertos, flores y propagulos que no prosperan 

se distribuyen en cuatro destinos posibles: cangrejos sesarmidos –no siempre presentes-, acción 

microbiana, lavados hacia el exterior del manglar, acumulación en el sedimento. La importancia 

relativa de cada uno de estos destinos depende entre otros factores de la distancia a la línea de 

marea baja. La descomposición de la madera muerta puede ser lenta pero en términos de energía y 

cantidad puede alcanzar los valores correspondientes a las hojas y otros productos reproductivos. 

La actividad bacteriana en el sedimento facilita la descomposición de los productos de los mangles 

y las propias bacterias pueden representar una fuente de alimentación importante para la 

meiofauna y la macrofauna detritívora. No obstante estos predadores no son determinantes y dicha 

actividad bacteriana puede llegar a constituir un sumidero de carbono dentro del conjunto del 

ecosistema. Gran parte de la producción de los mangles es digerida por los cangrejos y desechada 

en forma de heces o descompuesta por microorganismos acabando en forma de carbono orgánico 

particulado el cual a su vez es lavado hacia el exterior o acumulado en el ecosistema –la mayor 

parte-, lo cual junto a las diatomeas y las células bacterianas presentes representan la dieta de los 

cangrejos violinistas y otros animales detritívoros. En cuanto a los predadores resulta difícil 

cuantificar su papel pues gran parte de ellos habitan el manglar de forma temporal. Cocodrilos, 

aligátores y caimanes son los superpredadores más llamativo de entre los presentes. A pesar de 

alimentarse de peces, lo cual podría perjudicar la producción de estos últimos, diversos estudios 

reflejan que estos reptiles se centran en los peces no comerciales que se alimentan de los juveniles 

de las especies comerciales. La presencia tan numerosa de cangrejos, peces y camarones juveniles 

sugiere la importancia de los manglares para la producción en aguas adyacentes.  
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Figura 2-13.- Principales flujos de carbono a través de un ecosistema de manglar. Fuente: (Shorrocks 2007) 

 

Otros nutrientes como el nitrógeno o el fósforo pueden jugar un papel importante en el 

funcionamiento de las formaciones de manglar. Un ejemplo de modelo ya clásico en el estudio de 

manglares es el creado por Lugo et al. (1976) basado en las formaciones de Florida. El modelo 

incorpora no sólo producción de biomasa sino también radiación solar, ratios de fotosíntesis y 

respiración, actividad mareal, disponibilidad de nutrientes desde varias fuentes y su efecto sobre la 

fotosíntesis y otros factores. Si se corre el modelo bajo diferentes condiciones de disponibilidad de 

nutrientes se puede inferir que para mantener los ratios de crecimiento característicos es necesario 

un input de nutrientes desde el continente y que además es la disponibilidad de nutrientes y no la 

salinidad la que limita el crecimiento de los manglares. 
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Los manglares no están aislados de los hábitats adyacentes. Tienen lugar intercambios de 

carbono y nutrientes inorgánicos, huevos y larvas e invertebrados, peces, mamíferos, reptiles y aves 

que vienen y van. Resulta por tanto necesario útil a la hora de gestionar estos hábitats la relación 

que tienen con los ambientes próximos. La mayoría de los animales que se pueden encontrar en los 

manglares están de paso. Algunas aves de pequeño porte, algunos mamíferos, unos pocos reptiles y 

algunas especies de cangrejo son exclusivos de estos ambientes. Un factor que marca en buena 

medida la extensión de la relación de los manglares con los hábitats cercanos es el marco 

ambiental. En este sentido cabe establecer dos extremos. En el primero la formación se encuentra 

aislada de la acción de cualquier masa de agua y por tanto la única conexión con el exterior se 

produce a través de la migración de animales. En el otro extremo la formación está sujeta a la 

acción de un río caudaloso y/o de una marea activa y con fuerte corrientes y por tanto se establece 

un flujo importante de energía y nutrientes tanto a través de los animales como de exportaciones e 

importaciones a través del agua desde y hacia los ambientes adyacentes. Los procesos más 

importantes de conexión entre los manglares y los ambientes próximos son cuatro: el trasiego de 

materia orgánica y nutrientes inorgánicos, la dispersión y retorno de larvas, el movimiento de 

peces juveniles y adultos entre los manglares, las hierbas marinas y los corales –formaciones que se 

presentan próximas frecuentemente en la naturaleza- y, como conclusión final la relevancia que 

tiene la presencia de los manglares en los caladeros de camarón y pescado cercanos. 

En el caso del movimiento del carbono orgánico producido en los manglares pocos estudios 

se han llevado a cabo al respecto. En Australia, en una formación muy productiva, el análisis reporta 

unas cantidades de exportación en kg de carbono por Ha y día distribuidas en 7,5 en trozos de hojas 

reconocibles, 0,2 en carbono orgánico disuelto y 1,6 en carbono orgánico particulado, 

constituyendo el conjunto un 30% de la producción de hoja caída total. Por el contrario en un caso 

de manglares situados en la zona alta de la marea en Florida la exportación de carbono orgánico 

disuelto se sitúo en 1 kg/Ha/día constituyendo el 70% de la exportación total de carbono lo que 

hace suponer que el carbono disuelto era más bien reciclado dentro del manglar. Como se ha 

indicado antes el sentido del flujo de carbono depende fuertemente de las condiciones hidrológicas 

pudiendo establecer un continuo desde el caso de una formación ribereña, en la que probablemente 

tenga lugar la exportación, pasando por el caso de una formación mareal en el que se da el flujo en 
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ambos sentidos y el tercer caso de formación aislada que presumiblemente exportará menos 

carbono que el segundo caso.  

En el caso de nutrientes inorgánicos como el nitrógeno y el fósforo los estudios son todavía 

más escasos y las conclusiones menos claras. En el primer estudio de los mencionados en el párrafo 

anterior la formación el flujo de nitrógeno se distribuía en la siguiente manera: las principales 

fuentes de nitrógeno para la formación son aquél como consecuencia de organismos fijadores y el 

orgánico disuelto, el nitrato, el nitrito y el amoniaco importado por la marea. Además el nitrógeno 

es reciclado de manera eficiente dentro del manglar y gran parte permanece estático en forma de 

biomasa de los árboles. Tanto el soluble como el particulado son igualmente exportados resultando 

al final una importación neta de nitrógeno disuelto y una exportación neta de nitrógeno 

particulado. El balance total es ajustado con una importación neta de nitrógeno. A falta de más 

estudios se pueden considerar estos resultados como típicos de los manglares. En el caso del 

fósforo la situación está todavía menos clara. Aparentemente tiene lugar una importación neta 

entorno al 25% de lo necesario para los ratios de producción primaria conocidos. 

Dado la cantidad de carbono que se exporta desde los manglares cabe esperar efectos 

notables en los ambientes contiguos. Aunque con reservas, a partir de los pocos estudios realizados, 

se puede deducir que mucho del carbono exportado desde los manglares inicialmente sedimenta en 

un radio de pocos kilómetros. Aquí es procesado por la acción bacteriana. Tras este proceso, 

finalmente gran parte es liberado en la columna de agua como carbono orgánico disuelto y se 

mezcla con el carbono procedente de otras fuentes reintroduciéndose así en las cadenas tróficas 

planktónicas y macrofaunísticas bien en la misma localización bien dispersado sobre un área 

mucho más amplia. 

Muchas especies costeras liberan a sus crías en forma de larvas planktónicas y los juveniles 

se establecen y explotan hábitats diferentes de los adultos, de ahí el apelativo de guarderías para 

estos lugares. Cangrejos, percebes y moluscos bivalvos se desarrollan por estadios de larva 

planktónica. En el caso de los cangrejos las larvas son depositadas en los canales que atraviesan los 

manglares desde donde son arrastradas por la marea y/o por las aguas continentales hacia mar 

abierto. Allí desarrollan su etapa larvaria pasando por varias mudas hasta que adquieren una forma 
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bajo la cual sedimentan –megalopa-, y finalmente adoptan su forma definitiva de cangrejo. En el 

caso de los manglares no se ha demostrado todavía pero sí para algunas especies en el caso de 

marismas. Se muestra como en el caso de estuarios las larvas son retenidas relativamente cerca de 

la costa, por efecto de las corrientes generadas por diferencia de salinidad entre las aguas 

continentales y las marinas, y una vez alcanzada la etapa de megalopa vuelven a la costa 

impulsados por la marea. 

Manglares, hierbas marinas y corales están unidos frecuentemente a través de flujos de 

carbono y otros nutrientes.  

Estudios en Florida y en Kenya sugieren que las hierbas marinas y los moluscos, con mayor 

intensidad cuanto más próximos, asimilan el CO2 liberado en el procesamiento de la materia 

orgánica procedente de los manglares.  

La relación entre los manglares y los corales es más sutil pero igualmente importante. Los 

corales son sensibles a la sedimentación y a la eutrofización y los manglares los protegen atrapando 

los sedimentos y los nutrientes que llegan desde el continente a través de las aguas continentales.  

Tanto los manglares como las hierbas marinas y los corales tienden a exportar carbono 

orgánico tanto particulado como disuelto. Aparentemente existe un flujo neto de carbono orgánico 

disuelto en el sentido manglar-hierbas marinas-coral. En el caso del  carbono orgánico particulado 

la situación es más compleja. En ningún caso se han llegado a cuantificar los procesos. 

Pero la relación entre estos hábitats no se reduce a carbono orgánico muerto sino que se 

extiende a la fauna que conmuta entre ellos para alimentarse, como refugio de depredadores o 

como lugar clave para el desarrollo de una etapa de sus vidas.  

En el caso de los manglares y las hierbas marinas comparten cierta fauna y el movimiento 

de animales entre uno y otro hábitat representa un nexo funcional significativo. Estudios en Kenya 

sugieren que efectivamente algunas especies se alimentan en ambos ambientes: manglares y 

hierbas marinas.  
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Tanto manglares como hierbas marinas sirven como guarderías para muchos peces 

propios de los arrecifes de coral, si bien es cierto que dependiendo de la especie la relación varía; 

algunas visitan sólo los manglares, otras sólo las hierbas marinas, e incluso en algunos casos 

ninguna a pesar de su presencia. En el caso de la zona Indo-Pacífico parece que las hierbas marinas 

ocupan un lugar prominente sobre los manglares para la función de guardería. 

   Importantes bancos comerciales de camarones se encuentran próximos a zonas de 

manglar. La correlación existe e incluso se han desarrollado fórmulas que relacionan el área de 

manglar con la captura anual de camarón. La mayoría del camarón comercializado pertenece a al 

género Paneid. En las zonas del planeta donde no existe manglar la correlación se mantiene pero 

con marismas costeras. También existe una fuerte correlación entre manglares, grandes stocks de 

camarón y grandes estuarios lo que puede indicar que el flujo de agua dulce y/o el aporte de lodo y 

nutrientes pueden ser también factores clave. En el caso de los bancos de camarón en mar abierto, 

cabe establecer dos hipótesis para la correlación con los manglares: i) se benefician de la 

exportación de carbono orgánico procedente de los manglares, ii) se benefician de los manglares 

como lugares de paso durante las primeras etapas de su vida. La primera hipótesis parece 

desmentida por unos estudios en Malasia pues sólo los camarones capturados en los manglares, y 

no los capturados fuera de la costa guardaban relación con estos hábitats. Esto parece confirmarse 

con el hecho de que las exportaciones de carbono orgánico desde los manglares no tienen efectos 

directos a grandes distancias. La segunda hipótesis es compatible con los resultados de dicho 

estudio y además se sabe que gran parte de las especies comerciales más importantes liberan sus 

huevos en alta mar pero individuos de etapas postlarvares y juveniles son abundantes en los 

canales que atraviesan los manglares. Estudios posteriores indican que estos individuos se 

alimentan de detritus en los manglares mientras que las especies omnívoras tienen a su disposición 

una rica y variada fuente de alimento en estos hábitats. Además de la comida también obtienen 

refugio pues se ha mostrado experimentalmente que la presencia de raíces aéreas reduce 

notablemente eficiencia depredadora sobre los camarones por parte de los peces. 

Los canales que surcan los manglares suelen contener una numerosa y rica fauna piscícola 

la mayoría de ellos juveniles de especies que liberan sus huevos en otras zonas. Análisis del 

contenido de los intestinos revelan que efectivamente estos animales se alimentan en este tipo de 
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hábitats: invertebrados y pequeños peces son su dieta principal. En estas aguas también consiguen 

protección contra los depredadores. La dependencia entre especies comerciales y la existencia de 

manglares y hierbas marinas varía con las circunstancias, la posición geográfica y la especie, de 

modo que se dan casos en los que incluso la correlación es negativa. Poco a poco se va llegando a la 

convicción de que es necesario estudiar dicha dependencia a una escala menor –abarcando un área 

mayor-, analizando no sólo la existencia de esos dos tipos de hábitos sino la relación mutua entre 

ellos. 

Usos de las formaciones de manglar para el ser humano. 

A continuación se hace una breve presentación de los productos y servicios que los 

manglares ofrecen al ser humano, de las amenazas naturales y de origen antropogénico así como de 

las posibles consecuencias del cambio climático sobre estos hábitats. 

Los beneficios que los manglares pueden reportar varían notablemente según el área. Las 

formaciones costeras ofrecen por lo general pocos recursos directos y escasa contribución a los 

bancos de peces pero ofrecen gran protección a la costa. Sin embargo, las formaciones ribereñas de 

gran extensión, suelen ser altamente productivas. La mayor información está disponible para los 

productos comerciales pero según las circunstancias la explotación de subsistencia puede llegar a 

ser muy importante para la economía local. Como usos directos de los materiales extraídos de los 

manglares se pueden citar: combustible, material de construcción, material para aparejos de pesca, 

productos directos y accesorios –taninos- para la industria textil, productos de uso doméstico –

pegamento, cosméticos, aceite de cocina, mortero para el arroz. Etc.- forraje para animales, 

productos medicinales y materia prima para la industria papelera. En cuanto a los usos o producto 

indirectos que los manglares ofrecen se encuentran los animales asociados como los moluscos, 

como alimento e incluso para la fabricación de cal, miel producida por abejas y la influencia sobre 

los bancos comerciales de peces. En algunas zonas se pescan en el interior de los propios 

manglares, además de camarones, cangrejos y medusas. Otro servicio indirecto de gran valor es el 

de protección costera. Los árboles de mangle aceleran la acreción del sustrato y retardan la erosión 

costera. Además en varios casos se han mostrado como protectores eficaces frente a tifones y 

tsunamis. Como reclama turístico representa en estos momentos una fuente potencial de recursos. 
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Su valor reside en la singularidad y rareza del entorno, el avistamiento de animales y las rutas en 

kayak. 

Amenazas para las formaciones de manglar. 

Entre las amenazas contra la supervivencia y la riqueza de estos ecosistemas se pueden 

citar su explotación para la acuicultura del camarón, la contaminación, y fenómenos naturales 

extraordinarios como los tifones y los huracanes. En el primer caso además del efecto directo sobre 

la masa arbórea para construir los estanques en el interior de las formaciones, tienen lugar efectos 

secundarios como la desprotección costera, la eliminación de fauna ecológicamente importante, el 

desagüe de los químicos y abonos sobrantes hacia las zonas contiguas y por último y no menos 

importante el socavamiento de la base productiva de los propios camarones: el manglar. 

En cuanto a los tipos de contaminación más frecuentes se tienen descargas de efluentes con 

altas temperaturas, metales tóxicos pesados, pesticidas, aguas residuales y derramamientos de 

petróleo. 

En relación a los efectos climáticos y cuestiones relacionadas cabe indicar lo siguiente: i) el 

aumento de concentración de CO2 tendrá un efecto menor sobre estos ecosistemas. ii) el aumento 

de temperatura conllevará una extensión del área geográfica ocupada por los manglares en el 

mundo, una variación en la distribución de especies de carácter local y global, la aceleración de la 

descomposición de la hojarasca y cambios en la fisiología y la composición de la fauna pero en 

general el efecto no será importante. iii) En cuanto a la subida del nivel del mar la cuestión es si las 

formaciones serán capaces de seguir el ritmo para no desaparecer. iv) La variación de las lluvias 

tendrá efectos en la salinidad y en el flujo de nutrientes y sedimentos. 

2.1.4.5.- Formaciones de Manglar en la isla de Ibo. 

 

Las formaciones de manglar se extienden por la isla y sus alrededores de la siguiente 

manera. Por toda la extensión de la punta este –ver Imagen 2-15-, a lo largo de la costa este en 

forma de de una estrecha franja, en la punta norte bordeando una entrada de agua de mar hacia el 
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interior de la isla, en la zona sur lugar desde el cual la formación se extiende hasta la costa del 

continente en dirección suroeste-noreste y es atravesada por diversos canales –ver Imagen 2-14-.  

 

 

 

 

 

 

Desde el punto de vista geomorfológico117 las formaciones situadas en la punta norte y en la 

punta este pueden corresponderse con el grupo de formaciones carbonatadas, en concreto cima de 

arrecifes cuaternarios y/o hammock. Se puede apreciar la diferencia de sustrato entre estas 

formaciones y la formación masiva del sur –ver Imagen 2-14 e Imagen 2-15-. Dicha formación en el 

sur y suroeste se podría corresponder con los tipos laguna y laguna en estuario. Los ríos que llegan 

a la costa en esta zona son estacionales y de poco caudal por lo que las condiciones de estuario sólo 

se deben producir en la temporada húmeda y de manera poco marcada por el reducido caudal de 

los ríos. Desde el punto de vista hidrodinámico, las zonas más expuestas a las mareas –la totalidad 

de la formación sur y las zonas más externas de las puntas norte y este- deben encontrarse bajo un 

flujo bidireccional mientras que las zonas más interiores de la punta este y de la punta norte deben 

encontrarse prácticamente aisladas de los efectos de las mareas y representar por tanto un 

sumidero. 

En las formaciones de manglar del Parque Nacional de las Quirimbas118 se hallan 5 especies 

principales: Avicennia marinha, Ceriops tagal, Brugueira gymnorrhyza, Xylocarpus grantum, 

Sonneratia alba. Las especies asociadas incluyen Pemphis acidula, Sizuvium portulacastrum y 

                                 
117 Ver las clasificaciones descritas al principio del apartado correspondiente a Manglar. 
118 (Bandeira, y otros 2007). 

Imagen 2-15.- Formación de manglar en la punta 

este de la isla de Ibo. Fuente: (AMPHOS 21 

2010). 

Imagen 2-14.- Interior de la formación de 

manglar  de la zona sur de la isla de Ibo. 
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Salicornia sp. Oncolalix bulosi es la especie epífita presente más abundante. No se encuentra 

ninguna especie rara, amenazada, vulnerable, endémica o invasiva. 

No se dispone de información concreta sobre la fauna de los manglares del Parque Nacional 

de las Qurimbas excepto sobre aquellas especies de interés económico. Aunque es posible 

encontrarlos también en otros ambientes adyacentes, las conchas de las especies Cassis cornuta, 

Cypreacassis rufa y Charonia triton se comercializan para los turistas en las playas de Pemba119. En 

el interior de los manglares se cazan para alimento de la población y para servir a las instalaciones 

hoteleras las siguientes –entre otras- especies de crustáceos120: i) cangrejos, Scylla serrata (cangrejo 

de barro) y Portunus spp. (cangrejo nadador); ii) langostas y iii) langostinos (mayoritariamente en 

los deltas de los ríos en la costa pero también en los manglares).  

Desde el punto de vista económico los propios mangles también son importantes para la 

población local pues su madera es utilizada para la construcción y reparación de barcos y 

viviendas121 así como para la fabricación artesanal de cal, como combustible122. La miel producida 

por las abejas que se alimentan del néctar de algunas especies también es consumida123.  

Las autoridades del Parque otorgan un gran valor ecológico y económico a las zonas de 

manglar por los siguientes motivos124: 

- han sido declarados por WWF como parte de una de las eco-regiones de importancia 

global: nº 118.- Manglares africanos orientales.  

- Junto con la bahía de Montepuez y el arrecife de borde, los manglares del Parque han sido 

identificados como lugares clave para la conservación de la biodiversidad marina. 

- Existe una gran diversidad de especies de manglar. Las zonas intermareales del Parque 

son especialmente ricas en este sentido. 

                                 
119 (Ministry of Tourism. Republic of Mozambique. 2004). 
120 (McClanahan, Sheppard y Obura 2000).  
121 (Ministry of Tourism. Republic of Mozambique. 2004). 
122 (Ministry of Tourism. Republic of Mozambique. 2004). 
123 (Ridell, Wosu y Eriksen 2006). 
124 (Ministry of Tourism. Republic of Mozambique. 2004). 
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- Aquellas formaciones de manglar próximas a lechos de hierbas marinas y a corales son de 

primera importancia pues muchas especies requieren de los tres ambientes para completar sus 

ciclos de vida.  

Así mismo el Plan de Gestión del Parque presenta las posibles amenazas y las propuestas 

de gestión para este tipo de hábitats: 

- El uso de los mangles por la población local para vivienda no ha perjudicado en general 

este hábitat, es más, actualmente existen signos de expansión de las áreas de manglar en el parque. 

Sin embargo su explotación para comercialización podría revertir la situación rápidamente. 

- Entre los resultados marcados para los siguientes cinco años (2004-2008) se ha marcado 

el establecimiento de un programa de explotación de recursos naturales, entre ellos los manglares. 

- Dada la importancia ecológica de esta formación, la zona de manglar que se extiende dese 

el continente hasta la isla de Ibo ha sido declarada zona de protección total, lo cual significa que no 

se puede llevar a cabo ningún tipo de actividad extractiva en ella. 

Por último cabe señalar la importancia que pueden tener las formaciones de manglar como 

elemento de protección costera –ver Imagen 2-16-. 

 

 

Imagen 2-16.- Parte de la costa de la isla de Quirimba expuesta a la erosión 

tras eliminar la formación de manglar que la protegía. 
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2.1.4.6.- Ambiente marino submareal costero. 

Este ambiente se corresponde con la parte marina que está sumergida bajo el agua de manera 

permanente. En él se pueden diferenciar dos tipos de comunidades con caracteres propios: aquella 

que se desarrolla sobre el fondo marino y aquella que tiene lugar en aguas abiertas, hasta 

profundidades en torno a los 200 metros. Además dentro de este espacio están presentes en los 

alrededores de la isla de Ibo varias formaciones de gran relevancia ecológica como los lechos de 

hierbas marinas y los arrecifes de coral, los cuales merecen estudio específico.  

Las dos primeras partes –fondos marinos costeros y aguas abiertas cerca de la superficie- y 

la parte correspondiente a los arrecifes de coral están basados, salvo que se indique otra cosa, en la 

obra de Castro (2003). La parte correspondiente a hierbas marinas está basada, salvo que se 

indique otra cosa en la obra de Hogarth (2007). 

Los fondos marinos costeros. 

La zona submareal o también llamada zona sublitoral se extiende desde la cota de marea baja hasta 

el borde la plataforma continental. Sobre el fondo se desarrolla una comunidad marcada 

principalmente por el tipo de sustrato existente: blando o duro. Los fondos de tipo blando dominan 

las plataformas continentales de todo el mundo incluso en costas rocosas. En el caso de Ibo se trata 

de un fondo de este tipo. Las comunidades presentes en este tipo de fondos están determinadas por 

diversos factores abióticos como el tamaño de partícula y la estabilidad del sedimento, la luz que 

llega y la temperatura. Comparten características con aquellas presentes en las costas arenosas y 

pantanosas, esto es, predominio de infauna, epifauna presente pero escasa y prácticamente 

inexistencia de organismos adheridos. A diferencia de esos ecosistemas costeros, el hecho de que 

haya menos variaciones en las condiciones físicas –salinidad, temperatura, desecación- propicia 

que el número de especies sea mayor que en la costa. 

Salvo en los casos con presencia de hierbas marinas la presencia de productores primarios 

multicelulares como las algas marinas se limita a lugares concretos muy localizados, sobre rocas o 

fragmentos de conchas, destacando los géneros de alga verde Ulva y Enteromorpha. Los principales 

productores primarios presentes son diatomeas y otras algas microscópicas y bacterias que se 
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desarrollan en la arena o en el barro en aguas someras. Prácticamente toda la producción primaria 

se lleva a cabo por tanto por el fitoplancton.  

Una fuente muy importante de comida para muchos de los organismos bentónicos es el 

detritus importado por las corrientes desde estuarios, costas rocosas y otras comunidades costeras 

–p.ej. manglares-. También son origen de detritus heces, animales muertos y restos procedentes del 

plancton y del necton que se desarrollan en la columna de agua –a diferencia de “en el fondo”-. 

Del detritus se alimentan bacterias y meiofauna, organismos de la infauna y también de la 

epifauna. Entre los segundos –infauna- se encuentran principalmente detritívoros de fondo y en 

menor número detritívoros de suspensión. En el primer grupo se pueden encontrar gusanos 

poliquetos como el gusano trompetero (Pactinaria), el gusano del mambú (Clymenella), o lugworms 

(Arenicola); algunos erizos de mar como los erizos corazón (Spatangus), dólares de arena 

(Dendraster, propios de climas templados); equiuros, sipúnculos, pepinos de mar y langostinos 

fantasma (Callianassa). Pertenecientes al segundo grupo se pueden encontrar muchos tipos de 

almejas –algunos de los cuales son detritívoros de fondo- como navajas, almejas duras (Mercenaria 

mercenaria), berberechos (Cardium), almejas de concha blanda (Mya arenaria); anfípodos; gusanos 

poliquetos como el gusano pergamino (Chaetopterus) y gusanos de la familia Terebellidae.  

En la epifauna se encuentran también detritívoros de fondo como anfípodos, otros 

crustáceos de pequeño tamaño y muchas especies de ofiuras siendo el resto detritívoras de 

suspensión o carroñeras. Los langostinos pueden ser muy abundantes así como otros muchos 

crustáceos de pequeño porte siendo ambos tipos mayormente carroñeros. También están 

presentes en la epifauna detritívoros de suspensión como las plumas de mar (Stylatula) y 

pensamientos de mar (Renilla). Entre los predadores se pueden destacar caracoles de mar 

(Nassarius) y caracoles luna (Polinices) que se alimentan de almejas; estrellas de mar (Astropecten) 

que cazan almejas, ofiuras y poliquetos entre otros; anfípodos predadores que se alimentan de las 

larvas que sedimentan; cangrejos, los predadores y carroñeros más abundantes, entre los que 

destacan el cangrejo azul (Callinectes sapidus) y otros nadadores, lady crab (Ovalipes ocellatus), y 

muchas otras especies que se entierran parcialmente o por completo en la arena; otros cangrejos 
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predadores, cangrejos ermitaños, langostas, y pulpos se cobijan en fondos rocosos pero se 

desplazan hacia los fondos blandos para alimentarse.  

La mayoría de los peces bentónicos son carnívoros. Destacan las rayas y las mantas que se 

alimentan de almejas, cangrejos entre otros; y los peces planos como diversas familias de lenguado, 

halibuts y rodaballo, los cuales se alimentan de una gran variedad de organismos. Peces y 

calamares de ambientes pelágicos también se alimentan de organismos bentónicos, incluso ballenas 

(Eschrichtius robustus) que filtran el sedimento en busca de anfípodos y otros animales pequeños. 

Los grandes predadores como las ballenas, las morsas y las rayas, cuando buscan alimento en el 

fondo matan indirectamente a muchos organismos de infauna y de epifauna y cambian también las 

características del sedimento. 

Aguas abiertas cerca de la superficie. 

Este apartado está basado, salvo que se indique otra cosa, en (Castro y Huber 2009). 

A diferencia de ambientes costeros y de fondo, la producción primaria tiene lugar en el 

propio sistema, a través del fitoplancton. Salvo en lugares muy concretos de la tierra las algas 

multicelulares flotantes son prácticamente inexistentes. En estos ambientes se pueden diferencia 

tres grupos de organismos: fitoplancton, zooplancton y necton.  

Al primer grupo pertenecen aquellos organismos que llevan a cabo la fotosíntesis. Destacan 

como más importantes por su contribución a la producción total de materia orgánica los siguientes. 

Entre los de mayor tamaño se encuentran las algas diatomeas y los dinoflagelados. Las primeras 

son más abundantes aguas templadas y frías mientras que las segundas dominan las aguas cálidas y 

están mejor adaptados a condiciones de baja concentración de nutrientes. De menor tamaño pero 

de mayor importancia son los organismo presentes englobados dentro del denominado nano- y 

picoplancton. Son los que más contribuyen a la fotosíntesis en estas regiones llegando incluso al 

90% o más de la producción. Son especialmente importantes en las zonas tropicales. En esta parte 

del plancton lo que más abunda son las bacterias y los protistas. En el primer caso dominan algunos 

grupos de cianobacterias y proclorofitos, los cuales pueden representar el 50% de la producción 
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total, y en el caso de los protistas son más abundantes los grupos coccolitóforos, criptomónados 

(especialmente en la costa) y silicoflagelados (especialmente cuando sufren blooms). 

Los organismos englobados dentro del zooplancton son en su mayoría carnívoros y muy 

pocos son estrictamente herbívoros. Los protozoos existentes son muy importantes porque son los 

que se alimentan de gran parte del fitoplancton permitiendo así que la cadena alimentaria continúe 

hacia niveles superiores. Los más importantes entre estos son grupos como varios flagelados, 

ciliados, foraminíferos y radiolarias. Los copépodos dominan el zooplancton de mayor tamaño 

pudiendo llegar a representar el 70% de éste. Son mayormente carnívoros pero se alimentan 

también de fitoplancton. Otros crustáceos importantes del zooplancton son el grupo del krill, muy 

importante en aguas frías y también como alimento para peces, aves e incluso humanos; anfípodos 

y decápodos como cangrejos, langostinos y parientes. Entre el zooplancton no crustáceo destacan 

los siguientes herbívoros: sálpidos, larváceos y pterópodos; los gusanos flecha (quetognatos), 

predadores muy importantes porque gran parte de su dieta se basa en copépodos; y medusas, 

sifonóforos y atenóforos que son predadores de gran tamaño.  

Cabe diferenciar un tercer grupo de plancton denominado meroplancton y que está 

formado por aquellos organismos que forman parte del plancton sólo en las fases larvarias de su 

ciclo de vida, como por ejemplo muchos invertebrados y la mayoría de los peces marinos. Este tipo 

de plancton suele cambiar su dieta según crece pasando de fitoplancton a zooplancton. 

El tercer grupo principal de organismos que está presente en estos ambientes es el necton 

que se diferencia del plancton en que puede desplazarse de manera relativamente independiente a 

la corriente. Peces, mamíferos marinos y calamares son los más abundantes aunque también están 

presentes las tortugas, las serpientes de mar y los pingüinos. Prácticamente todos son carnívoros. 

Se alimentan de plancton –necton planctívoro- pequeños peces como los arenques, las sardinas y 

las anchoas así como algunos de los más grandes como el tiburón ballena (Rhiniodon typus), el 

tiburón peregrino (Cetorhinus maximus) o ballenas barbadas, las cuales se alimentan 

principalmente de krill, como las focas, los pingüinos, los calamares y una gran variedad de peces 

incluyendo salmón, atún y peces voladores. Otros como los delfines y los atunes se alimentan de 

peces que habitan zonas más profundas del océano como los peces linterna. En general un 
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organismo del necton se alimenta de otro organismo del necton normalmente más pequeño hasta 

llegar a los superdepredadores en la cima de la cadena alimentaria. Aquí destacan el cachalote, la 

orca y los grandes tiburones como el gran tiburón blanco y los tiburones mako. 

La estructura trófica de las zonas de mar abierto son extremadamente complejas por las 

siguientes razones: i) el gran número de especies y de hábitos alimenticios de la mayoría de ellas se 

conocen mal, ii) la mayoría de los animales son omnívoros, lo que significa que se alimentan de 

presas pertenecientes a diferentes niveles tróficos y iii) la mayoría consumen alimentos diferentes 

según la etapa del ciclo de vida. En resumen el esquema básico de energía sería fitoplancton  

zooplancton  necton pequeño  necton grande  superpredadores. Una visión más completa 

debe incluir una red interna en cada nivel destacando el denominado bucle microbiano. En este 

bucle se aprovecha la gran cantidad de materia orgánica disuelta presente en el agua procedente de 

las excreciones del zooplancton y, principalmente, de la acción de los virus sobre los microbios 

produciendo la lisis celular. En este bucle la sucesión es fitoplancton  MOD  bacterias  

protozoos  zooplancton. A través de este bucle se canaliza aproximadamente la mitad de la 

producción primaria de las aguas abiertas. El detritus –materia orgánica particulada- es también 

una fuente importante de alimento generada en estos ambientes y su origen son pellets fecales y 

sacos de larváceas abandonados. Sirve de alimento para una parte importante del zooplancton y 

pequeños peces pero la mayoría se hunde hacia otras zonas más profundas de la columna de agua. 

Aunque las cadenas tróficas de las aguas abiertas sean muy complejas y diferentes entre sí 

según la localización todas comparten la misma base: la producción primaria se realiza por el 

fitoplancton. La abundancia de animales, desde el zooplancton hasta las ballenas, sigue 

generalmente la pauta de la producción primaria. Ésta última depende a su vez de dos factores 

fundamentales: luz y nutrientes. La cantidad de luz que llega y la profundidad que alcanza varía a lo 

largo del día, de las estaciones y de otros factores físicos como la concentración de sedimentos o la 

del propio fitoplancton –autosombra-. Los nutrientes más importantes son el nitrógeno, el fósforo y 

el hierro siendo el primero el más escaso en la mayoría de los casos. En general la distribución de 

nutrientes a lo largo de la columna de agua depende de la fotosíntesis, la respiración bacteriana y el 

hundimiento de las partículas orgánicas. De este modo la distribución de los mismos en los tres 

océanos sigue aproximadamente la misma pauta aumentando su concentración a medida que se 
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gana en profundidad hasta llegar a un máximo que permanece prácticamente estable hasta el 

fondo. En la Figura 2-14 se presenta una cadena trófica epipelágica simplificada. 

Según lo dicho si bien en la superficie existe más potencia de luz la concentración de 

nutrientes es pobre. Se dan en la naturaleza tres fenómenos mediante los cuales se consigue reunir 

ambos factores –luz y nutrientes- en cantidades importantes de manera que la producción de 

fitoplancton alcanza niveles muy altos: i) el volcado, que supone la mezcla de las capas inferiores de 

agua con las superiores por aumento de densidad de éstas debido a un descenso de su temperatura, 

ii) mezcla por vientos y olas –generalmente acompaña a los otros dos y por sí sólo es difícil que 

tenga efecto- y iii) surgencia o afloramiento, que consiste en el desplazamiento por el viento de las 

capas superiores y su sustitución desplazándose hacia arriba por las capas inferiores ricas en 

nutrientes. Fenómenos climáticos globales como la Oscilación del Sur El Niño pueden afectar de 

manera importante la ocurrencia de dichos fenómenos oceánicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierbas marinas. 

Este apartado está basado, salvo que se indique otra cosa, en (Hogarth 2007). 

Figura 2-14.- Cadena trófica epipelágica simplificada. Fuente: (Castro y Huber 2009) 
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Las hierbas marinas son plantas monocotiledóneas con hojas en forma de tiras y adaptadas 

a la vida submarina aunque algunas especies prosperan en ambientes intermareales. En realidad no 

son verdaderamente hierbas y se desarrollan hasta en profundidades máximas de 90 metros. Se 

han registrado aproximadamente 50 especies pertenecientes a 12 géneros. No son exclusivas de 

latitudes tropicales pero en estas regiones se da un mayor número de especies. La distribución de 

hierbas marinas en el mundo sugiere una clasificación geográfica en 9 regiones florísticas. La región 

Indo-Pacifico abarca la zona norte de Mozambique y en aquélla están presentes los siguientes 

géneros: Cymodocea (3 especies), Halodule (2), Syringodium (1), Thalassodendron (1), Halophila (8), 

Enhalus (1) y Thalassia (1). 

Las hierbas marinas se desarrollan mediante rizomas. El rizoma horizontal se extiende por 

el suelo cerca de la superficie y a intervalos se forma un rizoma vertical a partir del cual se 

desarrollan las hojas, con base en un meristemo, y las raíces. Esta forma de desarrollo a través de la 

extensión de los rizomas hace que estas plantas se expandan como clones llegando a ocupar vastas 

áreas de terreno por una única especie. 

A diferencia de las plantas terrestres el intercambio de gases tiene lugar a través de una 

cutícula que cubre la hoja y no a través de estomas. Recorre el interior de la planta un sistema de 

canales a través de los cuales se transporta el CO2 hacia las hojas y el oxígeno hacia las raíces, pues 

los suelos bajo las hierbas marinas suelen ser ricos en materia orgánica y deficientes en oxígeno. 

Son generalmente eurihalinas pero ante condiciones extremas de hipo o hipersalinidad 

pueden sufrir gran estrés e incluso la muerte. Los mecanismos de que disponen para adaptarse a 

las condiciones salinas son la exclusión de las sales y la tolerancia de los tejidos a concentraciones 

relativamente elevadas. La distribución de las diferentes especies según la salinidad se explica no 

sólo por su rango de tolerancia sino también por su capacidad de soportar variaciones de salinidad. 

Las hierbas marinas requieren hasta una tercera parte de nutrientes que otras plantas 

marinas como las macroalgas, pero su crecimiento suele estar limitado por aquellos. La 

disponibilidad de los mismos depende de la naturaleza del suelo y de los procesos de nitrógeno y 

fósforo que se desarrollen en el mismo. Suelen estar presentes cianobacterias fijadoras de 



proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos de la villa de ibo  

 

 

 

78 
anejo nº 4: Estudio de Impacto ambiental 

 

nitrógeno en los suelos donde crecen las hierbas marinas. Además, las hierbas marinas pueden 

captar nutrientes como amoniaco y fosfato a través de las hojas y aunque su concentración es muy 

baja en aguas tropicales esta fuente puede resultar vital según los casos. A todo esto hay que sumar 

la rígida economía de reciclaje de nutrientes que se desarrolla en estas plantas, aprovechando el 

contenido de las hojas más antiguas para el desarrollo de las jóvenes. 

Las hierbas marinas se pueden expandir de tres formas: i) a través del crecimiento del 

rizoma –ver Figura 2-15-, y vegetativamente ii) mediante la dispersión de fragmentos de rizoma o 

iii) a través de componentes aéreos con la habilidad de formar raíces. Emplean poca energía en la 

reproducción sexual y la mayoría de las especies florecen o desarrollan frutos raramente. Si la 

floración es estacional ésta suele venir determinada por la temperatura del agua o por las mareas. 

El principal agente de polinización es el agua. Se conoce poco sobre las distancias de dispersión del 

polen. Experimentos con Z. marina indican que el 95% sedimenta a una distancia máxima de 15 

metros de la planta madre. Un factor que parece importante para el éxito de la polinización es la 

efecto hidrodinámico reductor sobre la fuerza de las corrientes que puede llegar a ejercer una 

pradera extensa ya existente, pues aumenta así la eficiencia de captura de polen. En cuanto a la 

dispersión de los propagulos cabe decir que algunas especies son vivíparas y que dependiendo de la 

especie aquéllos flotan o no en el agua. La extensión por medio del crecimiento de los rizomas y de 

la dispersión de fragmentos de éstos es la forma más importante de expansión a la hora de 

reconquistar los huecos provocados por alguna perturbación y de ampliar la extensión de la 

pradera. 
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Las hierbas marinas afectan al entorno en el que se desarrollan de diversas maneras. 

Atrapan y consolidan el sedimento, reducen el contenido en nutrientes del suelo, algunas especies 

segregan oxígeno en el suelo lo cual puede afectar a la supervivencia de otros organismos, y el caso 

más dramático desde el punto de vista topográfico es el de la especie Posidonia oceánica con la cual 

se forman grandes arrecifes de rizoma muerto acumulado. 

Las comunidades de hierbas marinas están determinadas en mayor o menor medida por 

una serie de factores abióticos y las características específicas de cada especie. Las fluctuaciones 

debidas a las mareas afectan esencialmente a las especies intermareales que deben afrontar 

desecación, competición con algas y plantas de marismas marinas así como la exposición a rayos 

ultravioleta contra los que presentan pigmentos específicos absorbentes. En el caso de las especies 

submareales las fluctuaciones y el nivel de sedimentos influyen en los niveles de luz, factor al que 

las diferentes especies responden de manera distinta. El nivel de oxígeno en el suelo también 

influye de manera diferente según la especie afectando así las posibilidades de prosperar de una 

frente a otra cuando los recursos son limitados. 

Generalmente las comunidades de hierbas marinas presentan poca diversidad de especies. 

En la región Indo-Pacífico Oeste se pueden encontrar hasta 7 en una misma formación siendo la 

especie Thalassia hemprichii la más abundante. Cuando se abre un claro en medio de la pradera las 

Figura 2-15.- Algunas especies de hierbas marinas mostrando el patrón de crecimiento horizontal por rizomas. 
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especies en mejor posición son aquellas contiguas pero es posible que también lo colonicen otras 

especies a través de trozos de rizoma o de semillas. De este modo esta área será podrá ser ocupada 

por una mezcolanza de especies diferentes de las de alrededor hasta que las menos exitosas sean 

eliminadas por competición. Por este motivo si es frecuente la apertura de claros en una formación 

la diversidad de especies será elevada siempre que el ritmo de las perturbaciones no sea demasiado 

elevado ya que entonces sólo prosperarían aquellas adaptadas a las condiciones más extremas. 

No todas las interacciones entre especies son de competición. El hecho de cambiar las 

características del suelo sobre el que se desarrollan haciéndolo más rico en materia orgánica, más 

estable, infiltrando oxígeno –en el caso de algunas especies-, y el efecto de reducción sobre las 

corrientes contribuyen a la colonización por las semillas y el asentamiento del polen de otras 

especies. 

Las hierbas marinas constituyen la energía base de un complejo ecosistema vertebrado por 

la descomposición de materia orgánica y por el alimento vegetal. Con pocas excepciones los 

organismos que habitan las hierbas marinas no son exclusivos de éstas pero son más abundantes 

aquí que en los alrededores. Las comunidades de hierbas marinas comprenden epifitos y epibiontes 

así como animales más móviles muchos de los cuales se mueven entre las hierbas marinas y otros 

hábitats en momentos diferentes de sus vidas. Se trata de herbívoros, detritívoros y predadores. 

Entre los epifitos y epibiontes se pueden encontrar bacterias, hongos, algas –desde células 

hasta tallos centimétricos-, así como un abanico de animales adheridos. Las zonas más antiguas de 

la hoja albergan la mayor cantidad de biomasa adherida. Si la carga es alta puede tener efectos 

perjudiciales para la planta como aumento del empuje hidráulico y peligro de pérdida de la hoja, 

reducción de fotosíntesis y restricción de la toma de CO2 y nutrientes minerales de la columna de 

agua. 

La fauna de las formaciones de hierbas marinas. 

Los moluscos bivalvos pueden llegar a ser abundantes, adheridos a las hojas aunque la 

mayoría habitan el suelo. Las hierbas marinas ofrecen protección y alimento –materia orgánica 

particulada por descomposición de las hojas y de la producción de heces de otros animales-. Son 
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principalmente detritívoros de suspensión por lo que cumplen un papel muy importante de 

retención de nutrientes. Moluscos gasterópodos de todos los tipos –herbívoros, detritívoros y 

predadores- también están presentes. Los primeros se alimentan de las capas de epifitos antes que 

de las hojas lo cual en casos extremos puede resultar dañino llegando a dañar la epidermis de las 

mismas. Los detritívoros también se alimentan de las partículas adheridas a los propios epifitos 

digiriendo ya de paso diatomeas y microalgas. 

Una diversa variedad de fauna crustácea habita las formaciones de hierbas marinas: 

anfípodos, isópodos, langostinos, cangrejos, copépodos, y ostrácodos; de todos los tipos: 

herbívoros, detritívoros y predadores. En conjunto desarrollan una función muy importante en el 

flujo de energía dentro del ecosistema sirviendo de nexo de unión entre las microalgas y otros 

productores primarios y el detritus, y niveles tróficos superiores. Las formaciones de hierbas 

marinas pueden servir como guarderías a juveniles de cangrejos y langostinos. Crustáceos de 

pequeño porte como los anfípodos pueden alimentarse de los epifitos. Algunos –cangrejos, 

langostinos, isópodos- consumen tejido vegetal vivo de las plantas incluyendo raíces y rizomas en 

algunos casos. En Filipinas, langostinos talasanideos (Thalassanidea) constituyen verdaderos 

ingenieros del ecosistema construyendo montículos de hasta 50 cm de diámetro, interrumpiendo 

así la sucesión ecológica de especies de hierbas marinas fomentando una mayor variedad de 

especies. 

Entre los equinodermos los más destacados son los erizos de mar y los pepinos de mar. En 

el primer caso pueden llegar a ser muy abundantes y se alimentan de epifitos, hojas frescas, detritus 

o una combinación de los tres. Casos en El Golfo de Méjico y en Filipinas sugieren que el impacto 

local de éstos animales sobre las hierbas marinas fluctúa enormemente por temporadas llegando 

en casos extremos a denudar extensas áreas. Los pepinos de mar son detritívoros y modifican el 

sedimento haciéndolo más apropiado para la colonización por hierbas marinas. Las especies 

encontradas en estos ambientes incluyen algunas muy importantes desde el punto de vista 

comercial como bêche-de-mer o trepang (Holothuria spp.) y también Synapta maculata, que llega a 

alcanzar los 3 metros de longitud. 
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La población de peces en las formaciones de hierbas marinas puede llegar a ser muy 

diversa. Algunas especies son residentes permanentes mientras otras sólo están de paso durante 

alguna etapa de su vida, estacionalmente o conmutando con otros ambientes de manera más 

frecuente. Esto hace que los peces constituyan una de la principales rutas de flujo de energía entre 

las hierbas marinas y otros ecosistemas. La mayoría son predadores alimentándose de 

invertebrados –langostinos, anfípodos y poliquetos entre otros- y peces de pequeño porte. Las 

características de este ambiente dificultan la tarea a los predadores y ésta es una de las razones por 

las cuales puede servir como guardería a muchas especies. Predadores de emboscada como los 

peces pipa o los caballitos de mar (Syngnathidae) están también presentes. Peces predadores de 

gran porte como las rayas pueden tener efectos importantes en el hábitat modificando el sedimento 

e interrumpiendo la sucesión ecológica de las plantas. Algunos peces son detritívoros y otros son 

herbívoros alimentándose en su mayoría de algas epifitas aunque en algunos casos - el pez loro, las 

lijas o la familia Siganidae (rabbitfish) - incluyen en su dieta también material vegetal de las 

hierbas. La composición de la fauna piscícola varía enormemente en el tiempo y en el espacio. 

Además la actividad humana ha venido modificando la cadena trófica en muchos lugares 

posiblemente creando un importante impacto ecológico. 

Las tortugas, incluso en declive por motivo de la actividad humana, siguen jugando un 

papel muy importante en los ecosistemas de hierbas marinas. La tortuga verde (Chelonia mydas) 

extendida por el atlántico, el mediterráneo y la región Indo-pacífico se alimenta hasta en un 90% de 

hierbas marinas. La comida preferida es Thalassia testudinum (hierba de tortuga) aunque también 

se consumen otras especies y algas. Se comen la parte inferior de la hoja por ser más joven y 

nutritiva. En el Caribe se observa que las tortugas al alimentarse mantienen los prados en 

crecimiento continuo y en un estado más nutritivo hasta que el rendimiento disminuye 

ostensiblemente y emigran hacia otro prado en mejores condiciones. El material fecal consiste en 

restos de hierba finamente molidos y más ricos en nitrógeno que las propias hierbas frescas. De 

este modo el ritmo de descomposición de las mismas tiene lugar 70 veces más rápido que vía 

detritus. 

Los Dugongos (Dugong dugon) y los manatíes (Trichecus manatus) son los únicos 

herbívoros mamíferos presentes en las formaciones de hierbas marinas. Son selectivos a la hora de 
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consumir las hierbas y pueden llegar a comer toda la planta, como en el caso de Halophila, o sólo las 

hojas (Thalassia hemprichi). Su forma de forraje fomenta el mantenimiento de un estado de 

crecimiento activo: se disponen en filas paralelas y a cierta distancia de manera que permanece una 

banda de hierbas intactas que se encuentran en situación óptima para colonizar las zonas 

denudadas. 

En regiones templadas y subtropicales cisnes, gansos y patos son importantes 

consumidores de hierbas marinas situadas en la zona intermareal y en la zona submareal somera. 

Muchas formaciones resultan vitales durante ciertos periodos del año para especies migratorias. 

Probablemente la asimilación de la hierba es baja y la mayoría es desechada de vuelta al ambiente 

momento en el cual entra en el sistema detrito. Como las aves acuáticas son generalmente 

migratorias constituyen un nexo importante de energía y materia entre las formaciones de hierbas 

marinas y otros ecosistemas. 

Las circunstancias medioambientales en las que las hierbas marinas se desarrollan son 

muy variadas: regiones tropicales y templadas, y zonas intermareal y submareal. No obstante es 

posible hacer algunas generalizaciones cuantitativas sobre la ecología de este tipo de hábitats. 

Valores típicos de biomasa sobre el suelo son menores de 5 t de peso seco por Ha aunque en 

algunas especies se han registrado 20 y hasta 42. Estimaciones sobre diferentes ecosistemas 

indican un porcentaje en torno al 18 de producción consumida por herbívoros mientras que el 50% 

entra en la ruta del detritus. Tanto la producción como la biomasa varían con la latitud y la 

disponibilidad de nutrientes así como de episodios irregulares e impredecibles como la venida de 

una manada de dugongos hambrientos. En la Figura 2-16 se puede observar una red trófica 

representativa de las formaciones de hierbas marinas. 
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Los usos de las hierbas marinas por el hombre. 

Los usos directos de las hierbas marinas son relativamente poco importantes: semillas y 

rizomas para comida, hojas para fertilizante, forraje, material de empaquetado y aislante. La 

utilidad indirecta es mayor. Muchas especies comercialmente importantes de moluscos, crustáceos 

y pescado dependen de las hierbas marinas para resguardo y nutrición. Por otro lado, al disminuir 

la fuerza de las corrientes y atrapar sedimentos y contaminantes protegen la calidad del agua y a 

los arrecifes de coral de la sedimentación. Los huracanes y los ciclones constituyen un gran peligro 

natural. La sobreexplotación por erizos marinos y moluscos así como el ataque por hongos son 

peligros bióticos. Los humanos pueden dañar las formaciones de hierbas de muy diversa maneras: 

Figura 2-16.- Red trófica representativa de las formaciones de hierbas marinas. Fuente: (Hogarth 2007) 
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destrucción directa para la construcción de canales de paso, y efecto indirectos como el aumento de 

la sedimentación a causa de obras costeras o denudación de la costa por sobreexplotación agrícola, 

o la eutrofización por escorrentía de tierras agrícolas sobre abonadas o vertido de residuos al mar. 

En cuanto a su respuesta a los efectos del cambio climático cabe indicar lo siguiente. 

Debido al aumento de la concentración de CO2 no se esperan cambios importantes salvo pequeños 

ajustes en la compleja interacción entre distintas funciones fisiológicas y una fotosíntesis mejorada. 

En relación al aumento de temperatura se estima que responderán igualmente con cambios en 

algunas funciones fisiológicas, cambios locales en la proporción algas - hierbas marinas y algún tipo 

de alteración en la distribución geográfica mundial. En relación al aumento del nivel mar se espera 

que cambie la distribución de especies con motivo del cambio en la intensidad de luz a más 

profundidad y en el caso de estuarios las especies de marisma serían sustituidas. 

Arrecifes de coral. 

Unos pocos organismos además de los corales forman arrecifes que pueden llegar a ser importantes 

localmente: ostras, gusanos poliquetos y algas rojas. 

Los corales son animales del phylum cnidarian. Prácticamente todos pertenecen a la clase 

anthozoa. Al contrario que otros cnidarios carecen de estado medusa y permanecen en el estado 

pólipo durante todo su ciclo de vida. Los corales forman larvas planktonicas denominadas plánulas 

las cuales, una vez asientan en una superficie dura se metamorfosean transformándose en pólipo. A 

partir de aquí el pólipo crece clonándose formando así una colonia de pólipos que es lo que se 

conoce al individuo coral. En algunos casos los individuos están formados por un solo pólipo como 

por ejemplo los del género Fungia. No todos los corales forman arrecifes: la práctica totalidad de los 

corales blandos (orden Alcyonacea), los corales negros (orden Antipatharia), y las gorgonias 

(Gorgonacea) no poseen esqueleto de carbonato cálcico o al menos no lo forman a velocidad 

suficiente para llegar a construir arrecifes.  

Los corales se nutren de diversas formas. La mayoría de los corales que construyen 

arrecifes disponen en sus tejidos de unas algas unicelulares –dinoflagelados fotosintéticos-

simbiontes denominadas zooxantellas. Parte de la producción orgánica de estas algas se pasa al 
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coral como alimento. Sin esta simbiosis los corales formarían esqueleto de manera mucho más lenta 

y no se formarían arrecifes de tal tamaño. Los corales se alimentan además de zooplancton, de 

detritus y de materia orgánica disuelta. 

En realidad los arrecifes no alcanzarían las dimensiones que se observan si no fuera por el 

aporte de otros organismos a la estructura de carbonato cálcico. Las algas rojas coralinas 

(Porolithon, Lithothamnion) también desarrollan esqueleto de carbonato cálcico pero su principal 

contribución consiste en cementar el sedimento que sucesivamente se va acumulando como 

consecuencia principalmente de i) del arranque o desprendimiento de corales, ii) de las conchas o 

esqueletos de otros organismos vivos muertos, iii) los abundantes esqueletos de otro tipo de alga 

calcárea, verde del género Halimeda y iv) otros organismos que aportan material o ayudan a 

cementarlo: erizos de mar, briozoos, crustáceos, esponjas, bacterias y otros. 

Las condiciones necesarias para el desarrollo de los corales consisten en un aporte de luz 

suficiente, un suelo duro donde establecerse y unas condiciones de temperatura y salinidad 

adecuadas. Cuando sufren un fuerte estrés de algún tipo pueden llegar a expulsar las algas 

zooxantelles y se vuelven de color blanco. 

Se pueden diferenciar tres tipos ideales de arrecifes de coral según la fisionomía del propio 

arrecife: arrecifes de borde -Figura 2-17-, arrecifes de barrera -Figura 2-19- y atolones -Figura 

2-18-. En la Figura 2-20 se puede apreciar el perfil y la plata típicos de un arrecife de coral. 

Figura 2-17.- Arrecife de coral de borde. Fuente: (Castro y Huber 2009) 



proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos de la villa de ibo  

 

 

 

87 
anejo nº 4: Estudio de Impacto ambiental 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-19.- Arrecife de coral de barrera. Fuente: (Castro y Huber 2009). 

Figura 2-18.- Arrecife de coral tipo atolón. Fuente: (Castro y Huber 2009) 
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Las aguas en las que suelen desarrollarse los corales suelen ser pobres en nutrientes por lo 

que la producción primaria a través del fitoplancton es reducida. A pesar de esto el sistema de 

corales prospera gracias a los siguientes mecanismos: i) la relación simbiótica coral – zooxantelle 

bajo la cual los primeros proporcionan nutrientes a través de sus residuos mientras que los 

segundos proporcionan materia orgánica, ii) la presencia masiva de cianobacterias de diverso tipo: 

libres, en simbiosis con algunos animales como esponjas y aunque todavía sin aclarar se sospecha 

que también con los corales, iii) un aprovechamiento por todo el sistema de los pocos nutrientes 

que llegan a través de las constantes y renovadas corrientes marinas.  Además de las zooxantelle y 

las cianobacterias, una parte importante de la producción primaria –la segunda en importancia, por 

Figura 2-20.- Perfil y planta típicos de un arrecife de coral. Fuente: (Karleskint, Turner y W. Small 2010) 
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detrás de las zooxantelle y por delante de las bacterias- tiene lugar a través de las abundantes algas, 

especialmente del tipo turba: pequeñas, carnosas o filamentosas que crecen formando un tapete. 

En el ecosistema formado por los arrecifes se dan relaciones de competición importantes. 

Por el espacio y por la luz pugnan corales, algas y epibiontes como las esponjas. Una variedad de 

animales se alimenta de corales, o bien directamente o bien ingieren los mucus que aquéllos 

segregan. Algunos animales -como los peces mariposa (chaetodon unimaculatus), algunos caracoles 

(Coralliophila, Drupella) o la estrella de mar corono de espinas (Acanthaster planci)- son selectivos y 

pueden afectar el número y especies de coral presentes. El consumo de algas es igual de importante 

que el de corales en estos ecosistemas. Muchos peces, especialmente peces cirujano (Acanthurus), 

peces loro (Scarus, Sparisoma) y peces damisela (Pomacentrus, Dascyllus). Entre los invertebrados 

los erizos de mar son especialmente importantes. También otros animales como microherbívoros, 

pequeños invertebrados como caracoles, lapas y gusanos poliquetos comen algas. Las algas crecen 

rápido y tienen el potencial de excluir a los corales por lo que resulta vital que su expansión esté 

controlada por sus predadores y por la limitación de nutrientes. En la se muestra una cadena trófica 

representativa de las formaciones de coral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-21.- Red trófica representativa de una formación coralina. Fuente: (Castro y Huber 2009). 
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Otro tipo de relaciones importantes que tienen lugar en los arrecifes de lugar son las 

simbióticas como por ejemplo entre las zooxantelles y los organismos –otros además de los corales- 

con los que vive, esponjas y ciertas cianobacterias, entre corales y cangrejos, langostinos o peces, 

algunos de los cuales son simbiontes obligados y los cuales se ocupan de proteger de depredadores 

como las estrellas de mar corona de espinas o la que tiene lugar entre algunos peces (Anphiprion) y 

las anémonas. 

Donde hay arrecifes de coral suele haber pesquerías explotando sus recursos.  En las 

Maldivas, por ejemplo, los peces que habitan los arrecifes de coral constituyen la fuente principal de 

proteína durante los meses de mal tiempo. Entre la pesca de vertebrados destacan el mero 

(grupers), el pez emperador (snappers) –ambos pueden alcanzar dimensiones importantes-, atún y 

pez espada. Entre los invertebrados destacan los pulpos, numerosos en todos los corales del 

mundo, pepinos de mar y langostas. El valor de los corales como elemento turístico y de recreación 

es de sobra conocido125. 

Los impactos directos que pueden perjudicar a los arrecifes de coral son la contaminación 

por enriquecimiento de nutrientes –y el consecuente crecimiento desmesurado de algas, la 

inhibición del proceso de calcificación de los corales y/o el estallido de predadores de corales- y por 

sustancias tóxicas, la sedimentación por actividades en la costa, la sobreexplotación de los recursos 

pesqueros permitiendo el dominio de las algas y obras marítimas. Impactos indirectos pueden 

venir producidos por un aumento de la temperatura del mar y una menor alcalinidad.126 

 

2.1.4.7.- El ambiente marino del Parque Nacional de las Quirimbas.  

En el Plan de Gestión del Parque Nacional de las Quirimbas127 se describen los recursos 

naturales que comprende el mismo: 

- Parte del área del parque pertenece a una de las eco-regiones de importancia global 

declaradas por WWF: número 193. Eco-región marina de África oriental. 

                                 
125 Todo el párrafo basado en (Seppard, Davy y Pilling 2009). 
126 Todo el párrafo basado en (Seppard, Davy y Pilling 2009). 
127 (Ministry of Tourism. Republic of Mozambique. 2004). 
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- Tres zonas dentro del parque –la zona de manglares junto a la isla de Ibo, la bahía de 

Montepuez, y el arrecife de borde- han sido identificadas como lugares clave para la conservación 

de la biodiversidad marina. El banco de San Lázaro es único y también importante. 

- El arrecife de coral, especialmente la cara externa que da al mar, está en muy buenas 

condiciones y tiene una diversidad extrema de especies de coral por lo que constituye un reclamo 

de nivel mundial para el buceo y el snorkeling. 

- Las pesquerías del parque son extremadamente importantes en términos de la economía 

provincial y para la supervivencia del pueblo y la cultura Muaní. Los residentes locales entienden 

los problemas que afronta la pesca en la zona y apoyan la creación del Parque. 

- Existe una gran diversidad de especies de peces, manglares, hierbas marinas, moluscos y 

macroalgas. Las zonas intermareales, en concreto, han sido identificadas como zonas de gran 

diversidad. 

- La zona marina del parque presenta una gran diversas topográfica creando una gran 

variedad de hábitats pero impidiendo su uso para la explotación comercial pesquera. 

- En el área del parque varias especies tortugas marinas anidan y toman alimento. 

- En el área del parque residen dugongos, delfines y diversas especies de tiburón. 

Anualmente ballenas y sus crías visitan sus aguas. 

En este mismo plan de gestión se presentan también los problemas y las acciones para 

abordarlos: 

- Sobrepesca. Todos los hechos evidencian que las poblaciones de peces están bajo una 

fuerte presión y disminuyendo lo que afecta severamente a las economías familiares de los 

habitantes. Pescadores inmigrantes utilizan herramientas más sofisticadas y superan a los 

lugareños en número. 

- Prácticas y equipos de pesca destructivas. Principalmente se trata de uso de redes de 

pequeño tamaño de malla. 
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- Presión en las zonas intermareales. Se pisotean estos hábitats y se rompe el coral en busca 

de pulpo y conchas. Esta zona de los corales, la planicie superior, es un hábitat importante para las 

larvas y los juveniles de muchas especies. 

- Regeneración del coral tras la Oscilación Sur – El Niño. Los efectos del ENSO de 1997/8 

conllevaron la decoloración (bleaching) de vastas áreas de coral a lo largo de la costa este de África. 

En el caso de las Quirimbas, estudios del momento indicaron un ratio de mortalidad de hasta el 

90%. En zonas con  fuerte presión pesquera y un alto trasiego de personas no se está produciendo 

ningún tipo de mejoramiento. 

- Conservación del hábitat de hierbas marinas. Esta zona del parque es la más explotada 

para la pesca. Es importante conservar esta zona en su condición natural pues puede servir como 

fuente de larvas y juveniles para hábitat adyacentes dañados. 

- Conservación del Banco San Lázaro. Se sabe poco de las condiciones del banco. Pescadores 

deportivos lo señalan como una zona de clase mundial por la diversidad de especies y el tamaño de 

los trofeos. Por su potencial para atraer turismo se considera su gestión como prioritaria. 

- Conservación de tortugas, dugongos, ballenas y tiburones. Han sido identificados lugares de 

nidificación de tortugas pero están peligro por los cazadores de huevos. Además las tortugas son 

cazadas con frecuencia y vendidas en Pemba y en Tanzania. El número de dugongos en el área del 

parque es reducido y por tanto la viabilidad de la población es desconocida. Tampoco se sabe 

mucho de las poblaciones de tiburón pero están bajo presión en Mozambique y en todo el mundo. 

Ballenas, especialmente jorobadas, son divisadas anualmente junto sus crías, particularmente 

durante los meses de Septiembre y Diciembre. Es necesario protegerlas de la persecución y el 

hostigamiento, especialmente de aquél realizado de forma involuntaria. 

- Tráfico de especies protegidas. Piezas de especies protegidas son vendidas en las playas de 

la capital, Pemba: tortugas, corales, caparazones de tortuga, mandíbulas de tiburón, y conchas, 

especialmente Cassis cornuta, Cypreacassis rufa y Charonis triton. Resulta necesario aumentar la 

capacidad para controlar este mercado y desarrollar productos alternativos. 
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- Armonización de los intereses y objetivos de la pesca y del turismo. Pesca y turismo pueden 

representar intereses enfrentados, por ejemplo en el caso de la fotografía submarina. Sin embargo 

ambos agentes tienen el interés común de una fauna con buena salud y con grandes poblaciones. 

Aprovechar posibles sinergias y armonizar conflictos potenciales es posiblemente la clave para una 

gestión exitosa del parque. 

2.1.4.8.- Tortugas marinas. 

Las tortugas marinas de la zona del Parque han sido objeto de estudio por parte de WWF128.  

Los cuerpos de las tortugas marinas están encerrados bajo una cáscara o caparazón 

fundido con la columna vertebral. A diferencia de las tortugas terrestres no pueden retraer la 

cabeza dentro del caparazón. Las patas tienen forma de aleta. Sólo existen 9 especies y habitan 

principalmente en aguas cálidas. Todas las tortugas marinas regresan a tierra firme para depositar 

sus huevos en remotas playas de arena. Mucho de lo que se sabe sobre las tortugas marinas está 

basado en la tortuga verde (Chelonia mydas). Regresan a las zonas de nidificación cada 2 o 4 años 

frecuentemente incluso contra las corrientes dominantes. Gracias a las técnicas con ADN se han 

obtenido evidencias de que las hembras regresan a las playas donde nacieron. Parejas de tortugas 

apareándose son vistas con frecuencia en el mar y sólo las hembras desembarcan en tierra, 

normalmente de noche. Se congregan en la playa y excavan agujeros en la arena. Depositan entre 

100 y 160 huevos de tamaño apreciable y tapan el agujero a continuación antes de volver al agua. 

Es posible que realicen varios viajes a la costa durante la época de reproducción. Los huevos 

eclosionan aproximadamente a los 60 días. Las crías deben salir excavando del agujero y llegar al 

agua protegidas por la oscuridad de la noche si es que tienen suerte. Los recién nacidos tienen 

muchos enemigos: los huevos son comidos por perros, cangrejos, cerdos salvajes y otros animales 

terrestres. Especialmente durante el día las crías son atacadas por pájaros y cangrejos y una vez en 

el agua son cazadas por una gran variedad de peces y peces marinos. 

En un estudio sobre las tortugas marinas en la costa Mozambique se analiza el valor 

ecológico, económico y cultural de las tortugas marinas129.  

                                 
128 (Costa 2007). 
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Desde el punto de vista ecológico las tortugas cumplen un papel fundamental. Como 

consumidores –algas, hierbas marinas, esponjas, crustáceos y cnidarios-, y como presas –huevos, 

juveniles y adultos- son importantes para las cadenas tróficas de los ecosistemas costeros y 

marinos. Sus desplazamientos durante las épocas de reproducción y de alimento entre hábitats 

diferentes – lechos de hierbas marinas, arrecifes de coral, aguas abiertas y playas- con importantes 

en el intercambio de energía y el reciclaje de nutrientes130. Dado su largo ciclo de vida, las tortugas 

marinas se utilizan como modelo de estudio para entender mejor como las especies superiores han 

evolucionado para mantener las diferentes condiciones ambientales. Son igualmente importantes 

en estudios de longevidad en vertebrados ya que pueden llegar a vivir hasta 100 años. 

Desde el punto de vista económico la carne de tortuga sirve de alimento a poblaciones 

costeras en las que la presencia de tortugas es alta. En algunos lugares el aceite de la tortuga baula 

se usa para pintas los barcos y hervido como aceite de cocina. Los caparazones, enteros o en piezas 

para bisutería y decoración son vendidos en zonas turísticas. Como atracción turística existen 

actualmente iniciativas en Mozambique pero dado la gran estacionalidad del evento no tiene visos 

de convertirse en una gran industria. Como complemento extra de otras actividades podría servir. 

En todo caso requeriría regulación específica para ser sostenible. Como valor económico indirecto 

cabe destacar el papel ecológico que cumplen en hábitats como las hierbas marinas que sirven a su 

vez de base para el desarrollo de especies de alto valor económico como algunas especies de 

langostinos y de peces. 

Desde el punto de vista cultural trozos de caparazón son utilizados por los hechiceros, 

aunque esta práctica no está confirmada y se lleva en secreto. 

Las tortugas marinas son objeto de diversos peligros de origen antropogénico. Uno de ellos 

es la explotación comercial de sus productos: carne, huevos y caparazones. En algunos casos su 

explotación como actividad de subsistencia también puede llegar a representar un problema para la 

sostenibilidad de las tortugas. Como captura de pesca accesoria o accidental pueden llegar a ser 

aniquiladas en gran número: atrapadas y ahogadas o desguazadas al recoger las redes. El desarrollo 

                                                                                               
129 (Louro, Pereira y Costa 2006). 
130 Ver comentarios acerca de las tortugas marinas en el apartado correspondiente a los ambientes costeros de aguas 

abiertas. 
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de las zonas costeras también constituye un peligro. La luz en la playa espanta a las hembras 

ponedoras, atrae a las crías y las hace más vulnerables durante la noche. La erosión costera y el uso 

para actividades destructivas como la circulación con vehículos a motor son también consecuencia 

de un desarrollo de la costa peligroso para la supervivencia de las tortugas. Algunas especies se 

alimentan de medusas y esponjas y las tortugas comen plásticos creyendo comer estos animales. 

Hasta el momento se han identificado 13 lugares en tierra firme e  islas con condiciones 

favorables para la nidificación de tortugas. Se han registrado 3 especies que se alimentan y nidifican 

en 7 de las once islas del parque: Ibo, Matemo, Quilalea, Sencar, Menfuvo, Rolas y Quisive. Las zonas 

identificadas en tierra firme son Mucojo, Guludo, Darumba, Naunde, Namau y Quirimise –ver Figura 

2-22-.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las tortugas marinas del parque visitan las aguas someras, los arrecifes de coral, los lechos 

de hierbas marinas y las lagunas someras. La isla de Ibo es un lugar con mucha abundancia de 

tortugas olivácea (Lepidochelys olivácea) --y tortugas verde (Chelonia mydas) --. Por otro lado las 

tortugas carey (Eretmochelys imbricata) -- son abundantes en las zonas de las islas de Sencar y 

Quilalea. De Septiembre a Mayo es la mejor época para observar a las tortugas en el parque, cerca 

de los arrecifes de coral y de los lechos de hierbas marinas. En Agosto, tortugas oliváceas y tortugas 

Figura 2-22.- Algunos de los lugares de nidificación 

de tortuga marina en el Parque Nacional de las 

Quirimbas. 
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verdes se presentan en gran número en la parte de la isla de Ibo que da al mar. La temporada de 

nidificación discurre entre Octubre y Enero mientras que la sesión de eclosión de los huevos se 

alarga hasta Abril. 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2-17.- Tortuga olivácea (Lepidochelys olivácea). Fuente: (Costa 

2007) 

Imagen 2-18.- Tortuga verde (Chelonia mydas). Fuente: (Louro, Pereira y 

Costa 2006) 
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2.1.4.9.- Otras especies amenazadas. 

Dentro de la lista roja de IUCN, además de las tortugas, en el parque han sido divisados una especie 

de delfín (Turpiops truncatus) y el Dugong (Dugong dugón). También han sido documentados 

especies de moluscos en peligro como Charonia tritonis, Cypraecassis rufa, Cassis cornuta y Tridacna 

squamosa131.  

2.1.5.- Uso de la tierra y de los recursos. 

En el año 2008 se confeccionó el plano de urbanización de la isla de Ibo132. El documento final 

consta de un articulado de normas que constituyen “las líneas generales del ordenamiento físico y 

de la gestión urbanística, (…), de observación imperativa para todas las intervenciones sean de 

carácter privado o público”.  

                                 
131 (Grupo de Gestión de Recursos Naturales y Biodiversidad 2010) 
132 (Centro de Estudios del Desarrollo del Hábitat - CEDH 2008). 

Imagen 2-19.- Tortuga carey (Eretmochelys imbricata). Fuente:  (Save the Turtles 
s.f.). © Caroline Rogers. 
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Según el Reglamento de la ley de Ordenación del Territorio, aprobado por el decreto nº. 

23/2008 los objetivos de los Planos Generales o Parciales de Urbanización son los siguientes: 

- la materialización de los principios y parámetros definidos por los plano de Estructura 

Urbana, comprendiendo escalas y dominios territoriales diversos. 

- la evolución demográfica de la población y los modelos de ocupación del espacio urbano 

correspondientes. 

- Las reservas de espacio para uso público. 

- La dimensión o esquema geométrico de la subdivisión de suelo urbano para diversos 

usos. 

- Las áreas con valores paisajísticos excepcionales, o que formen parte del patrimonio 

cultural a conservar, y los principios a observar para el planeamiento de las áreas adyacentes cuyo 

desarrollo pueda afectar a la conservación de dicho valores. 

- Las zonas urbanas a recalificar, dentro del principio de respeto por la ocupación existente 

y de su integración progresiva en el tejido urbano planificado con infraestructuras y servicios 

urbanos esenciales. 

- La estructura viaria general y loca, incluyendo los principios de separación de sistemas de 

tráfico, donde sea aplicable. 

- La localización de las vías férreas, líneas de alta tensión, acueductos, sistemas de drenaje 

de aguas superficiales y de aguas usadas y de cualquier otro sistema o infraestructura para uso 

público o interés colectivo. 

- La estructura y los principios específicos a emplear para la progresiva peatonalización del 

tejido urbano en los centros de actividad multifuncional y en las zonas residenciales. 

- la definición de las unidades espaciales que pueden o deben ser objeto de planos parciales 

de urbanización de pormenor. 



proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos de la villa de ibo  

 

 

 

99 
anejo nº 4: Estudio de Impacto ambiental 

 

- Los indicadores cuantitativos y cualitativos y los parámetros urbanísticos a utilizar para 

cada una de las categorías de espacio urbano. 

Por otra parte el mismo reglamento fija el contenido de los Planos de Urbanización 

indicando los elementos integrantes de los mismos: 

-El reglamento del Plano. 

- La planta o las plantas y todas las representaciones gráficas y cartográficas necesarias 

para la identificación perfecta, dentro del área urbana, de todos los elementos físicos cuya 

identificación cuantitativa y cualitativa sean indispensables para la perfecta comprensión y 

materialización de los planos. 

- El programa de ejecución de las intervenciones autárquicas previstas en el Plano General 

de Urbanización o Plano Parcial de Urbanización, y la identificación y cuantificación de los medios 

financieros necesarios. 

En el caso concreto del Plano de Urbanización de la villa de Ibo se tratan los siguientes 

aspectos: la licencia de intervención, la recomposición del tejido urbano –para aquellas parcelas 

vacías en el interior del núcleo urbano-, Patrimonio cultural edificado, Zonas de expansión 

habitacional, Adopción de nuevas tecnologías, Normas de uso de materiales locales, Seguridad en las 

obras, Sistema viario, Espacio público, Protección del patrimonio arqueológico, Saneamiento y 

drenaje, Limpieza pública y gestión de residuos, Iluminación, Turismo, Zonas agrícolas y pastaje, 

Órganos responsables y Disposiciones finales: publicación de reglas o decisiones, responsabilidad, y 

dudas. 

Otro instrumento de ordenación territorial que resulta, cuanto menos, obligatorio respetar 

es al Plano de Gestión del Parque Nacional de las Quirimbas133. Una de las principales herramientas 

de gestión del parque es la división del área en zonas con determinadas restricciones de uso en 

cada una de ellas. En concreto se han desarrollado cuatro tipos de zona: 

                                 
133 (Ministry of Tourism. Republic of Mozambique. 2004). 
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- Zona de Protección Total. Son las áreas de mayor protección dentro del parque. No está 

permitida actividad extractiva de ningún tipo. Estas zonas cumplen con alguno de los siguientes 

criterios: i) se encuentran en estado prácticamente intacto y representan los habitas tipo 

principales del parque; ii) En el caso del área marina del parque, aquellas zonas que presentan 

manglares, hierbas marinas y hábitats de arrecife de coral próximos; iii) Importante desde el punto 

de vista turístico, del paisaje o por la presencia de alguna especie animal importante, iv) presenta 

nivel elevado de biodiversidad, v) es importante para la reproducción o la puesta de huevos, v) 

necesarias para la supervivencia de especies raras, en peligro o amenazadas, vi) constituyen un 

hábitat único, vii) importantes para la migración de elefantes y otros animales. El turismo 

controlado y la investigación científica son permitidos. En el caso de las zonas marinas algunas 

áreas serán identificadas como “áreas cerradas” donde sólo científicos podrán acceder. 

- Zonas de Uso Específico. Estas zonas requieren protección total pero por alguna razón tal 

estatus no es posible otorgárselo. En estas zonas se prohíbe de manera general actividades que 

puedan acarrear alteraciones significativas en el medio ambiente o en la abundancia, diversidad o 

composición de especies, permitiéndose hasta lo posible los usos tradicionales por la población 

local. El asentamiento poblacional no está permitido en estas zonas.  

Con el tiempo, el objetivo es reducir las zonas de uso específico hasta el mínimo pasando a 

ser de Protección Total o de Uso y Desarrollo Comunitario. La estrategia para conseguir esto 

consistirá en el reasentamiento de campos de agricultura, la educación de la comunidad y la 

promoción de fuentes de renta alternativas. 

- Zonas de Uso y Desarrollo Comunitario. Estas zonas están destinadas al 

aprovechamiento sostenible de recursos por los residentes en el parque. En zonas marinas el 

objetivo es la pesca sostenible de peces, langostinos y otros recursos así como en la zona 

intermareal. No se debe permitir que la actividad humana altere de forma permanente el hábitat y 

la productividad dele ecosistema no se debe dañar. Así mismo el aprovechamiento en estas zonas 

no debe resultar en impactos negativos para las áreas adyacentes con estatus de mayor protección. 

Debe promocionarse en estas zonas de Uso y Desarrollo Comunitario un desarrollo habitacional, 

social, económico y agricultural sostenible. Se espera que la alteración de los hábitat sea 
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significativo pero la capacidad de estos para soportar dicho desarrollo debe incrementarse al 

mismo tiempo. Los residentes locales tienen la exclusividad para el uso de los recursos en etas 

zonas. 

- Zonas Tampón. Se trata de zonas a lo largo del perímetro del parque que protegen a éste 

y a las tierras adyacentes de manera recíproca amortiguando las actividades de cada uno que 

puedan afectar al otro. Las actividades en estas zonas están restringidas a aquellas relativas a la 

conservación, la cría de animales en granja, el desarrollo turístico y similares. Cualquier desarrollo 

nuevo y asignación de uso del suelo necesita la aprobación del parque y la autorización 

medioambiental de igual manera que aquellos realizados dentro del parque.  

En la isla de Ibo se practica la agricultura de leguminosas y la agricultura de árboles 

frutales. La pesca artesanal se realiza en las zonas de aguas someras y en aguas marinas hasta poco 

profundidad. En las zonas intermareales y en aguas someras con corales se realiza la recolección de 

moluscos y pulpo. En el interior de los manglares se lleva a cabo la pesca de langostino. 

2.1.6.- Paisaje. 

En la zona marina del Parque Nacional de las Quirimbas el paisaje está marcado por los 

procesos costeros que allí tienen lugar. La mayoría de las islas presentes son arrecifes o partes de 

arrecife de coral emergidos. La arena presente en las planicies intermareales -Imagen 2-3- y en las 

playas que se extienden en algunas zonas de la costa del continente y de las islas es de color claro 

debido a su origen fundamentalmente calcáreo. Los frondosos bosques de manglar conectan 

algunas de las islas con el continente y lo bordean a lo largo de todo el parque. La roca sobresale en 

algunas zonas de la costa de las islas mientras en otras el manglar predomina. A pocos metros del 

agua la vegetación arbustiva y arbórea impide ver más allá en el interior de las islas. Un agua azul 

turquesa cubre las aguas menos profundas que dan al mar. 

La mano del hombre está presente y se deja ver en la costa de aquellas islas con mayor 

población y con una historia de ocupación más rica como por ejemplo la isla de ibo. Se trata en 

general de edificios de fábrica, de época colonial y con una altura inferior a la vegetación dominante 

–ver Imagen 2-20 e Imagen 2-21-.  
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En armonía con los objetivos del parque: conservación y turismo selecto; la sensación que 

se percibe es de naturaleza salvaje, en su estado más prístino, y de quietud gracias a unas aguas 

tranquilas. 

Desde el punto de vista turístico interesan las vistas sobre y desde las playas de arena 

blanca sobre el mar turquesa, así como la vista área desde el aeroplano que transporta a los clientes 

desde el continente hasta los complejos hoteleros. Es necesario atender también a los conjuntos 

arquitectónicos presentes principalmente en la isla de Ibo. 

2.1.7.- Otros factores de calidad del ambiente. 

Además de los residuos sólidos generados ya analizados en el anejo correspondiente constituye una 

fuente de contaminación merecedora de atención el saneamiento. Tan sólo un 10% de la población 

dispone de letrinas mientras el resto practica la defecación a cielo abierto134. 

2.2.- Medio socioeconómico. 

Los componentes ambientales analizados encuadrables dentro del medio socioeconómico son: 

- demografía,  

                                 
134 Plano de Urbanización. 

Imagen 2-20.- Asentamientos humanos forman parte del 
paisaje en algunas islas del Parque. 

Imagen 2-21.- Los asentamientos humanos como parte 
del paisaje del Parque Nacional de las Quirimbas. 
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- infraestructuras y servicios sociales,  

- género,  

- pobreza y exclusión social, 

- derechos humanos y gobernabilidad democrática y 

- patrimonio cultural. 

2.2.1.- Situación socio-económica. 

Salvo que se indique otra cosa este apartado está basado en el Plan de Urbanización de la villa de 

Ibo135. 

2.2.1.1.- Demografía. 

La población de la isla ha venido fluctuando desde que se tiene información sobre ella. En el año 

1798 moraban en la misma 1082 personas mientras que en el año 1858 el número ascendía 

5390136. En 1960 se encontraban 4230 personas y a partir de esta fecha el número ha venido 

variando entre los 4000 y los 3000 habitantes supuestamente por motivos de la guerra civil, 

durante la cual las islas representaban un refugio apartado de la contienda137. El último dato fiable 

indica que la población en 2006 ascendía a 3600 personas aproximadamente138. 

Datos registrados en el 2002 indicaban que la distribución de la población por sexo y edad 

era como sigue139:  

- entre 0 y 18 años en torno a 800 varones y 800 mujeres. 

- entre los 19 y los 60 años, aproximadamente 480 varones y 615 mujeres. 

- con más de 60 años, en torno 120 varones y 160 mujeres. 

                                 
135 (Centro de Estudios del Desarrollo del Hábitat - CEDH 2008). 
136 (Centro de Estudios del Desarrollo del Hábitat - CEDH 2008). 
137 (Centro de Estudios del Desarrollo del Hábitat - CEDH 2008). 
138 (Ridell, Wosu y Eriksen 2006). 
139 (Pérez Marty 2002). 
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Estos datos llevan a los siguientes porcentajes por sexo: 53% de mujeres y 47% de 

hombres. 

La información relativa a la estructura económica y a la distribución por sectores de 

actividad ha sido expuesta en el Anejo nº 3 en el apartado correspondiente a la fuente de generación 

doméstico. 

2.2.1.2.- Redes de infraestructuras y servicios sociales. 

Las calles son de tierra y con paseo para peatones en el barrio colonial de Cimento. En el resto de la 

villa se trata de caminos abiertos manualmente y con anchuras variables. La estructura del 

entramado viario es regular en el barrio Cimento mientras que en el resto es sinuoso recordando a 

las ciudades árabes. 

La red de abastecimiento de agua ha sido descrita en el aparatado correspondiente la 

hidrología. Las características del sistema de saneamiento se han presentado en el apartado 3.1.1.7. 

En la villa no existe sistema de drenaje de aguas pluviales. La topografía fundamentalmente plana 

de la isla no permite que se genere caudales de escorrentía ni erosión apreciables. Localmente 

algunas zonas quedan inundadas temporalmente. 

El estado de la gestión de residuos sólidos urbanos en la villa se describe en el anejo nº 3. 

Existe cobertura de telefonía móvil en algunas zonas de la isla. No existe infraestructura de 

telefonía fija. 

Existe infraestructura para el abastecimiento de energía eléctrica sólo en el barrio de 

Cimento y alrededores. Se está estudiando la posibilidad de reinstalar un generador municipal de 

combustible tal y como se hacía antaño para el alumbrado público y para los habitantes que 

quisieran disponer de electricidad en sus viviendas previo pago de una tasa. Algunos particulares 

disponen de generadores de gasolina. 

Existen tres escuelas en sendos barrios de la villa. En el año 2008 estaban registrados 1175 

alumnos, 34 profesores y 18 aulas.  
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El hospital distrital situado en la villa dispone de 9 camas de medicina general y 4 de 

maternidad. 

2.2.1.3.- Género. 

En la Tabla 2-2140 se muestra una tabla de actividades de hombres y mujeres representativa de los 

habitantes del Parque Nacional de las Quirimbas y alrededores. 

 

Tabla 2-2.- Reparto de actividades según género en la zona Norte costera de Mozambique. Fuente: (Impacto Lda 2007) 

Las mujeres y los niños se ocupan de la gestión de los residuos sólidos domésticos. En el 

caso de las instalaciones hoteleras el trabajo bien se reparte según el momento o está asignado a un 

empleado concreto independientemente de su género. No existen actividades de reciclaje o 

aprovechamiento extendidas salvo la reutilización no sistemática para encender el fuego de 

plásticos y cartones, el reciclaje de botellas y cajas en buen estado y el aprovechamiento ocasional 

de fibras vegetales para la elaboración de cuerdas y colchones: fibras del coco. 

En cuanto a los recursos medioambientales que pueden verse perjudicados por una 

inadecuada gestión de los residuos sólidos destacan: 

                                 
140 (Impacto Lda 2007). 
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- los recursos hídricos. El acuífero subterráneo de la isla puede verse afectado. Las mujeres 

y los niños son los encargados de traer el agua a la vivienda desde los pozos públicos –en la mayoría 

de los casos- o los privados. 

- los recursos pesqueros de las zonas intermareales que bordean la isla. La recolección de 

moluscos y la caza de pulpo son actividades llevadas a cabo principalmente por las mujeres. 

Como se indica en la ley mozambiqueña141 los órganos locales del Estado deben asegurar la 

participación de los ciudadanos, de las comunidades locales, de las asociaciones y de otras formas 

de organización que tengan por objeto la defensa de sus intereses en la formación de las decisiones 

que les conciernen. La consulta a los ciudadanos se realiza a través de la reunión de comités 

comunitarios de diverso tipo. En la constitución de estos comités comunitarios debe ser 

garantizada una presencia de mujeres nunca inferior al 30%.  

A través de esta última vía se puede dar voz y voto a las mujeres en la cuestión de los 

residuos sólidos urbanos. 

2.2.1.4.- Pobreza y exclusión social. 

En 1997 la condición de alfabetización en el distrito de Ibo era de un 74,2% de tasa de 

analfabetismo desglosándose en 62,8% y 84,4% para hombre y mujeres respectivamente142. 

Las principales enfermedades registradas se incluyen en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2-3.- Casos registrados de diversas enfermedades en el hospital distrital de Ibo. Fuente: (Governo do Distrito do Ibo 
2008) 

                                 
141 Reglamento órganos locales del estado 
142 (Ministerio de Administración Estatal de la República de Mozambique 2005). 
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En Mozambique la esperanza de vida al nacer es de 52 años143. La provincia de Cabo 

Delgado y en particular el distrito de Ibo están entre las zonas menos desarrolladas de Mozambique 

por lo que es de suponer que el valor en estos lugares es menor que la media nacional. 

La actividad principal que envuelva a gran parte de las familias es la pesca artesanal. La 

agricultura, de subsistencia supone un complemento alimenticio para dos o tres meses. El 

funcionariado, el turismo y las ONGs son las otras tres fuentes de empleo en la isla144. En al año 

2002 la distribución de renta por familias en el distrito se distribuía de la forma siguiente145: 

 

Desde el punto de vista de los activos que los habitantes de Ibo disponen destacan los 

recursos naturales: pesca, agricultura, ganadería y agua. Estos representan una fuente importante 

de renta y salud y están sujetos a la degradación temporal o permanente por causa antropogénica o 

natural. La creación del Parque, entre otras limitaciones, impide que la actividad pesquera se 

desarrolle de manera más acelerada aunque los beneficios en los stocks se esperan a largo plazo. 

Los activos naturales también son importantes para la explotación del turismo ergo existe un 

conflicto de intereses entre desarrollo y conservación.  

                                 
143 (Instituo Nacional de Estadística. República de Mozambique s.f.). Dato correspondiente al HDI de 2010. 
144 Ver Anejo 3 para más información. 
145 (Ministerio de Administración Estatal de la República de Mozambique 2005). 40.000 Mt = 1 euro aproximadamente 

Gráfico 2-3.- Distribución de la renta mensual familiar en el Distrito de Ibo. Fuente: (Ministerio de Administración 
Estatal de la República de Mozambique 2005) 
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En la población residente no existen fuertes desigualdades de renta. Se puede establecer 

una relación aproximada entre el nivel de renta de las familias y la ubicación espacial de su vivienda 

en la villa de manera que cuánto más alejadas están del centro urbano –barrio cemento- de menos 

nivel de renta dispone la familia146. 

Se puede destacar una elite de funcionarios sobre el resto de habitantes más alguna 

excepción de comerciantes, transportistas, dueños de barco y dueños y gerentes de instalaciones 

hoteleras de alta categoría. Otro grupo de personas que también representan una diferencia 

sustancial respecto a la mayoría de los habitantes son los usuarios de las instalaciones turísticas, 

principalmente extranjeros con un nivel de renta importante en sus respectivos países.  

2.2.1.5.- Derechos humanos y gobernabilidad democrática. 

En torno a la cuestión de los residuos pueden surgir actividades relacionadas con multitud de 

derechos humanos como la igualdad de género, la participación pública, un trabajo digno y derecho 

a poder formar sindicatos, entre otros. En este caso se ha centrado el asunto en torno al medio 

ambiente -entendido éste como los componentes naturales del entorno sin descuidar su interacción 

con los componentes antropogénicos- dado las circunstancias del caso: i) Parque Nacional de las 

Quirimbas, gestionado bajo claros objetivos de conservación, coexistencia de turismo extranjero y 

poblaciones residentes en situación de subsistencia y fuertemente dependientes de los recursos 

naturales, ii) sistema de gestión de residuos sólidos poco desarrollado –es decir, actividad 

económica en torno a él prácticamente inexistente- y iii) tratamiento de otros temas como el 

género, la pobreza y la gobernabilidad democrática ya tratados en apartados propios aunque 

guardando cierta relación con éste. 

El derecho al medio ambiente en Mozambique. 

No existe un derecho humano específico del medio ambiente. Lo más cercano se puede 

encontrar en tres lugares: en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 

de diciembre de 1948: “ 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, (…); los 

                                 
146 Conversación con Jesús Pérez Marty. 
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artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 

1966: 11.1 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de 

vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados (…). 12.2 entre 

las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad 

de este derecho, figurarán las necesarias para: b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene 

del trabajo y del medio ambiente; y en el Comentario general de los artículos 11 y 12 del Pacto 

mencionado derecho al agua, donde se especifica que así las personas tienen derecho al agua de 

manera suficiente, segura, aceptable, físicamente accesible y asequible para usos personales y 

domésticos.  

A pesar de que el tema del medio ambiente no se aborde de lleno en los documentos 

principales de los derechos humanos el asunto sí ha sido tratado en diversos convenios, tratados y 

declaración internacionales destacando los siguientes: 

- la Declaración de Río sobre el medio Ambiente y el Desarrollo, de 1992, el 

- Convenio sobre la Diversidad Biológica, de 1992, el 

- Convenio de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, de 1992, la 

- Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el 

- Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos, de 2004, y los 

- Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

En estos y otros actos jurídicos internacionales se han venido desarrollando una serie de 

principios, enfoques y conceptos sobre el medio ambiente y su gestión. Se pueden destacar entre 

otros147 Desarrollo sostenible, principio de precaución, participación social, participación del sector 

privado, responsabilidades ambientales: quien contamina paga, biodiversidad, Gestión Integral de los 

recursos hídricos, habitabilidad básica, información sobre el medio ambiente, sostenibilidad 

ambiental, producción y consumo sostenibles, turismo sostenible, etc. 

                                 
147 Estrategia sectorial de Medio Ambiente. 
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En Mozambique diversos documentos legales tratan el asunto del medio ambiente. los más 

relevantes son: 

- Constituiçao da República de Moçambique, 2004 (aprovada en Novembro de 2004), 

- Lei nº 20/97, de 1 de Outubro, Lei do Ambiente. Destacan los siguientes conceptos y 

definiciones: 

- Decreto nº 45/2004, de 29 de Setembro, Regulamento sobre o Processo de Avaliaçao do 

Impacto Ambiental. Destacan los siguiente conceptos y definiciones. 

Según lo contenido en los anteriores documentos es obligación del gobierno: 

- Adoptar políticas de defensa del ambiente y garantizar el uso sostenible de los recursos. 

- Elaborar y ejecutar el programa nacional de gestión ambiental. 

- A través del Consejo Nacional de Desarrollo sostenible, garantizar una coordinación e 

integración correcta y efectiva de los principios148 y actividades de la gestión ambiental en el 

proceso de desarrollo del país. En concreto: pronunciarse sobre las políticas sectoriales 

relacionadas con la gestión de los recursos naturales; emitir parecer sobre propuestas de 

legislación complementarias a la ley de ambiente; pronunciarse sobre propuestas de ratificación de 

convenciones internacionales relativas al medio ambiente; elaborar propuestas de creación de 

incentivos financieros o de otra naturaleza para la adopción de procedimientos ambientales 

saludables; proponer mecanismo de simplificación y agilización del proceso de licenciamiento 

ambiental; formular recomendaciones a los ministros sobre cuestiones de gestión de recursos 

naturales en sus respectivas áreas; servir como foro de resolución de diferencias institucionales; las 

demás funciones que la ley de ambiente u otras le confieran. 

- A nivel local se crean servicios responsables para la implementación de la ley de 

ambiente. 

                                 
148 Estos principios desarrollan el contenido del derecho de los ciudadanos de Mozambique a un medio ambiente 

ecológicamente equilibrado, favorable a su salud y a su bienestar físico y mental. Estos principios se describen más 

adelante al presentar los derechos de los ciudadanos de Mozambique. 
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- Crear mecanismos adecuados para incluir a los diversos sectores de la sociedad civil , 

comunidades locales, y en especial asociaciones de defensa del medio ambiente en la legislación 

elaboración de políticas y legislación relativa a la gestión de los recursos naturales así como al 

desarrollo de las actividades de implementación del Programa Nacional de Gestión Ambiental. 

- Crear en colaboración con órganos de comunicación social, mecanismos y programas para 

la educación ambiental formales e informales. 

- A través del ministerio público defender los valores ambientales protegidos por la ley de 

ambiente, sin perjuicio de la legitimidad de los lesionados para proponer acciones en ella referidas. 

- Establecer los patrones de calidad ambiental. 

- Asegurar que el patrimonio ambiental, especialmente el histórico y cultural, sea objeto de 

medidas de defensa y valorización con la participación adecuada de las comunidades. 

- Asegurar que sean tomadas medidas relativas a la protección de la biodiversidad. 

- Establecer áreas de protección ambiental para asegurar la protección y preservación de 

los componentes ambientales, bien como la manutención y mejoría de los ecosistemas de 

reconocido valor ecológico y socioeconómico. 

- Otorgar licencia ambiental, dirigir, coordinar y dar veredicto final a los estudios de 

impacto ambiental; promover, emitir directivas específicas sobre auditorías ambientales y registrar 

a auditores ambientales. 

- Crear un cuerpo de agentes de fiscalización ambiental para velar por la implementación 

de la legislación ambiental y para la toma de las disposiciones necesarias para prevenir la violación 

de sus disposiciones. 

- Crear agentes de fiscalización comunitarios para garantizar la participación de las 

comunidades locales y utilizar sus conocimientos y recursos humanos. 

- Tomar las medidas reglamentarias que desarrollen la ley de ambiente.  
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- Crear incentivos económicos para fomentar la utilización de tecnologías y procesos 

productivos ambientalmente saludables. 

- Ajustar los proyectos y emprendimientos ya comenzados que contradigan la presente ley 

de ambiente. 

Al mismo tiempo son derechos de los ciudadanos de Mozambique: 

- vivir en un ambiente equilibrado favorable a su salud y a su bienestar físico y mental. Este 

derecho deriva en una serie de principios fundamentales, en concreto: i) utilización y gestión 

racional de los componentes ambientales, con vista a la promoción de la mejoría de la calidad de 

vida de los ciudadanos y al mantenimiento de la biodiversidad y de los ecosistemas. Ii) 

reconocimiento y valorización de las tradiciones y del saber de las comunidades locales que 

contribuyan a la conservación y preservación de los recursos naturales del ambiente. iii) de 

precaución, con base en el cual la gestión del ambiente debe priorizar el establecimiento de 

sistemas de prevención de actos lesivos para el ambiente de modo que se evite la ocurrencia de 

impactos ambientales negativos significativos o reversibles, independientemente de la existencia 

de certeza científica sobre la ocurrencia de tales impactos, iv) de visión global e integrada del 

ambiente, como un conjunta de ecosistemas interdependientes. V) de amplia participación 

ciudadana; vi) de igualdad, que garantice las oportunidades iguales de acceso y uso de recursos 

naturales a hombres y mujeres; vii) de cooperación internacional para la obtención de soluciones 

armoniosas a los problemas ambientales, reconociendo que sus dimensiones son transfronterizas y 

globales. 

- Derecho a la información, relacionada con la gestión del ambiente del país, sin prejuicio 

de los derechos de terceros legalmente protegidos. 

- Derecho a la educación ambiental, para asegurar una gestión correcta del medio ambiente 

y la participación necesaria de las comunidades. 
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- Derecho de acceso a la justicia por violación de los derechos conferidos por esta ley o por 

sufrir ofensas personales o daños patrimoniales como consecuencia de la violación de las 

disposiciones de la ley de ambiente. 

En este estudio se analizará la gobernabilidad democrática desde el punto de vista del 

medio ambiente tomando como base el análisis de obligaciones y derechos anterior. En concreto se 

entenderá como la capacidad del gobierno y de los ciudadanos para desempeñar el derecho al 

medio ambiente, desarrollado como el conjunto de principios y derechos descritos arriba. 

Estructura institucional pública. 

A continuación se presenta la estructura institucional que opera en el distrito de Ibo y por ende en 

la villa. 

El distrito de Ibo pertenece a la provincia de Cabo Delgado, situada en el extremo norte del 

país. Su territorio abarca una serie de islas - Rolas, Ninave, Fió, Matemo, Ibo, Quirambo, Quirimba, 

Quilálea o Quilaluia y Sencar – y una pequeña extensión de tierra en el continente donde se sitúa la 

aldea de Mussemuco. La sede del distrito es la villa de Ibo, situada sobre la isla del mismo nombre. 

El distrito se divide en dos Puestos Administrativos: Ibo y Quirimba. Sólo en la villa de Ibo, en la 

localidad de Quirimba y en las aldeas de Mussemuco, Matemo y Quirambo existen asentamientos 

humanos permanentes. El número de habitantes del distrito según el censo nacional de 2007 

ascendía a 9.344149. 

La gobernación tiene por base los Presidentes de las Localidades, Autoridades 

Comunitarias y Tradicionales. Los Presidentes de las Localidades son los representantes de la 

administración y se subordinan al Secretario del Puesto Administrativo, y como consecuencia al 

Administrador del Distrito, siendo ayudados por los Jefes de las Aldeas, los Secretarios de Barrio, 

los Jefes de los “Quarteiroes” y los Jefes de los bloques150.  

Existen numerosos representantes del poder a nivel comunitario legitimados por su papel 

social, cultural, económico o religioso. Existe una especie de división del trabajo y funciones entre 

                                 
149 (Instituto Nacional de Estadiística de la República de Mozambique 2007). 
150 (Ministerio de Administración Estatal de la República de Mozambique 2005). 
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los diferentes líderes. Los secretarios tienen hoy como función principal la movilización de las 

comunidades para las tareas sociales y económicas, mientras los líderes tradicionales tratan 

principalmente los aspectos tradicionales como ceremonias, ritos y conflictos sociales151. 

El órgano local del estado de escalón más bajo con poderes de decisión en la Villa de Ibo es 

el gobierno distrital. La tarea básica de dicho gobierno es la ejecución del Programa y el Plan 

Económico y Social del gobierno central, con poderes de decisión, ejecución y control de las 

actividades previstas152. El organigrama del mismo se presenta en la siguiente figura: 

 

 

Resumiendo, las funciones generales de los servicios son i) garantizar la ejecución e 

implementación de las políticas, programas y planes de escalón superior y del propio gobierno 

distrital, ii) dar apoyo técnico, metodológico y administrativo a los órganos de nivel local y iii) 

coordinar el levantamiento y sistematización de la situación social y económica153. En el ámbito de 

la gestión ambiental el servicio distrital competente es el de Planificación e Infraestructuras el cual, 

entre otras relevantes, tiene la función de definir el modo o los medios de recogida, transporte, 

depósito y tratamiento de residuos154. 

                                 
151 (Ministerio de Administración Estatal de la República de Mozambique 2005). 
152 Asamblea de la República. Ley 8/2003 del 19 de mayo Establece principios y normas de organización, competencias y 

funcionamiento de los órganos locales del Estado en los escalones de provincia, distrito, puesto administrativo y de 

localidad. Boletín de la República de Mozambique 
153 Consejo de Ministros de la República de Mozambique, Estatuto Orgánico del Gobierno Distrital. Decreto 6/2006 de 12 de 

Abril, Boletin de la República de Mozambique. 
154 Ibídem. 
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Figura 2-23.- Organigrama del gobierno distrital de Ibo. 
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Las autoridades comunitarias presentes en la villa son tres jefes de barrio –uno por cada 

barrio-, un régulo y un líder religioso155. Una vez reconocidos por el representante del estado 

competente estas personas ostentan una serie de deberes como la coordinación y colaboración con 

los órganos locales del estado, la movilización de la comunidad y el fomento de actividades varias, y 

de derechos como participar en los consejos locales y en las ceremonias oficiales del estado y 

recibir un subsidio156. 

Existen en la isla otros órganos públicos de dirección y/o coordinación dependientes de 

otras instituciones de nivel superior como una delegación del Instituto Nacional de Desarrollo de 

Pesca de Pequeña Escala, dependiente del Ministerio de Pesca, o el Puesto Fiscal de Aduanas, 

dependiente de la Autoridad Tributaria de Mozambique perteneciente a su vez al Ministerio de 

Finanzas.  

Entre todos los organismos presentes en la villa, además de los ya mencionados, el más 

relevante para este trabajo es el Parque Nacional de las Quirimbas. Dentro de la figura del parque 

participan diversas instituciones y organizaciones nacionales e internacionales. En la figura 

siguiente se muestra la estructura organizacional y operacional del Parque. Se puede distinguir dos 

estructuras, una de ellas se corresponde con el programa de creación y puesta en marcha del 

Parque y la otra está destinada a la gestión interna del propio Parque. A continuación se detallan los 

diferentes actores presentes y sus funciones: la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y el 

Ministerio de Turismo (MITUR) han acordado el programa general para la creación y la gestión del 

Parque. La Agencia Nacional para las Áreas de Conservación (DNAC), dependiente del MITUR y 

responsable directa del Parque, contrata a WWF para coordinar y administrar el programa de 

creación y gestión. El propio programa está supervisado por un comité director formado por 

miembros de la agencia francesa, de WWF, del ministerio y de la provincia. La dirección técnica está 

a su vez dirigida por el administrador del Parque –elegido por el ministro de turismo-, el director 

de WWF Mozambique y el técnico de WWF para el Parque. Internamente el Parque está dirigido 

por el Comité de Desarrollo del PNQ (COMDEQ), reconocido legalmente, del que forman parte 

                                 
155 Ministerio de administración estatal. República de Mozambique (2005) Perfil del distrito de ibo. Contiene información 

general y estadísticas oficiales sobre el distrito en los ámbitos ambiental, social y económico. 
156 Consejo de Ministros de la República de Mozambique, Reglamento de la ley de los órganos locales del estado. Decreto 

11/2005 de 10 de Junio, Boletín de la República de Mozambique. 
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representantes de todas las partes interesadas: DNAC, el administrador del Parque, distritos, 

departamentos provinciales, comunidades y líderes locales, operadores turísticos y ONGs. El 

aparato gestor está formado por más de 100 empleados y está estructurado en 5 departamentos: 

administración, finanzas, desarrollo comunitario y turístico, investigación y vigilancia. WWF 

subvenciona la práctica totalidad de los salarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco legal, reglamentario y de planificación pública. 

En relación al marco legal, reglamentario y de planificación, destacan los siguientes 

documentos: 

Figura 2-24.- Organigrama del Parque Nacional de las Quirimbas. 
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- Política Nacional de Medio Ambiente. Resolución nº 5/95 del 3 de agosto. Se presentan los 

principios en relación con el medio ambiente que deben regir en el qué hacer de cualquier persona 

o institución en el país así como estrategias de acción para hacerlos efectivos como por ejemplo el 

impulso para la creación de ciertas leyes de carácter ambiental o la creación de órganos 

institucionales especializados. 

- Estrategia Ambiental para el Desarrollo Sostenible de Mozambique. Aprobada en el consejo 

de ministros del 24 de julio de 2007. Se concreta el significado de desarrollo sostenible para todos 

los actores presentes en Mozambique a través de una serie de objetivos y líneas estratégicas en 

diferentes ámbitos relacionados con el medioambiente: recursos hídricos, tierras, actividad 

pesquera, turismo, etc. 

- Ley nº 20/97 de 1 de octubre de 1997. Ley de Medio Ambiente. Contiene entre otros la 

definición de diversos conceptos relacionados con el medio ambiente, los principios fundamentales 

que deben regir la gestión del medio ambiente como son la participación pública o la 

responsabilidad de quien contamina, los órganos de gestión institucionales y figuras jurídicas 

importantes como la licencia ambiental, la evaluación de impacto ambiental, las auditorías 

ambientales o las áreas de protección ambiental. 

- Decreto nº 18/2004 de 2 de junio por el que se aprueba el reglamento sobre los estándares 

de calidad ambiental y de emisión de efluentes. Se establecen los niveles admisibles de concentración 

de contaminantes en los diferentes componentes ambientales. 

- Decreto nº 45/2004 de 29 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento de sobre el 

Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. Se establece el ámbito de actividades que debe ser 

sometido a EIA, el proceso que se debe seguir según actividad y/o su localización. 

- Decreto nº 13/2006 de 15 de junio por el que se aprueba el Reglamento sobre Gestión de 

Residuos Sólidos.  

- Decreto nº 8/2003 de 18 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de Gestión de 

Residuos Bio-Médicos.  
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- Ministerio de Turismo. República de Mozambique (2004) Plan de Gestión del Parque 

Nacional de las Quirimbas 2004 – 2008. Se establecen los elementos estratégicos y operacionales del 

plan. Incluye información ambiental y turística. 

- Plan de desarrollo turístico para el Parque Nacional de las Quirimbas (draft final), 2008. Se 

analiza la situación turística del parque, se identifican áreas con potencial de desarrollo, se definen 

prioridades de intervención y se analizan nichos de mercado potenciales, escenarios futuros sobre 

el volumen de visitantes, y se establecen directrices para la gestión del parque, la concesión de 

licencias y la relación con las comunidades. 

- Plano Estratégico de Desenvolvimiento (PED) del Distrito de Ibo 2009- 2013 (2008), 

Gobierno de Ibo. Se trata de un plan quinquenal que marca los ámbitos de actuación del gobierno 

de Mozambique en el distrito y marca objetivos generales a medio plazo. En concreto este plan se 

articula en tres pilares básicos: Área Económica e Infraestructura, Gobernación y Área social. 

Además se incluyen los temas transversales medio ambiente, HIV/SIDA, Género y Seguridad 

Alimentaria. 

- Centro de Estudios de Desarrollo del Hábitat (CEDH). Facultad de Arquitectura y 

Planeamiento Físico. Universidad Eduardo Mondlane (2008) Plan de Urbanización de la Villa de Ibo. 

Gobierno de la Provincia de Cabo Delgado. Dirección Provincial para la Coordinación de Acción 

Ambiental. 

 

2.2.2.- Patrimonio cultural. 

La arquitectura presente en la isla de Ibo es el resultado de la interacción entre la cultura popular 

de matriz swahili y contribuciones exógenas de oriente y occidente. Se da cierta homogeneidad en 

el edificado y es posible encontrar elementos comunes entre las viviendas de la élite local y las 

populares: la disposición del edificio en relación con la finca y a la calle, el diseño de la planta, la 

barandilla como elemento de separación entre el espacio público y el privado, la sustentación de los 
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tejados, el proceso de ampliación de los edificios, loe elementos de cerrajería, y el uso de piedra 

coralina en la construcción157. 

Con motivo de la elaboración del Plano de Urbanización de la villa de Ibo se establecieron 

una serie de clasificaciones para edificios y espacios históricos dignos de conservación y 

rehabilitación.  

La zona consolidada, formal o histórica está protegida y por tanto cualquier intervención: 

restauración, recalificación, recomposición, nueva construcción; debe ser sujeta a examen.  

Un conjunto de edificios clasificados en tres categorías: Edificios o espacios clasificados (4 

edificios), para restauración de conservación (7), y para rehabilitación con o sin refuncionalización 

(11). 

El propio plano establece una serie de normas relacionadas con cualquier actuación con 

impacto en el sistema urbano de la villa –véase apartado Uso de la tierra y de los recursos-. 

En cuanto al patrimonio arqueológico es posible destacar la presencia de parte de un 

esqueleto de ballena en el interior de una gruta cuyo acceso está situado aproximadamente en el 

centro geométrico de la zona ocupada. El hecho de ser una isla de origen coralino y con un espesor 

de suelo reducido reduce las posibilidades de encontrar restos arqueológicos.  

En la isla de Ibo, en el año 2002, el 91% de la población profesaba la religión musulmana, 

mientras el 4% eran cristianos católicos y el restante 5% sucuto158.  

 

 

 

 

                                 
157 (Centro de Estudios del Desarrollo del Hábitat - CEDH 2008). 
158 (Pérez Marty 2002), en (Centro de Estudios del Desarrollo del Hábitat - CEDH 2008). 
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3.- Análisis de Impacto. 

En este apartado se analiza el impacto de la gestión actual de residuos sobre los componentes 

ambientales analizados en al apartado 3. Inventario Ambiental. 

Antes de proceder a dicho análisis se presentan una serie de conceptos y temas generales 

sobre residuos sólidos y contaminación. 

3.1.- Peligro, riesgo e impacto potencial.  

Antes de continuar conviene aclarar una serie de términos que si bien podrían tener un significado 

diferente en otros contextos aquí se definen de una manera concreta para no dar lugar a equívocos.  

- Peligro: es una característica intrínseca de una sustancia, una situación, etc. Es el origen 

del riesgo. Se conocen algunos de los efectos que puede provocar ya que se han dado accidentes 

anteriormente, o se han hecho experimentos de laboratorio. Hace referencia a la capacidad de la 

propia sustancia para provocar un impacto negativo. 

- Impacto. Modificación que sufre un componente ambiental. Se valora, generalmente como 

aceptable o no, atendiendo a la calidad de los efectos que describen dicha modificación. 

- Efecto. Modificación en una variable. Además del valor numérico el efecto se califica 

también bajo otros criterios como el desarrollo temporal del mismo, la reversibilidad, la posibilidad 

de asociarse sinérgicamente con otros, etc. 

- Riesgo: se trata de un valor que intenta conjugar dos variables: probabilidad de 

ocurrencia de un impacto y la magnitud del mismo. De este modo si un impacto es muy negativo 

pero la probabilidad de ocurrencia es muy reducida el riesgo es bajo. 

- Impacto potencial: se trata de un impacto que puede llegar a ocurrir bajo ciertas 

circunstancias en un caso concreto. En algunos casos no se conocen de manera concreta tales 

circunstancias y sólo se conocen los efectos que describen dicho impacto. Se denomina potencial 

porque las circunstancias necesarias y por tanto los efectos no se están produciendo en ese 
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momento pero existe el riesgo de que tengan lugar. El riesgo es una forma de medir cuán lejos se 

está de tales circunstancias y/o los efectos correspondientes aparezcan. 

Así por ejemplo el mercurio se puede considerar una sustancia peligrosa porque en 

pequeñas cantidades puede ocasionar importantes daños159. Ahora bien si se dispone a trasladar un 

gramo de mercurio entre dos puntos por vía terrestre encapsulado en una carcasa de material 

extremadamente resistente custodiado por dos patrullas de policía en un día de verano el riesgo de 

que ocurra algo perjudicial es muy reducido. Los impactos potenciales en este caso concreto 

podrían ser: ingestión del mercurio por parte de alguna persona: intoxicación; lixiviación hacia el 

nivel freático: contaminación aguas subterráneas; volatilización por incendio tras accidente del 

transporte: inhalación, etc. 

En este apartado se presentan son los impactos potenciales sobre los distintos 

componentes ambientales y se analiza de manera breve el riesgo de que tengan lugar.  

3.2.- El problema de los residuos sólidos urbanos. 

Los residuos sólidos se gestionan por algún motivo y éste suele ser evitar un problema mayor que 

su simple presencia. También existen razones de aprovechamiento pero esto se discute en el punto 

siguiente. La gestión de los residuos sólidos se aborda, sin querer ser exhaustivos, por las siguientes 

razones: 

• ocupación de espacio, 

• riesgo de contaminación ambiental, 

• riesgo para la salud pública, 

• economizar la gestión actual y 

• molestias varias: olores, imagen, etc. 

                                 
159 En realidad todas las sutancias son peligrosas y son las circunstancias -cantidad, almacenaje, ambiente, personas 

responsables, etc.- quienes determinan el riesgo de que se produzca algún efecto no deseado. 
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El espacio ocupado por los residuos podría ser destinado a otras funciones si éstos en lugar 

de encontrarse esparcidos se concentraran en un lugar. Si además se compactaran ocuparían aún 

menos espacio. Una forma de reducir significativamente el volumen de los residuos consiste en 

incinerarlos. 

Los residuos sólidos en general y los urbanos en concreto representan un riesgo para el 

medio ambiente por varias razones.  

Una vez desechados si están presentes materiales susceptibles de algún tipo de 

degradación -física, química, biológica o una combinación de ellas- se desprenden sustancias que 

pueden llegar a afectar significativamente el medio ambiente. Calor, gases y líquidos son los 

productos de la acumulación de residuos con contenido en materiales degradables. Las reacciones 

químicas y/o biológicas que se producen pueden desprender energía en forma de calor, al tiempo 

que se forman gases que emigran por el aire y efluentes líquidos provenientes de estas mismas 

reacciones, de la humedad inicial contenida en los residuos y/o en mucha mayor medida como 

consecuencia de la infiltración de agua desde el exterior.  

Las reacciones biológicas que puedan tener lugar son las únicas responsables de la 

producción de gas. Se trata de un proceso complejo que consiste en varios caminos secuenciales 

pero que en realidad, dada la heterogeneidad del contenido de los residuos tienen lugar de manera 

paralela. Los productos gaseosos que resultan de estos procesos son principalmente metano y 

dióxido de carbono acompañados por cantidades mucho menores de ácido sulfhídrico, nitrógeno, 

hidrógeno y amoniaco. 

La descomposición física de los residuos se produce como consecuencia de la rotura y el 

movimiento de los propios residuos y por el rozamiento del agua circulando por los intersticios. 

Una vez que el conjunto no puede retener más volumen de agua ésta comienza a drenar hacia abajo 

por la fuerza de la gravedad. Esta agua provee las condiciones necesarias para los diversos procesos 

químicos y biológicos que tienen lugar al tiempo que acarrea los productos de dichas reacciones y 

procesos físicos hacia el exterior. A estos efluentes líquidos se les denomina lixiviados. En el caso de 

los residuos sólidos urbanos, tanto la cantidad de líquido desprendida como los productos químicos 
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y las correspondientes concentraciones que los lixiviados contienen varían según avanza la edad de 

los residuos. En caso de no manipular las circunstancias de alguna manera –por ejemplo 

construyendo una cobertura para reducir las infiltraciones de agua- las cantidades de lixiviado 

producidas se mantienen relativamente constantes una vez la capacidad de campo ha sido 

superada. En cuanto a la calidad de los lixiviados cabe decir que tienen lugar variaciones 

temporales más acusadas que en el caso de las cantidades. En general los niveles de concentración 

se elevan hasta alcanzar un máximo y entonces disminuyen progresivamente. En función de la edad 

de los residuos predominan unas sustancias sobre otras y en general las primeras alcanzan 

máximos más elevados. Así durante los primeros años los lixiviados contienen materia orgánica 

rápidamente biodegradable y presentan PH ácidos, entre 6 y 7. Los lixiviados procedentes de 

residuos de mayor edad, después de 4 o 5 años presentan un PH más alto, entre 7 y 8. Los lixiviados 

jóvenes presentan concentraciones significativamente más altas de contaminantes que los 

lixiviados pasados unos años –entre 2 y 10 veces- pero en ambos casos se superan ostensiblemente 

los niveles máximos permitidos en el agua potable –entre 400 y 2 veces, ver Tabla 3-1 y Tabla 3-2 . 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3-1.- Tendencia en la concentración de lixiviados para varios constituyentes. Fuente: (McBean, Rovers y 
Farquhar 1995). 
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Tabla 3-2.- Rangos de concentración de contaminante en lixiviados jóvenes. Fuente: (McBean, Rovers y 
Farquhar 1995). 
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Si se opta por la incineración los productos resultantes se componen principalmente de 

sólidos y gases.  

En los incineradores comerciales avanzados los productos sólidos provienen de los restos 

de la combustión y de los mecanismos de decantación y licuefacción de los gases desprendidos 

empleados para retener ciertas sustancias contaminantes y cumplir con la normativa de emisiones 

correspondiente. Por esto es común hablar de diferentes tipos de cenizas: de fondo, voladoras, 

resultantes de procesos concretos, etc. En lo que sigue se va a intentar centrar la cuestión en las 

cenizas de fondo que es lo más cercano al caso concreto de la villa de Ibo.  

Los porcentajes en peso de los residuos sólidos del material en relación a la carga de 

residuos sólidos totales se muestran en la Tabla 3-3.  En la  Tabla 3-4 y en la Tabla 3-5 se muestran 

el contenido elemental y el contenido material respectivamente típico de las cenizas de fondo 

provenientes de la incineración de residuos sólidos urbanos. En la Tabla 3-6 se muestran las 

concentraciones de diversos elementos en distintos tipos de ceniza. Como se puede observar las 

cenizas volantes presentan, salvo en el caso del hierro, una concentración significativamente más 

alta que las cenizas de fondo. Esto es debido a que son volatilizados a las temperaturas normales de 

trabajo. El origen de estos y otros metales tóxicos en las cenizas se encuentra en los pigmentos, 

tintas y rellenos de los residuos de papel y plástico. El PH típico de las cenizas varía entre 7 y 9.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3-3.- Proporción de cenizas en relación al peso total de residuos sólidos urbanos. Fuente: 
(Tchobanoglous y Kreith 2002). 
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Tabla 3-4.- Contenido elemental de cenizas según procedimiento ASTM. Fuente: (Tchobanoglous y Kreith 
2002) 

Tabla 3-5.- Contenido material de ceniza de residuos sólidos urbanos. Fuente: (Tchobanoglous y Kreith 2002). 



proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos de la villa de ibo  

 

 

 

127 
anejo nº 4: Estudio de Impacto ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el punto de vista ambiental preocupa el contenido en metales pesados y el contenido 

en sales pues en caso de generarse lixiviados estos podrían alcanzar cuerpos de agua potable. La 

solubilidad de los metales tóxicos, siempre presentes en forma de compuesto –hidróxidos, sulfatos, 

cloruros, óxidos, silicatos y carbonatos-, depende principalmente de la composición química del 

compuesto y del pH del agua. Tanto en niveles de pH bajos –menos de 5- como altos – a partir de 

11- en general la solubilidad aumenta significativamente. En relación al contenido en sales son las 

cenizas volantes las que presentas concentraciones preocupantes.  

Salvo en eventos extremadamente graves como podría ser el vertido masivo de cenizas en 

un lago lo que realmente preocupa es el contenido de los lixiviados proveniente de este tipo de 

residuos. En el caso de que sean desechados junto a residuos sólidos urbanos sin incinerar, 

situación que puede ser aplicable al caso concreto de la isla de Ibo dónde se llevan a cabo 

incineraciones esporádicas; preocupa el hecho de que la degradación biológica de los residuos no 

incinerados aumenta la acidez, es decir, provoca un descenso del pH y por tanto la solubilidad de 

Tabla 3-6.- Metales totales en residuos conjuntos de ceniza, cenizas volantes y cenizas de 
filtro de cenizas volantes. Fuente: (Tchobanoglous y Kreith 2002). 
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los compuestos metálicos presentes en las cenizas puede aumentar elevando así su concentración 

en los lixiviados. Diversos test de laboratorio se llevan a cabo para clasificar un residuo como 

peligroso según la concentración de los lixiviados. Las condiciones a las que se somete el producto 

son extremas y relativamente alejadas de las condiciones reales en un vertedero -tanto de mezcla 

de residuos incinerados o no como en residuos monotipo de cenizas-, por ejemplo niveles de pH 

alrededor de 5. Además los resultados entre los distintos tipos de test varían significativamente. 

Multitud de muestras recogidas en vertederos reales muestran que las concentraciones obtenidas 

en los test sobrepasan ostensiblemente los valores en condiciones reales. En la Tabla 3-7 y l Tabla 

3-8 respectivamente se muestran las concentraciones bajo diferentes test y autores así como los 

rangos de valores aparecidos en un amplio estudio de vertederos, comparándolo con los límites de 

la EPA para sustancias peligrosas y los límites de agua potable.  

 

 

 

 

 

Tabla 3-7.- Concentraciones de metales en extractos de cenizas de RSU. Fuente: (Tchobanoglous y Kreith 2002). 
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Aunque en el caso de los metales tóxicos la situación, que en cada caso particular será 

distinta y necesitará estudio pormenorizado según las circunstancias, no parece extremadamente 

grave, en el caso de los niveles de sales disueltas sí se han observado que pueden alcanzar valores 

superiores a los límites establecidos en agua potable. No obstante estos niveles se alcanzan cuando 

se recogen cenizas volantes debido a los procesos químicos a los que se someten los gases para 

atrapar productos peligrosos. 

Además los niveles de dioxinas y furanos son extremadamente bajos y no son objetivo de 

preocupación medioambiental o para la salud. 

En relación al riesgo ambiental de los gases producidos durante la incineración de los 

residuos sólidos cabe indicar lo siguiente. Los compuestos gaseosos generados que son 

preocupantes para la salud y el medio ambiente son la materia particulada, metales, gases ácidos 

como el cloruro de hidrógeno (HCl), el dióxido de azufre (SO2) principalmente, monóxido de 

carbono, óxidos de nitrógeno y compuestos or´ganicos como dioxinas y furanos, clorobencenos e 

Tabla 3-8.- Rangos de concentraciones de constituyentes inorgánicos en lixiviados de vertederos de monorelleno de cenizas 
Fuente: (Tchobanoglous y Kreith 2002). 
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hidrocarburos poliaromaticos. Como en el caso de Ibo la contaminación por vía aérea se puede 

considerar despreciable no se trata este tema más en profundidad. 

El riesgo de incendio constituye también una amenaza para el medio ambiente que puede 

llegar a materializarse por causa de una gestión incorrecta de los residuos sólidos urbanos. 

En lo que respecta a la tercera razón de las enunciadas, riesgo para la salud pública, cabe 

incluir aquí los efectos indirectos producidos por la contaminación del medio ambiente debido a las 

causas enunciadas anteriormente: lixiviados, gases, materia particulada, y además 

microorganismos transportados por el aire, manipulación de material cortante –contaminado o no-, 

el deslizamiento de tierras en grandes vertederos y la concentración de animales vectores de 

parásitos y patógenos entre otros. 

En relación a la cuestión económica se refiere a los costes económicos que supone la 

gestión que se lleve a cabo en cada caso. Como dato de su importancia cabe destacar que los gastos 

corrientes de gestión de residuos en países en desarrollo oscilan entre el 25 y el 50 de los ingresos 

de los ayuntamientos160. Otros tipos de constes económicos importantes pueden ser los relativos al 

medio ambiente y a la salud pública. 

Las molestias pueden parecer a priori una razón de las menos relevantes pero pueden 

resultar definitivas pues los usuarios pues las sufren de manera más directa. Los malos olores, la 

imagen, el vuelo de residuos, los impedimentos para realizar funciones cotidianas con normalidad, 

etc. son cuestiones que tener en cuenta para abordar la gestión de residuos. 

3.3.- Impactos potenciales y riesgos en la isla de Ibo. 

Una vez repasados los motivos por los que los residuos pueden generar problemas se 

presentan a continuación aquellos impactos negativos potenciales y se realiza una breve discusión 

sobre el riesgo de ocurrencia.  

                                 
160 (Cointreau-Levine y Coad 2000). 
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Se han escogido los componentes ambientales más importantes –bajo los criterios 

establecidos en el apartado 1º- y expuestos de manera más directa a los efectos negativos de los 

residuos.  

Para cada componente ambiental el análisis sigue los siguientes pasos: 

- Importancia del componente. Se analiza la importancia de los componentes según los 

criterios establecidos en los documentos que guían este anejo y que han sido presentados en el 

apartado 1. 

- Descripción de Impactos Potenciales. Se describen los impactos potenciales que el 

componente podría sufrir por culpa de una gestión de residuos inadecuada. 

- Análisis del Riesgo en el caso de la Isla de Ibo. Partiendo de la gestión actual y de las 

cantidades de residuos generadas se lleva a cabo una breve discusión sobre el riesgo de que se 

produzcan los impactos potenciales descritos anteriormente. 

3.3.1.- El medio hídrico. 

En primer lugar se analiza la importancia de este componente o factor ambiental y a continuación 

se describe el peligro que representan para este componente los residuos sólidos urbanos y su 

gestión actual. 

3.3.1.1.- Importancia. 

El Plan Estratégico de Desenvolvimento do Distrito do Ibo 2009 - 2013 señala como 

Objetivo Específico mejorar la calidad del agua consumida en las comunidades. 

El Plan de Maneio do Parque Nacional das Quirimbas establece entre sus objetivos i) la 

promoción del bienestar económico y social de los habitantes ancestrales del parque mediante la 

promoción de estrategias de gestión de recursos sostenibles, el desarrollo de formas de vida 

ecológicamente sensibles y la priorización de sus intereses en las oportunidades económicas 

derivadas del establecimiento del parque y ii) estimular y facilitar el crecimiento del ecoturismo en 

la zona del parque, en la provincia y en la región norte de Mozambique. 
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La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Mozambique 

otorga, según el Documento Estrategia País 2005 - 2008161 un nivel de prioridad 3 a la Línea 

Estratégica 4.f. Reducir la vulnerabilidad de las personas en situación de pobreza respecto a su 

entorno ambiental. 

En la última actualización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (15 de enero de 

2008) se establece como indicador del objetivo general 7.A el 7.5 proporción total de recursos 

hídricos utilizada. El objetivo general 7.C se sigue entre otros a través del indicador 7.8 Proporción 

de la población que utiliza fuentes mejoradas de abastecimiento de agua potable.  

Desde el punto de vista de la Pobreza y exclusión social el agua dulce proveniente del 

acuífero constituye un activo básico para los habitantes de la villa, que junto a la agricultura y la 

pesca constituyen las principales fuentes de renta para la mayoría de la población. La 

contaminación del acuífero por los residuos sólidos puede afectar de manera diferente a distintas 

capas de la población en términos de acceso, calidad y vulnerabilidad incluyendo aquí a los turistas 

que visitan la isla. 

Desde la perspectiva de la Promoción de los Derechos Humanos y Gobernabilidad 

Democrática cabe destacar aquí el Derecho Humano al Agua analizado por el Comité de derechos 

económicos, sociales y culturales de la Naciones Unidas en el Comentario General nº 15 (2002) y 

fundamentado en los artículos 11 y 12 de la Convención Internacional de derechos Económicos, 

Sociales y Culturales.  

Desde el punto de vista de la prioridad horizontal Género en Desarrollo es necesario 

indicar que son las mujeres y los niños los que se encargan de la gestión del agua en las familias y 

por tanto cualquier impacto sobre el recurso puede repercutir de manera discriminada en las 

mujeres. 

Desde la perspectiva de la Sostenibilidad ambiental cabe aplicar a la gestión del recurso 

hídrico en cuestión los criterios de una gestión sostenible y cómo se ve ésta afectada por la gestión 

actual de los residuos. A falta de unos criterios de gestión sostenibles concretos en la legislación 

                                 
161 El documento para el presente periodo no ha sido redactado todavía. 
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nacional de Mozambique y en acuerdos internacionales se siguen aquí los siguientes162: i) 

irreversibilidad cero, ii) explotación sostenible en el caso de los recursos renovables, iii) criterio de 

extracción sostenible, esto es, tasa de extracción igual a la tasa de sustitución, en el caso de los 

recursos no renovables, iv) criterio de emisión sostenible, aprovechando la capacidad de 

autorregulación de los sistemas naturales y v) criterio de precaución. 

3.3.1.2.- Impactos potenciales. 

La isla de Ibo dispone de agua dulce bajo el suelo formando un acuífero cuyas 

características han sido presentadas en el Apartado 3.- Inventario ambiental. Además se encuentra 

rodeada de agua salada pero este espacio se presenta en el Apartado 3.3.2. Correspondiente a la 

ecología. 

Los residuos sólidos urbanos en el caso de la villa de Ibo pueden afectar al acuífero 

subterráneo de dos formas: directamente si son introducidos bajo el nivel freático en el interior del 

acuífero, por ejemplo a través de un pozo, o indirectamente por infiltración de lixiviados desde la 

superficie. Los efectos de una contaminación del acuífero se resumirían en deterioro de los 

parámetros de calidad del agua consumida en la isla. 

Hasta alcanzar el acuífero y una vez en él las sustancias contaminantes sufren una serie de 

procesos físicos, químicos y biológicos que pueden entenderse como una reacción del propio 

acuífero frente a la contaminación. Destacan los siguientes procesos: filtración mecánica, acciones 

de oxidación-reducción, adsorción y absorción por el terreno, procesos bioquímicos, procesos de 

precipitación y coprecipitación, intercambio de gases, desintegración radioactiva y procesos de 

dilución.  

El modo en el que la sustancia contaminante alcanza el acuífero influye en las posibilidades 

de que estos procesos tengan lugar y la extensión de sus efectos. Así la presencia de medio no 

saturado resulta vital pues en esta zona tienen lugar muchos de los fenómenos de filtración, 

oxidación y bioquímicos anunciados. Si llegan directamente a la zona saturada a través de pozos, 

sondeos, grietas, fracturas, etc. esas acciones quedan muy restringidas y muchas veces sólo pueden 

                                 
162 (Vegara 2004). 
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producirse procesos anaerobios no siempre eficaces pero que evolucionan aguas abajo del punto de 

vertido si existe un aporte suficiente de oxígeno, bien sea por mezcla con aguas que lo contengan, 

bien sea por entradas desde el exterior. En acuíferos con grandes fisuras capaces de funcionar en 

régimen cárstico, la reacción contra la contaminación es muy pequeña si no existe un terreno de 

cobertera protector, la contaminación puede extenderse con facilidad y rápidamente en distancias 

incluso de varios km. Los efectos que estos procesos pueden llegar a tener sobre los contaminantes 

son los siguientes: 

• Variación de la concentración de un contaminante. 

• Transformación en otra sustancia con mayor o menor peligro para la salud y/o el 

medio ambiente. 

• Retención completa o retardo en el desplazamiento del contaminante. 

• Transferencia de parte o toda la masa de la sustancia a otra fase: gas ó sólido. 

• Transferencia a otro medio como el suelo o el aire atmosférico. 

Dadas las características de los residuos sólidos urbanos presentes en la villa de Ibo cabe 

presentar aquí el comportamiento de los siguientes tipos de contaminantes: 

Los contaminantes minerales, sustancias solubles en agua tales como Cl-, SO4--, NO3-, Na-, 

Ca++, Mg++, etc. En general casi no interfieren con el terreno y se mueven a velocidad similar a la 

del agua y por tanto pueden considerarse como irreversibles.  

Los contaminantes minerales metálicos pesados y elementos menores presentan un 

comportamiento muy variado y depende mucho del tipo de acuífero, su forma química y las 

reacciones que se produzcan en el seno del agua. Muchos de ellos pueden ser precipitados al 

cambiar su estado de oxidación-reducción y muchos elementos metálicos pesados resultan muy 

poco solubles en medio oxidante dando lugar, en ambos casos, a hidróxidos, óxidos, carbonatos o 

sulfuros insolubles. La autodepuración de los acuíferos conduce unas veces a la eliminación 

irreversible  de muchas de esas sustancias por formar compuestos de muy difícil disolución pero 
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otras veces no es así y un cambio del potencial de oxidación-reducción que altere su estado de 

valencia o el del precipitante o coprecipitante, o una agresividad del medio, puede reincorporarlos 

al agua. 

Los compuestos nitrogenados están normalmente relacionados con residuos humanos o 

animales, pero también están relacionados con abonos y con cultivos de leguminosas. La tendencia 

más usual es la de oxidarse a nitratos. Estos procesos tienen lugar en el terreno no saturado y con 

menor intensidad en el medio saturado, todo ello a expensas del oxígeno disponible. Cuando el 

oxígeno se ha consumido puede iniciarse una reducción a N2 y NH4+ y también NO-2; el primero se 

escapa o queda simplemente disuelto y el segundo se incorpora a los iones disueltos. Si se 

restablece el suministro de oxígeno, el NH4+ se oxida a NO3-. Parte del NH4+ formado puede 

quedar retenido en el terreno pero ello no impide su paso a nitrato cuando la concentración de 

oxígeno se eleva por encima de 0,5 ppm. El ión nitrato en ausencia de reducción se comporta como 

un buen trazador. En ocasiones se ha observado que la reducción de los nitratos se inicia aún 

cuando el oxígeno no se ha consumido totalmente. Los  procesos de oxidación y reducción descritos 

son en gran manera de origen biológico. 

Compuestos orgánicos varios. En general los compuestos orgánicos tienden a ser retenidos 

por el terreno y en presencia de oxígeno son destruidos por acciones bacterianas. Sin embargo el 

resultado final no sólo depende de la resistencia de dichos compuestos sino también del tiempo de 

permanencia en el terreno no saturado o en un ambiente oxidante adecuado. También puede darse 

una destrucción bacteriana anaerobia si existe posibilidad de tomar el oxígeno de nitratos, sulfatos 

u óxidos férricos, pero estas operaciones son más lentas y menos efectivas. Ciertos colorantes son 

especialmente resistentes a la degradación y pueden originar una contaminación difícil de 

combatir.  

Contaminantes biológicos: bacterias y virus. En terrenos granulares las bacterias aportadas 

son normalmente eliminadas con rapidez durante el proceso de penetración en el terreno, por 

filtración y adsorción, y porque muchas de ellas incluyendo las patógenas, encuentran en el terreno 

un ambiente muy inhóspito a su vida y reproducción. La filtración sólo es efectiva si la proporción 

de arcilla es elevada. La adsorción se produce sobre arcillas ya saturadas de cationes y con un 
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exceso de cargas positivas, es un proceso reversible pero la detección favorece otras acciones de 

descontaminación. La destrucción por organismos aerobios bacteriófagos también puede tener 

lugar, así como por la posible aparición de ciertos compuestos antibióticos liberados por los 

propios microorganismos del terreno. La depuración por dilución tiene poca importancia. El 

recorrido máximo de los contaminantes en condiciones ordinarias varía entre 15 y 30 metros. EN 

condiciones favorables las bacterias pueden sobrevivir hasta 5 años, pero por lo general mueren 

antes de 60 ó 100 días. Es importante resaltar que la acción depuradora se realiza 

predominantemente en el medio no saturado superior, siendo el efecto en el medio saturado mucho 

menor. Todo lo anterior se refiere a terrenos granulares finos. En terrenos muy groseros y en rocas 

fisuradas se precisan recorridos mucho mayores y en áreas cársticas desprovistas de suelo 

apropiado, las bacterias pueden llegar a recorrer fácilmente varios kilómetros antes de su 

eliminación.  

En cuanto a los virus existe poca experiencia en el estudio de su comportamiento pero por 

lo que se sabe hasta hoy se comportan como bacterias en cuanto a su supervivencia aunque algunos 

tipos son más resistentes. Además por su menor tamaño son más difícilmente infiltrados.  

3.3.1.3.- Análisis del riesgo. 

Las características del acuífero de Ibo lo hacen especialmente vulnerable pues como se ha 

expuesto en los párrafos anteriores la zona no saturada y la granulometría de la formación 

geológica cumplen un papel muy importante de defensa frente a la contaminación. En el caso de la 

isla de Ibo el nivel freático se encuentra muy cercano a la superficie en algunas zonas –en torno a 

los 0,5 metros- y gran parte de él discurre por una formación calcárea con diversos grados de 

carstificación. Además en gran parte de la superficie la presencia de suelo edáfico es muy reducida.  

Se sigue con el análisis del riesgo según fuente de generación, teniendo en cuenta las 

peculiaridades de cada una en cuanto a calidad, cantidad y gestión actual de residuos.   

Residuos Domésticos. 

Los residuos domésticos generados en la villa de Ibo se componen principalmente de 

residuos inertes (77%), residuos de jardín (11%), residuos orgánicos (6%) y residuos del tejado: 
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pallas (4%). A su vez los residuos orgánicos se dividen aproximadamente a partes iguales entre 

putrescibles y no putrescibles. Las categorías que preocupan para la integridad del agua del 

acuífero subterráneo son los orgánicos putrescibles y los peligrosos por su degradabilidad y por 

tanto su capacidad para generar lixiviados contaminantes y además por su potencial dañino en el 

caso de los peligrosos. La categoría Papel y cartón degrada demasiado lento como para constituir un 

problema en este caso.  

Los residuos orgánicos se gestionan actualmente de tal manera que o bien son 

aprovechados por los animales domésticos: cabritos, perros, gatos, aves de corral, ratones salvajes, 

etc.; o bien se desechan en el momento de generación en lugares escogidos aleatoriamente según 

las circunstancias. Incluso en el caso de no llegar a ser aprovechados, al tratarse de pequeñas 

cantidades no constituyen ningún problema de generación de lixiviados pues la cantidad de éstos 

últimos es por tanto nula o muy reducida y las posibilidades de ser reciclados en el horizonte del 

suelo antes de llegar al nivel freático muy altas. Por tanto la preocupación por estos residuos 

orgánicos se traslada a la siguiente etapa de su ciclo de vida: lo animales domésticos; y más 

concretamente, en el caso de la isla de Ibo, a los cabritos pues normalmente se mantienen durante 

toda la noche en corrales instalados en el interior de los patios de las viviendas. Esta situación 

provoca que se acumulen importantes cantidades de excrementos de estos animales en espacios 

reducidos aumentando así el riesgo de contaminación del acuífero.  

Como ya se ha indicado en un apartado anterior la forma de contaminación de aguas 

subterráneas por residuos ganaderos que merece mayor atención es la contaminación por nitratos. 

En el estudio hidrológico realizado en la isla el pasado año 2009 se constató que la 

aproximadamente la mitad de los pozos de agua presentaban unos valores en contenido de nitratos 

por encima de lo estipulado en las normas internacionales de la Organización Mundial de la Salud. 

Las otras posibles fuentes de nitratos en la isla son la deposición sobre el suelo de residuos sólidos 

y las aguas residuales urbanas.  

La toxicidad del nitrato para las personas se debe a que en el interior del cuerpo aquél se 

reduce a nitrito y éste produce cianosis en dosis a bajas concentraciones y efectos vasodilatadores 
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en dosis en altas concentraciones. Los bebés hasta los 3 meses de edad son especialmente sensibles 

pues el ritmo y la cantidad de transformación en nitrito es mayor163. 

Otro tipo de contaminación que se puede producir con origen en este tipo de residuos es el 

aumento de patógenos en el agua, por ejemplo de coliformes fecales164. 

Actualmente la Fundación Aga Kahn dirige un programa de fomento del aprovechamiento 

de los residuos ganaderos para la agricultura. Con estas prácticas los residuos acumulados en los 

corrales serán retirados y aplicados en el campo de manera menos concentrada desde el punto de 

vista espacial y por tanto con menor riesgo de contaminación. No obstante resultaría oportuno 

llevar a cabo un análisis sobre la capacidad de aprovechamiento de los residuos por los cultivos 

para evitar la lixiviación excesiva de nitratos hacia las aguas subterráneas. 

Otro tipo de residuo doméstico que merece un análisis específico es la categoría Peligroso. 

El 98% del peso se trata de pilas usadas de tipo Zinc-carbono –ver Imagen 3-1-. Las partes 

principales y su composición aproximada son: 

- Ánodo de Zinc. Se trata de una carcasa sólida compuesta principalmente de Zinc con 

aleación de cadmio –entre un 0,3 y un 0,03 (las más modernas) %- y de plomo –entre 6 y 0,2 (las 

más modernas) %-. Puede contener impurezas como cobre, níquel, hierro y cobalto. Las cantidades 

de cadmio y plomo han sido reducidas en los últimos tiempos por endurecimiento de la 

reglamentación ambiental en EEUU y UE.  

- Pasta negra. La pasta negra contenida en el interior de la pila constituye una mezcla de 

sustancias algunas de las cuales sirven de electrolito y otras de cátodo. El cátodo está formado por 

dióxido de manganeso (MnO2) mientras que el electrolito lo forman cloruro de amonio (NH4Cl) y/o 

cloruro de zinc (ZnCl2), y agua (H2O). Además de estos componentes también se encuentra un 

inhibidor de corrosión del zinc y negro de acetileno –también llamado negro de carbón- y/o grafito 

para mejorar la conductividad. Las sustancias clásicas empleadas como inhibidor de corrosión del 

zinc han sido el cloruro mercurioso (HgCl2) o el cloruro mercúrico (Hg2Cl2). El porcentaje en peso 

                                 
163 (Canter 1997). 
164 (Pepper, Gerba y Brusseau 2006). 
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Imagen 3-1.- Detalle del interior de una pila Zinc-
Carbono. Fuente: (Lund 1992). 

de éste en el electrolito varía entre el 1,0 y el 0,02 %165. Debido a precauciones ambientales, esta 

sustancia junto con el cadmio en el ánodo ha sido en general eliminadas de este tipo de pilas. Entre 

los elementos y sustancias utilizadas para sustituir el mercurio se encuentran el galio, el indio, el 

plomo, el estaño, y el bismuto bien aleado con el zinc, bien añadido en el electrolito en sales 

insolubles. 

- Barra de carbono. Principalmente compuesta de grafito y aglutinante –coque, negro de 

acetileno, etc.- sirve como conductor de corriente. 

- Separador. Se trata de una capa que separa y aísla eléctricamente el zinc de la pasta pero 

permite la conducción electrolítica o iónica a través del propio electrolito. Normalmente se fabrican 

de dos tipos: i) de pasta, hecha de cloruro de zinc, cloruro de amonio, agua y almodón y/o harina 

como agente gelificante, o ii) de papel, estucado con cereal o algún otro agente gelificante. 

- Camisa. Existen de diversos tipos: de metal, de papel, de plástico, de películas de polímero, 

de cartón liso o revestido de asfalto, o papel de aluminio sólo o combinado con alguno de los 

anteriores. Aporta resistencia mecánica, protección, previene fugas, aislamiento eléctrico, para 

decoración y lugar donde colocar la marca del fabricante.  

 

 

 

 

 

 

                                 
165 Linden D., Reddy T. (2002) Handbook of Batteries. New York: McGraw-Hill. 

Imagen 3-2.- Pilas domésticas consumidas en la villa de 
Ibo. 
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Las pilas domésticas que se utilizan en Ibo presentan la camisa de cartón y contienen, 

según el fabricante, hasta un 0,025% de mercurio. Preocupan desde el punto de vista de 

contaminación del acuífero los metales pesados contenidos en ellas. Una vez desechadas, dado que 

la camisa es de cartón y que la carcasa de zinc está desgastada por las reacciones y corroída quedan 

expuestos a la intemperie rápidamente todos los componentes. Las formas de alcanzar el acuífero 

serían por contacto directo, por ejemplo siendo arrojadas al interior de un pozo, o indirectamente 

en forma de lixiviados.   

Los metales presentes se encuentran en forma de diferentes compuestos teniendo cada 

uno de éstos diferente solubilidad. Para alcanzar la máxima solubilidad es necesario que el sistema 

alcance el equilibrio y para ello se puede necesitar entre 24 y 200 horas166. Tomando las siguientes 

hipótesis simplificadoras del lado de la seguridad: 

• Toda la cantidad de metal puede llegar a solubilizar, 

• el material de la pila entra en contacto con una cantidad de agua igual a la cantidad 

de agua infiltrada durante un año en un espacio de 10 x 10 cm2, aproximadamente el área ocupada 

por una pila de cualquiera de los tres tamaños desmenuzada, 

• Dado que se desechan multitud de pilas anualmente, en torno a 120.000167, se 

supone que los lixiviados procedentes de todas las pilas consiguen que en cualquier pozo o punto 

del acuífero se alcance la concentración límite, 

se puede comparar el porcentaje de peso de metal que debe ser disuelto e infiltrado por el 

agua, anualmente, para que i) dicho lixiviado alcance el límite permitido para agua potable y ii) 

como valor aproximado para tener en cuenta los procesos de dilución y retención en el acuífero, el 

límite permitido x 10. En caso de que el porcentaje en peso del metal necesario sea mayor del 100% 

la situación no preocupa. En caso de que sea menor existe el riesgo de que la concentración del agua 

del acuífero supere dicho límite. Además, teniendo en cuenta que cada año se desechan un número 

igual de pilas los focos de contaminación se multiplican en este segundo caso y por tanto las 

posibilidades de que efectivamente sea todo el acuífero el que esté contaminado aumentan.  
                                 
166 En el caso de cenizas de incineradores de residues municipales, en (The International Ash Working Group (IAWG) 1997) 
167 Valor medio anual desechado. Ver Anejo nº3 para más detalles. 
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En el caso del mercurio se puede suponer sin demasiado riesgo que los compuestos 

presentes no han sido alterados durante el uso de la pila y éstos siguen siendo cloruros. En el caso 

del cloruro mercurioso la solubilidad es muy reducida, en torno a 0,0002 mg de mercurio (II) / 

litro168 en concentración saturada a 25ºC en condiciones ideales, sin embargo en el caso del cloruro 

mercúrico la solubilidad asciende a 3,6 g/l a 0ºC169 –aumenta con la temperatura-, lo que le 

convierte en altamente soluble. En este caso, considerar que todo el mercurio puede llegar a lixiviar 

no es una hipótesis muy alejada de la realidad y se encuentra del lado de la seguridad. 

En la siguiente tabla se presentan los distintos tipos de metales pesados contenidos en una 

pila de 80g –la mitad de las pilas vendidas son de este tipo- según diversas fuentes, el límite en agua 

potable x1 y x10, el porcentaje de metal que debe ser lixiviado para alcanzar ambos límites.  

Metal 
Efectos 

potenciales 
sobre la salud 

Contenido [mg] 
por pila de tipo 

R20D (80 g)f 

Límite para el 
consumo 

humano [mg/l]c 

% de contenido  
a lixiviar en un 

añog: 
- límite 

- límite x 10 

Mercurio 

Daños en el 
sistema urinario, 

en funciones 
neuronales, 

personalidad y 
comportamiento, 

efectos en el 
rendimiento, 

parastesia, 
hipotonía, 
tremores y 

deficiencia visualb. 

20 (fabricante) 
8d 

no detectadoe 
0,001 

- 0,011 % 
- 0,111 % 

Cadmio 

Cáncer de pulmón, 
daños en los 

riñones, 
osteoporosis, 

anemiaa. 

24d 

No detectadoe 
0,003 

- 0,027 % 
- 0,275 % 

Plomo 

Tumores en los 
riñones, peso 

reducido al nacer, 
anemia, presión 

arterial alta, daños 
en el cerebro y en 

los riñones, 
deficiencia 

mental, 
aprendizaje 
reducidoa. 

hasta 116e 0,01 
- 0,187 % 
- 1,878 % 

Cromo 

Cáncer de pulmón, 
bronquitis, daños 
en el hígado y los 

riñonesa. 

hasta 40e 0,05 
- 2,712 % 
- 27,115% 

Arsénico 

Cáncer de pulmón, 
daño en el hígado, 
fibrosis pulmonar, 

daño neuronala. 

hasta 8e 0,01 
- 2,712 % 
- 27,115% 

                                 
168 El cloruro mercurioso presenta un producto de solubilidad de 2 x 10 -18. En An introduction to pollutant fate and 

transport. 
169 Principios de química hepler 
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Metal 
Efectos 

potenciales 
sobre la salud 

Contenido [mg] 
por pila de tipo 

R20D (80 g)f 

Límite para el 
consumo 

humano [mg/l]c 

% de contenido  
a lixiviar en un 

añog: 
- límite 

- límite x 10 

Zinc 
Apariencia y sabor 

del agua 
desagradablesc. 

hasta 26000e 3,0 
- 0,250 % 
- 2,503 % 

Manganeso 
Anemia, efectos 
sobre el sistema 

nerviosoc. 
hasta 27650e 0,1 

- 0,078 % 
- 0,784 % 

 

aLaGrega et al. (2001) Hazarodus Waste Management New York: Mc Graw-Hill. 

bVerma L.K. (2007) Managing Helathcare Waste Nueca Delhi: Knowledge World. 

cReglamento sobre la Calidad del Agua para Consumo Humano. Boletín de la República de Mozambique 15 de septiembre de 2004. 

dTchobanoglous et al. (2002) Handbook of Soild Waste Management  

eHaque Kahn M. y A.S.W Kurny (2012) Characterization of Spent Household Zinc-Carbon Dry Cell Batteries in the process of Recovery of Value Metals. Journal of Minerals 
& Materials characterization Engineering. 
gSe entiende que el porcentaje en peso se refiere al metal y no al coompuesto y a todo el peso de la pila y no sólo al peso del electrolito. 
fSe supone que el agua que discurre entre los restos de la pila y lixivia los contaminantes es el que infiltra en un espacio de 10 x 10 cm2, lo que supone un total de 223 
l/m2 x 100 cm2 x 0,0001 m2 / cm2 = 2,23 litros. La cantidad de metal contenida en la pila se supone que es igual al máximo entre los indicados. 

En la mayoría de los metales analizados los porcentajes son muy reducidos incluso 

teniendo en cuenta una dilución y retención que disminuye la concentración a la décima parte. En el 

caso del las pilas de tamaño inferior –AA y AAA- al presentado en la tabla, el contenido en metales 

se reduce de manera proporcional al peso siendo un 19% y un 9% respectivamente de la pila 

mayor –R20D-. Esto equivale a aumentar los porcentajes señalados en la tabla en 5 y 10 veces 

respectivamente. El peso de este tipo de pilas en conjunto respecto el total desechado es del 13%, 

pero aún así los porcentajes siguen siendo reducidos en algunos de los metales como por ejemplo el 

mercurio. Definitivamente, a falta de un estudio específico de laboratorio sobre composición de las 

pilas y capacidad de lixiviado, se puede determinar que el riesgo de contaminación es medio-alto 

teniendo en cuenta las simplificaciones del lado de la seguridad en las que se ha basado el análisis.  

Instalaciones hoteleras. 

En cuanto a los residuos de las instalaciones hoteleras cabe señalar que aquellos generados 

por las instalaciones denominadas formales son diferentes respecto a los generados en las 

instalaciones denominadas informales en cuanto a calidad y cantidad y por tanto en su riesgo frente 

al acuífero subterráneo. 

Las instalaciones formales generan cantidades importantes de residuos diariamente -8, 14 

y 9 kg de media- y con un alto contenido en material orgánico putrescible -17, 15 y 40% 

respectivamente- presentando además elevada humedad, lo cual les convierte en material peligroso 

para el acuífero por su capacidad de generar lixiviados con concentraciones elevadas de 
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contaminantes. La gestión que se realiza de los mismos es aleatoria en el sentido de que no se 

dispone de un lugar único para desechar los residuos y en ocasiones se incineran de manera 

artesanal añadiendo combustible. Cuando se desechan en la zona habitada una manada de cabritos 

acude enseguida para aprovechar los residuos comestibles. En una de las instalaciones se dispone 

de patos que aprovechan lo que pueden. Dado que no se acumulan en un único lugar el riesgo de 

contaminación del acuífero por lixiviados baja pero resulta necesario controlar de manera activa 

que efectivamente es así. En el caso de que los residuos se acumularan sistemáticamente en un 

mismo lugar y además en la parte del acuífero donde el material geológico es calcáreo –

prácticamente la mitad de la zona habitada y el resto de la isla, el riesgo de contaminación sería 

preocupante. Por tanto cabe indicar que el riesgo en este caso es bajo-medio. 

Las instalaciones informales prácticamente no generan residuos orgánicos putrescibles y 

por tanto su capacidad para generar lixiviados con concentraciones elevadas de contaminantes es 

muy reducida. La ceniza que se genera proviene de la incineración de madera para la cocina por lo 

que no contiene altos niveles de metales pesados. En este caso el riesgo de contaminación del 

acuífero, por cantidad y por calidad es bajo. 

Residuos comerciales. 

Los residuos comerciales generados, incluyendo tiendas y bares y restaurantes no suponen 

una cantidad total importante y su calidad tampoco preocupa -10 y 3% respectivamente en 

orgánico putrescible- teniendo en cuenta además su baja humedad. No obstante el contenido en 

material peligroso de las tiendas merece un análisis específico. Según los cálculos realizados las 

tiendas desechan anualmente un máximo de 49 kilos de pilas Carbono-Zinc –bajo un nivel de 

confianza del 95% y considerando que todo es este tipo de pilas- supone añadir a los 203 kg por 

fuente doméstico 49 * 0,025= 1,25 kg, lo cual no supone una variación significativa en las cifras 

obtenidas para el caso exclusivo de los residuos domésticos.   

Otras fuentes. 

Respecto a otras fuentes, a falta de un análisis más completo, son merecedoras de un análisis 

pormenorizado por cantidad y calidad, los residuos de hospital y los residuos derivados del 
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procesamiento de pescado. La fuente Ganadería ha sido tratada junto a los residuos domésticos por 

su relación directa con éstos. 

Los residuos de hospital actualmente no preocupan porque se ha renovado la gestión 

recientemente y los residuos son vertidos en vertederos aislados del subsuelo por piedra y cemento 

por lo que el riesgo de contaminación del acuífero es muy reducido. 

En relación a los residuos por procesamiento de pescado los que provienen de los 

generadores autónomos no preocupan por cantidad, frecuencia y gestión. En cuanto al combinado 

pesquero la información de la que se dispone en cuanto a cantidades no es muy fiable. El encargado 

de la instalación indica que los residuos se incineran cerca del recinto. En las cercanías no se ha 

encontrado ningún tipo de acumulación de residuos lo que corrobora sus declaraciones. Estimando 

que el residuo es incinerado, el riesgo de contaminación del acuífero es bajo. 

3.3.2.- Ecología. 

Este factor ambiental se subdivide en i) en tipos de ambiente: terrestre, planicie intermareal, 

hierbas marinas, manglar, arrecifes de coral y aguas abiertas y en ii) especies concretas. 

En primer lugar se describen los impactos potenciales que puede provocar una gestión de 

residuos inadecuada sobre los diferentes elementos indicados anteriormente. A continuación se 

realiza una estimación de los riesgos de impacto en el caso de la villa de Ibo dado la gestión actual 

de residuos. 

3.3.2.1.- Importancia. 

El Plan Estratégico de Desenvolvimento do Distrito do Ibo 2009 - 2013 señala como 

Objetivo Específico garantizar la conservación de las zonas protegidas y el saneamiento del medio. 

El Plan de Maneio do Parque Nacional das Quirimbas establece como objetivo global del 

mismo conservar la diversidad, la abundancia y la integridad ecológica de todos los recursos físicos 

y biológicos del parque, de modo que puedan ser disfrutados y usados de manera productiva por 

las generaciones presentes y futuras. Entre los objetivos particulares se incluye proteger, conservar 

y donde sea necesario restaurar los procesos de los ecosistemas y las especies y la diversidad 
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genética de todos los recursos marinos y terrestres (vivientes y no vivientes) en la zona del parque 

y las zonas de influencia. Se añade que las formaciones de hierbas marinas, manglar y coral son 

vitales para la diversidad marina del parque. 

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Mozambique 

otorga, según el Documento Estrategia País 2005 - 2008170 un nivel de prioridad 3 a la Línea 

Estratégica 4.a. Conservación y gestión sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas vulnerables. 

En la última actualización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (15 de enero de 

2008) se establece como indicadores del objetivo general 7.A el 7.1 proporción de área cubierta por 

bosque, el 7.6 proporción áreas marinas y terrestres protegidas y el 7.7 proporción de especies 

amenazadas por extinción.  

Desde el punto de vista de la Pobreza y exclusión social la capacidad productiva de los 

diferentes ecosistemas presentes resulta vital para la mayoría de la población, pues depende en 

gran medida de los recursos naturales. 

Desde la perspectiva de la Sostenibilidad ambiental cabe aplicar a la gestión de los 

ecosistemas los criterios de una gestión sostenible y cómo se ve ésta afectada por la gestión actual 

de los residuos. A falta de unos criterios de gestión sostenibles concretos en la legislación nacional 

de Mozambique y en acuerdos internacionales se siguen aquí los siguientes171: i) irreversibilidad 

cero, ii) explotación sostenible en el caso de los recursos renovables, iii) criterio de extracción 

sostenible, esto es, tasa de extracción igual a la tasa de sustitución, en el caso de los recursos no 

renovables, iv) criterio de emisión sostenible, aprovechando la capacidad de autorregulación de los 

sistemas naturales y v) criterio de precaución. 

3.3.2.2.- Impactos Potenciales. 

En general los residuos sólidos pueden generar impactos sobre diferentes ecosistemas o 

tipos de ambiente por varias causas: 

• ocupando espacio y por tanto reduciendo recursos disponibles. 

                                 
170 El documento para el presente periodo no ha sido redactado todavía. 
171 Introducción al Medio Ambiente y la Sostenibilidad (2004) Josep maria vegara et al. Vicens Vives. 
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• alterando el funcionamiento de los ecosistemas mediante el aporte de sustancias 

en forma de líquido, gas o sólido, provocando alteraciones en el ciclo de nutrientes, en las cadenas 

tróficas y en el ciclo de energía. 

A continuación se describen los efectos potenciales sobre los diferentes componentes 

mencionados más arriba. 

En relación al ambiente terrestre cabe indicar, además de la ocupación de espacio, la 

contaminación de suelos, ríos, lagos y el aire. En el caso de los suelos la contaminación debida a los 

residuos sólidos urbanos suele ser de extensión reducida y concentrada al área donde se depositan 

los residuos por lo que en general es de poco interés. El suelo sirve de medio de tránsito hacia otros 

factores ambientales donde la contaminación sí puede tener efectos importantes como el agua 

subterránea, ya visto en el apartado 2.2.2, y los ríos y lagos. La contaminación del aire ya ha sido 

presentada en el apartado 2.1. y dada la gestión actual de residuos no es relevante seguir 

analizándola. En el caso de la isla de Ibo no existen ríos ni lagos por lo que no se presentan aquí los 

impactos potenciales de los residuos sólidos urbanos sobre estos dos tipos de ambiente. 

Antes de concretar los potenciales impactos sobre los diferentes tipos de ambientes 

marinos presentes alrededor de la isla se presentan los potenciales impactos que pueden afectar al 

medio marino en general debido al vertido de lixiviados procedentes de residuos sólidos urbanos. 

Esta parte está basada en (Castro y Huber 2009), (Libes 2009) y (Karleskint, Turner y W. Small 

2010). 

Un tipo de contaminación se debe a la simple presencia de basura. Además del efecto visual 

también supone un peligro para la salud y la seguridad humana y de la vida marina. Entre las 

amenazas para los humanos se incluyen: i) ensuciamiento de playas, marinas y puertos, ii) daño a 

las naves y los aparejos de pesca, iii) daño a las tomas de refrigeración en plantas energéticas y de 

salinización, iv) obstrucción de vías de agua contribuyendo a las inundaciones, y v) transporte de 

especies invasivas. La limpieza frecuente de playas puede tener efectos dañinos sobre los 

ecosistemas nativos. Entre las amenazas para la vida marina destacan: i) ingesta y enredo de aves 
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marinas, mamíferos y tortugas, ii) cubrición del lecho marino, afectando a corales y hierbas 

marinas, y iii) lesiones al ganado que pasta en zonas costeras.  

Se puede producir acidificación del agua por vertido de los lixiviados con pH ácido propios 

de la acumulación de residuos sólidos urbanos. La acidez, o lo que es lo mismo, un descenso del pH 

del agua, afecta a todos los organismos vivos desde el plancton hasta las ballenas. En el caso de la 

planicie costera la acidez puede horadar la concha de animales como las almejas, las ostras y los 

caracoles así como interferir en su capacidad para desarrollar y reparar dichas partes de su cuerpo. 

También puede debilitar los exoesqueletos de animales como cangrejos, camarones y el kril. 

Otro tipo de contaminación que puede llegar a producirse se debe a la descarga excesiva de 

nutrientes, en general nitrógeno y/o fósforo y/o hierro. En el caso de los residuos sólidos urbanos 

el nivel de concentración preocupante en los lixiviados es el de nitrógeno. Este aporte excesivo de 

nutrientes da lugar a una concentración excesiva de los mismos en el ambiente, lo que propiamente 

se denomina eutrofización, y esta situación tiene como consecuencia el desarrollo acelerado de 

productores primarios: algas y plantas; lo que a su vez conlleva fenómenos como i) un trastorno en 

el equilibrio de organismos presentes, ii) trastorno en la calidad del agua, iii) cambios estructurales 

en las cadenas tróficas, iv) proliferación de organismos molestos y dañinos e v) hipoxia.  

Al hablar de proliferación de organismos molestos y dañinos se está haciendo referencia a 

un tipo de fenómeno denominado blooms de algas dañinas o también mareas rojas. Se trata de un 

crecimiento masivo de algas en un periodo de tiempo relativamente corto cuyos efectos pueden 

incluir: i) envenenamiento por toxinas, ya que algunos tipos de algas unicelulares las liberan, ii) 

daños mecánicos a los organismos vivos como el atascamiento o la laceración de las branquias de 

los peces, iii) consecuencias negativas diversas por la sobreproducción de biomasa tales como 

hipoxia172. 

Un tipo diferente de contaminación que también preocupa en el caso de vertido de los 

lixiviados de residuos sólidos urbanos es la contaminación por metales pesados. La mayoría de los 

metales traza –en cantidades muy pequeñas, casi en el nivel molecular, que llegan desde los ríos son 

transformados en materia particulada –material de mayor tamaño, por adsorción y/o 
                                 
172 Más adelante, e por motivo de la contaminación por exceso de materia orgánica se describe qué ocurre bajo hipoxia. 
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transformación a otro tipo de compuestos- como resultado de procesos biogeoquímicos que 

comunes en estuarios y aguas costeras. Esto provoca que dicha mayoría acabe finalmente 

sedimentando. 

Los efectos tóxicos de los metales pesados dependen de su concentración, su especiación 

química173, y otras condiciones ambientales como la temperatura. La especiación química es de 

particular importancia para sus efectos biológicos. En general las formas metiladas174 tienden a ser 

más tóxicas puesto que son biológicamente más reactivas que las formas inorgánicas. De igual 

modo son las especies que más se biomagnifican. Se piensa que la metilación es el resultado de la 

acción bacteriana anaerobia. 

Los metales pesados son introducidos en el cuerpo de los organismos vivos por diversas 

vías y una vez en el interior son acumulados en los tejidos o en el esqueleto, reaccionan con otros 

elementos u compuestos o son excretados. Se denomina factor de bioconcentración el cociente que 

mide la asimilación del elemento en cuestión a través del medio, en este caso el agua, mientras que 

el factor de biomagnificación mide la asimilación a través de la ingesta alimentaria. La 

biomagnificación es importante en el caso de los animales situados en los niveles superiores de la 

cadena trófica, que en el caso del mar, se trata de las aves limnícolas y los mamíferos marinos y por 

último los seres humanos. Aunque se acumule poca sustancia en un animal inferior los animales 

superiores se alimentan de muchos de aquéllos y la acumulación en los primeros aumenta 

considerablemente, se magnifica. El factor denominado de bioacumulación tiene en cuenta la 

acumulación por todas las vías posibles.  

La tendencia de un organismo a bioacumular un metal tóxico depende en parte de su estilo 

de vida, pues esto determina en gran medida cómo está expuesto a las altas concentraciones de 

metales pesados. Así por ejemplo los animales detritívoros de depósitos están más expuestos a las 

concentraciones en los sedimentos que a las concentraciones en la columna de agua.  

                                 
173 Especiación es la forma en que los elementos químicos se distribuyen entre diferentes formas y fases. Así por ejemplo 

en una disolución de Plomo (Pb2+) y Cloruro (Cl-) el plomo está presente en varias formas: como ión metálico Pb2+, pero 

también como PbCl+, PbCl2 (acuoso), PbCl-3, y PbCl2-4. 
174 La metilación es el proceso por el cual se adiciona a una molécula –la que es metilada- un grupo metilo (-CH3). 
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Al nivel del organismo, la repuesta a los metales tóxicos puede ser la muerte u otras más 

sutiles como i) la inducción de tolerancia o resistencia, ii) inhibición del crecimiento, iii) desarrollo 

anormal –especialmente en larvas-, iv) deficiencia reproductiva y v) alteración de la tasa de 

eclosión de huevos. La ingestión de peces, marisco y crustáceos contaminados puede deteriorar la 

salud humana. 

El marisco bioacumula con firmeza una amplia variedad de contaminantes como los 

metales y los pesticidas por lo que suelen ser utilizados como biomarcadores de episodios de 

contaminación. 

El exceso de materia orgánica por vertido de lixiviados procedentes de residuos sólidos 

urbanos es también objeto de interés pues la DBO y la DQO que dichos fluidos presentan son en 

general elevados175. Dichos vertidos excesivos pueden dar lugar a lo que se conoce como hipoxia. La 

hipoxia es la condición de muy baja o nula concentración de oxígeno. Para llegar a este estado se 

requiere una secuencia de sucesos desencadenados por la presencia de ciertos factores químicos, 

físicos y biológicos. El suceso clave es el consumo de oxígeno por heterótrofos aerobios, 

principalmente bacterias, que lo necesitan para aprovechar la materia orgánica –factor químico- 

vertida por el alcantarillado, traída desde el continente junto a suelos erosionados o la propia 

biomasa de algas en cantidades excesivas estimulada mediante la contaminación por nutrientes. 

Para que la concentración de oxígeno se reduzca es necesario que la importación o generación sea 

menor que el nivel de consumo. La condición de hipoxia está generalmente restringida a aguas a 

cierta distancia de la superficie y pueden dar lugar a cambios en la estructura biótica, 

particularmente en el bentos, debido a una reducción de la concentración de O2, bajo pH, y altas 

concentraciones de amonio e incluso ácido sulfhídrico. Estos dos últimos efectos son producto de 

los productos de desecho del metalismo microbiano aerobio y anaerobio y se acumulan en el 

tiempo al degradarse la materia orgánica. Estas condiciones químicas tan rigurosas tienden a 

favorecer a especies oportunistas disminuyendo la diversidad de especies y conduciendo a un 

incremento en la presencia de microbios. Mientras que los peces tienen la capacidad de emigrar a 

                                 
175 DBO: demanda biológica de oxígeno. Se trata de una estimación indirecta de la cantidad de materia orgánica presente 

en una muestra de agua. DQO: demanda química de oxígeno. Estimación de la cantidad de materia orgánica presente a 

través de la determinación por vía química de la cantidad de oxígeno presente. 
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otras aguas más oxigenadas los invertebrados del bentos experimentan mortalidad masiva siendo 

hasta el momento los camarones y los bivalvos los que mayores impactos conocidos han sufrido. 

Por último se destaca la contaminación por microbios patógenos, incluyendo bacterias, 

protozoos, virus y, aunque no sean microbios se añaden aquí, gusanos parásitos. Los humanos están 

expuestos a estos contaminantes por contacto con la piel y por consumo de animales marinos. El 

caso del marisco es particularmente problemático ya que la gran parte son detritívoros 

filtradores176 y concentran los patógenos en sus tejidos. En el caso de estuarios su exposición a los 

patógenos es alta especialmente ante fenómenos lluviosos que arrastran desde el continente 

contaminantes que acarrean este tipo de microorganismos. 

A continuación se presentan los impactos potenciales en los ambientes presentes alrededor 

de la isla de Ibo. 

En cuanto al ambiente intermareal se indican los impactos potenciales sobre la planicie 

costera, las formaciones de manglar y las praderas de hierbas marinas. 

La planicie costera intermareal es la zona cuyo sustrato es arenoso y carece de vegetación. 

La producción primaria se lleva a cabo principalmente por algas unicelulares como diatomeas y 

dinoflagelados. Los animales que forman la base de la cadena trófica son detritívoros que se 

alimentan de la materia orgánica particulada sedimentada o suspendida en la columna de agua. Se 

trata de almejas, mejillones, caracoles, gusanos, cangrejos y camarones entre otros. De éstos 

animales se alimentan otros carnívoros como estrellas de mar, algunos caracoles y erizos de mar, 

aves y cangrejos.  

En este caso los impactos potenciales que se pueden producir son diversos problemas 

derivados de la presencia de basura: ensuciamiento y bloqueo de desagües para la escorrentía; 

eutrofización, blooms de algas dañinas, contaminación por patógenos, y contaminación por metales 

y la correspondiente biomagnificación. En estos últimos casos los animales con mayor presencia en 

esta zona, bivalvos, cangrejos, camarones, gusanos, detritívoros en general, son especialmente 

susceptibles. Estos animales tienen un uso económico directo por la población como alimento y 

                                 
176 Se alimentan de partículas suspendidas en el agua mediante filtración. 
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cebo para pescar y por tanto la biomagnificación en el ser humano sería probable en caso de 

contaminación real. Las condiciones de hipoxia son difíciles de presentarse porque el ir y venir de la 

marea oxigena la zona frecuentemente.  

El manglar se extiende por gran parte de los alrededores de la isla. Se trata de un 

ecosistema dirigido por los árboles de mangle cuyos desechos orgánicos transforman el suelo y 

sirven de alimento para el resto de la cadena trófica, cuyos componentes más visibles y destacados 

son diversos moluscos - gasterópodos y bivalvos- y crustáceos como los cangrejos. Además los 

manglares constituyen ambientes donde larvas y juveniles de multitud de organismos se 

desarrollan antes de pasar a otros ambientes como adultos. 

En caso de contaminación por metales pesados la mayoría se acumula en los sedimentos 

lugar desde donde los efectos biológicos no serán muy profundos. Los propios mangles son 

relativamente inmunes pero la fauna es más vulnerable. El mercurio, el cadmio y el zinc son 

extremadamente tóxicos para las larvas de cangrejo y en general producen estrés fisiológico y 

reducen el éxito reproductivo, incluso a pequeñas concentraciones. Además su acumulación en 

peces, camarones o moluscos comestibles puede presentan un serio problemas para la salud 

humana. 

La contaminación por nutrientes puede hasta cierto punto llegar a ser beneficiosa pues su 

desarrollo suele estar limitado por la disponibilidad de nitrógeno y fósforo. Sin embargo el vertido 

de nutrientes en exceso estimularía un crecimiento excesivo de algas y provocaría la 

desoxigenación del agua para la actividad microbiana. Las algas crecerían profusamente sobre los 

pneumatóforos –raíces aéreas de los mangles- impidiendo el intercambio de gases, o montones de 

algas tipo lámina del género Ulva cubrirían las plántulas e incluso las desalojarían del suelo 

impidiendo su asentamiento. 

Las formaciones de hierbas marinas son vulnerables a la eutrofización, ya que al igual el 

manglar a niveles bajos el vertido de nutrientes puede ser beneficioso, pasado cierto límite podría 

generar la proliferación de algas epifitas –ancladas en las hojas de las hierbas marinas- 

perjudicando de diversas maneras: i) incrementando el arrastre hidrodinámico y por tanto las 
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posibilidades de que las hojas sean arrancadas con la corriente, ii) reduciendo la cantidad de luz 

disponible para las hierbas, y iii) restringiendo la toma de CO2 y nutrientes minerales pues éstos 

son captados mediante las hojas. Un bloom de algas reduciría drásticamente la luz disponible para 

las hierbas marinas. Una situación de hipoxia sería también muy perjudicial para las comunidades 

de hierbas marinas pues son habitadas por abundante fauna bentónica y de infauna que requiere 

oxígeno para sobrevivir. Pueden llegar a ser abundantes los moluscos bivalvos y los gasterópodos 

también están presentes, así como una fauna diversa de crustáceos. Como ya se ha indicado 

anteriormente este tipo de animales son especialmente sensibles a una disminución del pH y a la 

contaminación y bioacumulación de metales pesados y agentes patógenos por lo que son 

susceptibles también de generar biomagnificación en animales de estratos superiores y en los 

humanos. 

Los corales son sensibles a las condiciones ácidas pues les resulta más costoso fabricar su 

esqueleto. Otra amenaza para los corales es el vertido de material que produzca una disminución de 

la luz que reciben los corales y sus bacterias simbiontes. Un exceso de nutrientes puede tener 

efectos en los corales interfiriendo en la formación de sus esqueletos y de manera indirecta 

provocando un desequilibrio en el equilibrio ecológico, estimulando un crecimiento excesivo de 

algas marinas las cuales compiten por espacio y luz con los corales llegando a su expulsión por 

competición.   

Los corales, las hierbas marinas y los manglares están relacionados entre sí mediante la 

transferencia de materia orgánica y porque entre estas tres formaciones desarrollan su actividad 

juveniles de numerosas especies de peces y crustáceos. Es por ello que su estado afecta no sólo a los 

organismos vivos que desarrollan toda su vida en ellos sino también a otros organismos que 

emplean su tiempo de adulto en otros ambientes como las aguas costeras o el mar abierto. La pesca 

artesanal de bajura es la principal fuente de renta de la población de la isla de Ibo y el stock de los 

bancos depende, entre otras cosas, de la calidad de los tres ambientes citados. El deterioro de los 

mismos podría tener un impacto notable en la economía de la isla. 
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En cuanto a aquellas especies presentes en la isla de Ibo y alrededores bajo el estatus de 

amenazadas y que podrían llegar a ser perjudicadas por una gestión de residuos sólidos urbanos 

incorrecta se tienen las tres especies de tortugas marinas presentes y los dugongos. 

En el caso de las tortugas marinas pueden verse afectadas de forma directa e indirecta. De 

forma directa si las basuras ocupan los lugares de nidificación, si los animales se ahogan por quedar 

atrapados entre basura en el mar, o si tragan basura y les provoca un atasco intestinal. El caso de 

las tortugas marinas es más preocupante que en el caso de otros animales pues aquellas se 

alimentan de medusas y es posible que confundan láminas de plástico con este tipo de presa. De 

forma indirecta se pueden ver afectadas si el vertido del lixiviado de los residuos o el vertido de los 

propios residuos afecta a las formaciones de hierbas marinas pues éstas representan una parte 

importante de la dieta de las tortugas. 

En el caso de los dugongos su dieta está basada principalmente en hierbas marinas por lo 

que un descenso de la calidad de este tipo de hábitat podría tener graves consecuencias en las 

poblaciones de este mamífero marino. 

En el caso de las especies de moluscos amenazados, a saber Charonia tritonis, Cypraecassis 

rufa, Cassis cornuta y Tridacna squamosa177, como el marisco en general son muy vulnerables a 

todos los tipos de contaminación mencionados debido a su reducida movilidad y a su alimentación 

detritívora. 

3.3.2.3.- Análisis del riesgo. 

Se analiza el riesgo según fuente de generación. 

Residuos Domésticos. 

Los residuos domésticos presentes en la isla no generan lixiviados pues los restos orgánicos son 

aprovechados por los animales domésticos o son desechados en cantidades muy reducidas y en 

lugares aleatorios cada vez. 

                                 
177 (Grupo de Gestión de Recursos Naturales y Biodiversidad 2010) 
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Las pilas domésticas constituyen un peligro pues su alto contenido, rico en metales 

pesados, podría acabar en las zonas intermareales, especialmente en la planicie costera arenosa y 

en las hierbas marinas, si son depositadas en la costa o directamente en el mar. El riesgo es bajo-

medio dado que prácticamente no existe escorrentía hacia el mar y la gran mayoría de las pilas son 

desechadas en puntos interiores de la isla. 

 Residuos hoteleros. 

Los residuos hoteleros de las instalaciones formales sí son susceptibles de generar lixiviados. No 

obstante su gestión de deposición no sistemática –no se depositan siempre en el mismo lugar-, su 

aprovechamiento por animales domésticos, y su localización en zonas interiores de la isla reduce el 

riesgo de contaminación de los ambientes marinos.  

Las instalaciones hoteleras informales no representan ningún peligro para los ambientes y 

las especies marinas y el riesgo es por tanto bajo. 

Residuos comerciales. 

 Los residuos comerciales no son susceptibles de generar lixiviados pero sí son susceptibles 

de acabar desechados en la costa con lo que los impacto potenciales que ocasionaría son los 

relacionados con la presencia de basura en las zonas costeras. El riesgo no obstante es bajo dado las 

cantidades tan reducidas de residuo generados. 

Otras fuentes. 

Los residuos hospitalarios están contenidos en el interior de la isla por lo que no suponen ningún 

peligro para los ambientes marinos.  

Los residuos procedentes del procesamiento de pescado generados en el combinado 

pesquero representan un peligro por su capacidad para generar lixiviados. Existe el riesgo de 

contaminación por nutrientes, por materia orgánica y por patógenos. Como se gestionan de tal 

manera que son incinerados el riesgo es prácticamente nulo. 

El resto de fuentes no representa ningún riesgo 
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3.3.3.- Uso de la tierra y de los recursos. 

En este apartado se analiza cómo la problemática de los residuos sólidos urbanos en general y en el 

caso de la isla de Ibo afecta a las formas de uso de la tierra y el suelo, y al ordenamiento urbano y 

del territorio. 

3.3.3.1.- Importancia. 

El Plan Estratégico de Desenvolvimento do Distrito do Ibo 2009 - 2013 señala como 

Objetivo Específico garantizar el planeamiento y el ordenamiento territorial. 

El Plan de Maneio do Parque Nacional das Quirimbas establece una zonificación para 

todo el área del parque y un cinturón alrededor de la misma. Se trata de 4 tipos de zona: de 

protección total, de uso específico, de desarrollo comunitario, y tampón178. 

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Mozambique 

otorga, según el Documento Estrategia País 2005 - 2008179 un nivel de prioridad 3 a la Línea 

Estratégica 2.5.a. La urbanización nueva: promover la existencia de suelo adecuado en parcelas 

urbanizadas y construcciones elementales. 

En la última actualización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (15 de enero de 

2008) se establece el objetivo general 7.A Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las 

políticas y los programas nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente y los 

siguientes indicadores relacionados con este punto: 7.1 proporción de área cubierta por bosque y 7.6 

proporción áreas marinas y terrestres protegidas. Además está igualmente relacionado con el 

ordenamiento del territorio el objetivo 7.D haber logrado en el año 2020, una mejora significativa en 

la vida de al menos 100 millones de habitantes de las barrios marginales, y el correspondiente 

indicador: 7.10 proporción de población urbana viviendo en tugurios. La calificación de tugurio se 

debe en parte a la falta de servicios de saneamiento entre los que se encuentra la recogida de 

residuos sólidos. 

                                 
178 Ver Apartado 3.1.5  para mayor información sobre la zonificación del parque. 
179 El documento para el presente periodo no ha sido redactado todavía. 
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Desde el punto de vista de la Pobreza y exclusión social la capacidad productiva de la 

tierra les permite obtener un suplemento alimenticio importante para alimentarse durante parte 

del año. Una ordenación del territorio o urbana incorrecta puede acarrear problemas de vertido de 

basuras en zonas urbanas de la periferia en las proximidades o en las mismas zonas donde se 

asientan las personas con menos recursos económicos y se contribuye así a su marginación social 

Los criterios de la Sostenibilidad ambiental guían, entre otros, la ordenación urbana y la 

ordenación del territorio180. Los residuos sólidos urbanos, por su capacidad contaminante, pueden 

generar impactos negativos sobre diversos recursos y la ordenación espacial es uno de los caminos 

para garantizar que los riesgos de que eso ocurra sean mínimos. A falta de unos criterios de gestión 

sostenibles concretos en la legislación nacional de Mozambique y en acuerdos internacionales se 

siguen aquí los siguientes181: i) irreversibilidad cero, ii) explotación sostenible en el caso de los 

recursos renovables, iii) criterio de extracción sostenible, esto es, tasa de extracción igual a la tasa 

de sustitución, en el caso de los recursos no renovables, iv) criterio de emisión sostenible, 

aprovechando la capacidad de autorregulación de los sistemas naturales y v) criterio de precaución. 

3.3.3.2.- Impactos potenciales. 

Los residuos sólidos urbanos tienen la capacidad de afectar negativamente a los usos potenciales de 

un terreno concreto: mediante el impacto visual de su presencia, por la generación de molestias, 

por la ocupación de espacio, por el deterioro de la capacidad productiva de dicho terreno, etc. 

3.3.3.3.- Análisis del Riesgo. 

El área ocupada por la isla de Ibo y los alrededores ha sido ordenada recientemente por el Parque 

Nacional de las Quirimbas y por el Gobierno del Distrito de Ibo con sendos documentos de carácter 

reglamentario: el Plan de Gestión del Parque Nacional de las Qurimbas182 y el Plan de Urbanización 

de la Villa de Ibo. En el Apartado 3.1.5 se ofrecen los detalles de ambos tipos de ordenación 

territorial. 

                                 
180 Continuas referencias al desarrollo sostenible y a la gestión sostenible de los recursos en (Asamblea da República de 

Moçambique 2007). 
181 (Vegara 2004). 
182 En portugués, plan de gestión del Parque Nacional de las Quirimbas. 
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En el caso del Plan de Gestión del Parque Nacional de las Quirimbas los residuos generados 

y su gestión actual no están generando ningún impacto destacable sobre los usos a los que están 

destinadas las distintas áreas. No obstante,  cómo se ha indicado en el apartado referente a la 

Ecología existe el riesgo de que una gestión incorrecta de los mismos acabe afectando a dichos usos. 

Por otra parte, los residuos generados y su gestión actual no suponen actualmente un 

riesgo notable para los usos a los que están destinados las distintas zonas de la isla de Ibo, 

calificadas según el Plano de Urbanización.  

Las cantidades generadas son reducidas y el lugar de deposición es aleatorio lo que evita 

que se formen grandes acumulaciones por lo que la retirada de las mismas por obstrucción no 

supondría un coste elevado. Los usos que actualmente se están viendo afectados por este motivo 

son  

- el uso turístico en la zona costera al sur del puerto, donde se acumulan residuos 

procedentes de las instalaciones turísticas, de las viviendas próximas y de las instituciones públicas 

presentes. La situación no es grave, la acumulación de residuos no genera un impacto visual notable 

pero en un futuro será necesario gestionar todos estos residuos. 

- Las vías públicas y los espacio abiertos, algunos de ellos calificados como zona verde son 

aprovechados por los habitantes y las instalaciones turísticas para desechar los residuos y su 

función como lugar de recreo queda mermada por la presencia de dichos elementos. 

- Los polos turísticos como conjuntos y edificios históricos están siendo impactados 

visualmente por acumulación de residuos varios junto a ellos o en las proximidades. 

Las áreas de cultivo se encuentran suficientemente alejadas de cualquier acumulación de 

residuos y no se corre el riesgo de que su capacidad productiva sea mermada por una hipotética 

contaminación generada por aquéllos.  

En el reglamento del Plano de Urbanización está contemplada la gestión de residuos 

sólidos sólo de manera general y el problema no es contemplado desde el punto de vista espacial y 

no se han calificado terrenos para las infraestructuras necesarias. En este sentido queda mucho 
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margen de actuación y se corre el riesgo de que se dediquen terrenos inadecuados a la gestión de 

los residuos. 

3.3.4.- Paisaje. 

El impacto visual que provoca la presencia de los residuos sólidos es innegable. Por otro lado la 

gestión de los mismo puede provocar impactos visuales en zonas próximas: i) directamente, por el 

vertido de lixiviados en cuerpos de agua o la incineración descontrolada emitiendo así gases y 

partículas visibles incluso desde largas distancias e ii) indirectamente, afectando a otros elementos 

que forman parte importante de la composición visual del paisaje en cuestión. 

3.3.4.1.- Importancia. 

La calidad del paisaje es un factor clave para el desarrollo del turismo. Desde el punto de vista 

cultural, las sensaciones y los valores que las personas del lugar asocian a un paisaje concreto es 

otro elemento a tener en cuenta. 

El Plan Estratégico de Desenvolvimento do Distrito do Ibo 2009 - 2013 señala como 

Objetivo Específico promover la práctica del turismo responsable y sostenible en las comunidades. Y 

entre las estrategias de implementación relativas a este objetivo se indican: capacitación de las 

comunidades en el aprovechamiento de las oportunidades que el turismo ofrece, conservación de 

locales turísticos y atracción de inversiones para el turismo. Esto señala la importancia la 

importancia que desde el gobierno del distrito se da al turismo 

El Plan de Maneio do Parque Nacional das Quirimbas establece entre los objetivos del 

parque: (5) estimular y facilitar el crecimiento del ecoturismo en el área del Parque, la Provincia y 

el Norte de Mozambique, y (6) asegurar la sostenibilidad financiera del Parque (…). Estos dos 

objetivos señalan directa e indirectamente al turismo como pieza clave en el desarrollo del resto de 

objetivos del parque. 

Desde el punto de vista del Respeto a la Diversidad Cultural el paisaje puede llegar a ser 

un recurso muy valorado por algunas personas y en ese caso resulta necesario tener en cuenta ese 

hecho a la hora de valorar posibles impactos.  
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3.3.4.2.- Impactos potenciales. 

La presencia de basura y/o las instalaciones de gestión de residuos sólidos urbanos como 

elementos del paisaje y los efectos de la gestión de residuos sobre otros elementos del paisaje 

resumen los impactos potenciales sobre el paisaje. 

3.3.4.3.- Análisis del Riesgo. 

La isla de Ibo y sus alrededores destacan por sus paisajes vírgenes de playas blanquecinas, aguas 

azul turquesa y bosques que surgen del mar, y, no menos importante, por los paisajes urbanos 

legado de su larga y notable historia colonial. Por último, el paisaje urbano, que los habitantes 

disfrutan cotidianamente merece también la atención. 

Algunas zonas costeras son objeto de vertido de residuos. Se trata de cantidades limitadas 

y zonas alejadas de los puntos más visitados. i) la zona del paseo marítimo al sur del barrio cimento 

y ii) la zona donde se sitúa el combinado pesquero. En el primer caso se trata de basura procedente 

de las viviendas próximas mientras que en el segundo se trata de basura desechada por los 

comerciantes y los particulares que compran pescado cuando los pescadores regresan de la faena. 

Existe el riesgo de que lixiviados procedentes de los residuos del procesamiento de pescado por 

parte del combinado pesquero, dado las cantidades manejadas, alcancen las aguas y afecten a 

playas y aguas próximas. Dado que estos residuos son actualmente incinerados el riesgo es bajo. 

Desde el punto de vista de la gestión, la zona costera es la más importante para el control 

del paisaje de playas, mar y manglar de los alrededores de la isla pues estos lugares serán donde 

primero se depositen las basuras o donde se viertan al mar los lixiviados con riesgo de producir 

efectos sobre el paisaje.  

La incineración de residuos, aún siendo artesanal y por ello con alto riesgo de crear 

columnas de humo con efectos visuales, es esporádica y por ello actualmente no ocasiona impacto 

notable alguno sobre el paisaje. 

Los edificios históricos no presentan acumulación de basuras pero en algunos casos sí 

están presentes en recintos abiertos próximos. El casco histórico de la villa presenta en general una 

acumulación de basuras moderada. Los edificios en mal estado de conservación, abiertos a la vía 
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pública, se convierten en vertederos improvisados de basura para las familias y las instalaciones 

turísticas. Sin embargo, actualmente, la acumulación en estos casos no resulta alarmante183. 

En relación al paisaje urbano, las fincas sin ocupar abiertas a la vía pública y los recovecos 

que la arquitectura y el viario han creado, se utilizan como vertederos y en algunos casos la 

acumulación y la imagen es llamativa. 

3.3.5.- Redes de infraestructuras y servicios sociales. 

Es posible que una mala gestión de los residuos sólidos urbanos afecte a redes de infraestructuras y 

otros servicios sociales. Por ejemplo, es común que los residuos no recogidos se acumulen en 

algunos puntos de la red de alcantarillado y favorezcan las inundaciones y la acumulación de aguas 

residuales. También la acumulación de residuos, el vuelo o las emisiones procedentes de su 

incineración puede afectar a la circulación y entorpecer el paso de viandantes. 

3.3.5.1.- Importancia e Impactos potenciales. 

El Plan Estratégico de Desenvolvimento do Distrito do Ibo 2009 - 2013 señala como 

Objetivo Específico garantizar las buenas condiciones de funcionamiento al nivel de infraestructuras 

en la sede del distrito, puesto administrativo y localidades. 

En la última actualización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (15 de enero de 

2008) se establece el objetivo general 7.D haber logrado en el año 2020, una mejora significativa en 

la vida de al menos 100 millones de habitantes de las barrios marginales, y el correspondiente 

indicador: 7.10 proporción de población urbana viviendo en tugurios.  

Desde el punto de vista de la Pobreza y exclusión social el buen funcionamiento de las 

infraestructuras básicas es un activo más de los que disponen los habitantes de la villa de Ibo. Es 

posible que las zonas marginadas cuenten con peores infraestructuras y/o más vulnerables que en 

otras áreas lo que contribuye a la marginación y exclusión social. 

Es posible que la deficiencia en el funcionamiento de ciertas infraestructuras afecte de 

manera discriminada a ciertos colectivos en función del Género. 

                                 
183 Véase imágenes de la fuente limpieza viaria en el anejo nº 4. 
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3.3.5.2.- Análisis del Riesgo. 

La villa de Ibo no dispone de un sistema de alcantarillado ni de desagüe del agua de escorrentía. No 

obstante esta última es muy reducida dado la escasa pendiente del terreno a lo largo y ancho de la 

isla.  

Sin embargo los sistemas de desagüe de las fuentes públicas quedan obstruidos por la 

acumulación de residuos propiciando así la formación de lugares de cría de mosquitos anofeles 

transmisores de la malaria184. 

3.3.6.- Género. 

La cuestión del género es una prioridad horizontal y una prioridad sectorial en las actuaciones de la 

Cooperación Española185. 

En el caso de la villa de Ibo con la mujer y los niños los encargados de gestionar los 

residuos sólidos. La operación consiste en recoger y desechar los residuos en algún lugar, o bien en 

el propio patio de la casa, o bien fuera en la vía pública o en alguna finca vacía cercana. En ocasiones 

esporádicas la basura se incinera. Por tanto, el impacto práctico sobre las mujeres y los niños es de 

consumo de tiempo. 

Por otro lado, como se analiza en un apartado anterior, el acuífero subterráneo de agua 

dulce que sirve a toda la población es muy vulnerable a la contaminación por lixiviados. Las 

mujeres y los niños son los encargados de suministrar agua potable a la vivienda y en caso de que el 

recurso se tornara insuficiente desde el punto de vista cualitativo serían estas personas quienes se 

verían perjudicados de manera más directa, necesitando acudir a otros puntos más alejados e 

incluso a otras islas o al continente a por agua perdiendo, en caso de necesitar la ayuda de terceras 

personas, parte del control sobre el recurso. 

Cualquier propuesta de gestión de residuos que requiera la participación del ciudadano 

deberá tener en cuenta que las personas afectadas serán, con la mayor probabilidad, mujeres y 

niños. 

                                 
184 Ver imágenes en Anejo nº3 apartado 5.8- Limpieza viaria. 
185 (Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Gobierno de España 2009). 
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3.3.7.- Pobreza y exclusión social. 

Se trata de una prioridad horizontal de las actuaciones de la Cooperación Española. 

La mayoría de los habitantes de la isla de Ibo disponen de pocos recursos. Según estadísticas del 

año 1997 aproximadamente el 70% de los habitantes vive con menos de un dólar al día186. Los 

recursos principales de los que disponen son la pesca, la agricultura, la ganadería y el agua dulce. A 

lo largo de los apartados anteriores se han analizado ya las relaciones entre la gestión de los 

residuos y dichos recursos. Se presenta a continuación un recopilatorio.  

El agua dulce proveniente del acuífero es un recurso vulnerable ante la contaminación por 

lixiviados procedentes de los residuos sólidos urbanos. La gestión actual de los mismos no supone 

un riesgo elevado para este recurso salvo en el caso de las pilas domésticas que por la cantidad y la 

calidad de su contenido constituyen un serio peligro para la integridad del acuífero subterráneo. 

Otro de los activos de la población son los recursos pesqueros. En los ambientes de las 

inmediaciones de la isla de Ibo larvas y juveniles de numerosas especies de peces y crustáceos 

desarrollan su actividad. La calidad de estos espacios no se encuentra en peligro actualmente por la 

gestión de los residuos sólidos presentes pero debe ser controlado que así siga siendo en el futuro. 

Tanto los recursos ganaderos como las tierras de cultivo no se encuentran bajo riesgo de 

afección significativo bajo la actual gestión de los residuos sólidos. En el caso de las tierras de 

cultivo necesita supervisión en el futuro dado la posibilidad de que lixiviados procedentes de 

residuos alcancen la zona y deterioren su productividad. 

La salud es el otro recurso fundamental del que disponen los habitantes de Ibo. Este 

recurso puede verse afectado de manera indirecta, tal y como se ha explicado en apartados 

anteriores, por contaminación del acuífero y por contaminación de los ambientes de donde extraen 

alimento como la planicie costera arenosa, las hierbas marinas, los manglares o los corales. La 

gestión actual no representa un riesgo directo notable para la salud salvo en el caso de las pilas 

domésticas. Una vez desechadas su contenido puede ser ingerido por bebés y niños pequeños 

jugando con ellas o con la arena.  

                                 
186 (Ministerio de Administración Estatal de la República de Mozambique 2005). Teniendo en cuenta las siguientes 

conversions. $1 = 0,80€, 1€ = 35 Mtn. 
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Es común en las grandes urbes de países en desarrollo que los barrios más deprimidos no 

disfruten de un servicio suficiente de recogida de basuras y/o los lugares de vertido se sitúen en sus 

proximidades. Esta situación agudiza aún más los procesos de marginación y exclusión que ya 

sufren de por sí sus habitantes. En el caso de la villa de Ibo, entre sus habitantes esta situación de 

discriminación no tiene lugar pues las familias desechan los residuos en lugares cercanos por lo que 

la situación resulta inversa, aquellos barrios que disfrutan de mayor poder económico se 

encuentran con mayor acumulación de residuos. Si bien entre los habitantes no tiene lugar este 

proceso de discriminación sí existe entre los turistas y los habitantes, pues los primeros disfrutan 

de su estancia generando residuos que finalmente acaban desechados, de manera incontrolada 

pero sin grandes riesgos, por toda la isla. 

3.3.8.- Derechos humanos y gobernabilidad democrática. 

En este trabajo el análisis se centra en el derecho al medio ambiente y se entiende la gobernabilidad 

democrática como la capacidad del gobierno y los ciudadanos para desempeñar dicho derecho. En 

el Apartado 3.2.1.5 se encuentran desarrollados los principales aspectos del derecho al medio 

ambiente según la legislación mozambiqueña, en concreto, las obligaciones del gobierno 

mozambiqueño y los derechos de los ciudadanos.  

La gestión de los residuos sólidos urbanos guarda una estrecha relación con la gestión del 

medio ambiente, más aún en unas circunstancias como las de la isla Ibo, que forma parte de un 

Parque Nacional. 

Se trata en definitiva de un problema de capacidad institucional, de capacidad de gestión de 

un asunto público como es la gestión de los residuos sólidos urbanos enfocado desde el punto de 

vista del medio ambiente. Es un asunto público porque es un servicio esencial para la higiene y la 

salud de las personas, afecta a otros bienes públicos como la salud pública y el medio ambiente, etc. 

Además encaja bien en las características con las que la teoría económica dominante define un bien 

público: no rivalidad y la no exclusividad187. 

                                 
187 Basado en (Cointreau-Levine y Coad 2000). 
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3.3.8.1.- Importancia. 

El Plan Estratégico de Desenvolvimento do Distrito do Ibo 2009 - 2013 señala los 

siguientes objetivos específicos relacionados: Fortalecer la capacidad institucional de los Servicios 

Distritales, Operacionalizar los consejos Consultivos a todos los niveles, y Reducir la burocracia y 

aumentar la transparencia en la gestión pública. 

El Plan de Maneio do Parque Nacional das Quirimbas establece entre los objetivos 

particulares i) promover el bienestar económico y social de los habitantes ancestrales del parque 

mediante la promoción de estrategias de gestión de recursos sostenibles, el desarrollo de formas de 

vida ecológicamente sensibles y la priorización de sus intereses en las oportunidades económicas 

derivadas del establecimiento del parque y ii) asegurar que todos los interesados –incluyendo pero 

no limitado a los residentes, operadores turísticos y estructuras de gestión del propio Parque- 

compartan beneficios y responsabilidades de gestión del Parque. 

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Mozambique 

otorga, según el Documento Estrategia País 2005 - 2008188, un nivel de prioridad 1 y 2 a la Línea 

Estratégica 1.c. Desarrollo de la administración al servicio de la ciudadanía y buena gestión de los 

asuntos públicos, prioridad 2 a la Línea Estratégica 6.a. Promoción de una mayor representación de 

las mujeres y participación paritaria en todos los espacios sociales y políticos y prioridad 3 a la Líneas 

Estratégicas 4.a Conservación y gestión sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas vulnerables, y 

4.f. Reducir la vulnerabilidad de las personas en situación de pobreza respecto a su entorno ambiental. 

Desde el punto de vista de la Pobreza y exclusión social uno de los factores que contribuye 

a perpetuar la situación de pobreza y exclusión social es la falta de participación en los asuntos 

públicos. 

Con frecuencia las mujeres son excluidas de los procesos públicos por su Género. Una de 

las tácticas prioritarias para mejorar el empoderamiento de las mujeres es conseguir su 

participación en los foros donde se deciden los asuntos públicos. 

                                 
188 El documento para el presente periodo no ha sido redactado todavía. 
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Los criterios de la Sostenibilidad Ambiental, entre otros, deben guiar las decisiones 

públicas en materia de gestión de residuos sólidos urbanos. A falta de unos criterios de gestión 

sostenibles concretos en la legislación nacional de Mozambique y en acuerdos internacionales se 

siguen aquí los siguientes189: i) irreversibilidad cero, ii) explotación sostenible en el caso de los 

recursos renovables, iii) criterio de extracción sostenible, esto es, tasa de extracción igual a la tasa 

de sustitución, en el caso de los recursos no renovables, iv) criterio de emisión sostenible, 

aprovechando la capacidad de autorregulación de los sistemas naturales y v) criterio de precaución. 

El Respeto a la diversidad cultural señala que no se debe excluir a nadie de los asuntos 

públicos por razones de raza o religión. 

3.3.8.2.- Análisis del riesgo. 

En la villa de Ibo la gestión de los residuos sólidos urbanos no es monitorizada por el gobierno del 

distrito. Cada generador hace lo que puede con el único criterio de no llamar demasiado la atención. 

Hace algún tiempo se puso en marcha un programa gestión de residuos según el cual los 

habitantes tenían que enterrar en un agujero los residuos no putrescibles y en otro los putrescibles 

a la espera de obtener compost. El programa fue abandonado poco después190. 

Uno de los jefes de barrio mostró su interés por lanzar un programa de gestión de residuos 

que acabara de una vez por todas con la basura en las calles. 

Los habitantes de la villa desconocían el riesgo que para la salud tienen las pilas domésticas 

y el riesgo de contaminación del acuífero por este tipo de residuos. 

Todos estos hechos, sin ser definitivos, dan señales de que el asunto público de la gestión 

de los residuos sólidos urbanos actual no satisface el derecho al medio ambiente de los ciudadanos 

de la villa: falta de información a los ciudadanos sobre los riesgos de contaminación del medio, falta 

de aplicación de criterios de sostenibilidad a la gestión de los residuos, falta de participación 

ciudadana en un asunto con tanta relevancia en el medio ambiente y falta de educación en gestión 

de residuos sólidos y en sus posibles efectos sobre el medio ambiente. 

                                 
189 (Vegara 2004). 
190 Información facilitada por un miembro del gobierno del distrito. 
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El hecho de que los componentes del derecho al medio ambiente no se satisfagan no 

conduce sino a unas circunstancias con un riesgo notable de que en algún momento, por cualquier 

razón, los generadores de residuos, actuales o nuevos, lleven a cabo una gestión de los residuos 

diferente o nueva, con alto riesgo de afección a algún componente ambiental importante y el 

gobierno y los ciudadanos, al no estar preparados,  sufran las consecuencias negativas en el peor de 

los casos irreversibles.  
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4.- Síntesis de resultados. 

En este apartado se expone un resumen de los resultados de este anejo estructurados según los 

siguientes términos: Componente ambiental, Importancia, Impactos potenciales, Riesgo actual. 
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Componente 
ambiental 

Acuífero Subterráneo 

Importancia 

La calidad del agua es un objetivo estratégico del gobierno del distrito. 

El bienestar de los habitantes del parque y una gestión sostenible de los recursos son objetivos del Parque. 

Reducir la vulnerabilidad de las personas en situación de pobreza respecto a su entorno ambiental es línea estratégica de AECID Mozambique. 

Relación con dos indicadores de los ODM: proporción de recursos hídricos utilizados y proporción de población con acceso a fuentes mejoradas de agua potable. 

El agua dulce del acuífero es activo básico para la población de la isla, de bajo nivel de renta. 

Derecho Humano al agua. 

Impacto negativo diferenciado hacia las mujeres, pues son responsables de la gestión de este recurso. 

Gestión sostenible del recurso que la naturaleza produce. 

Impactos 
potenciales 

Agua no apta para el consumo humano por contaminación por minerales, por metales pesados y elementos traza, por compuestos nitrogenados, por compuestos orgánicos varios o 
por contaminantes biológicos. 

Riesgo actual 
El Riesgo es medio-alto en el caso de las pilas domésticas. El riesgo es bajo en el caso de las instalaciones hoteleras pero depende de la gestión. En el caso del procesamiento de 
pescado el riesgo seguirá bajo siempre y cuando los residuos sigan incinerándose. Residuos ganaderos gestionados por una Fundación. 

Tabla 4-1.- Resumen resultados estudio de impacto componente: Acuífero subterráneo. 
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Componente 
ambiental 

Ecología 

Importancia 

Es objetivo específico del Gobierno del distrito garantizar la conservación de las zonas protegidas y el saneamiento del medio. 

Es el objetivo general del Parque Nacional de las Quirimbas conservar la diversidad, abundancia e integridad ecológica de todos los recursos físicos y biológicos del parque. 

Son indicadores de los ODM la proporción de área cubierta por bosque, la proporción de áreas marinas y terrestres protegidas y la proporción de especies amenazadas por extinción. 

La Conservación y gestión sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas vulnerables es línea estratégica de la AECID de Mozambique. 

La capacidad productiva de los ecosistemas es fundamental para la mayoría de la población, de nivel de renta muy bajo. 

Resulta necesario realizar una gestión sostenible de los ecosistemas. 

Impactos 
potenciales 

Disminución de la producción de hierbas marinas, reducción de la extensión de las formaciones de coral, disminución de la extensión de formaciones de manglar, reducción de las 
poblaciones de animales aprovechados como alimentación, por: hipoxia, acidificación, eutrofización, contaminación por metales pesados o por microbios patógenos. 

Riesgo actual 
El riesgo es bajo en cualquier caso. La escorrentía hacia el mar es prácticamente inexistente y la deposición en la costa de residuos susceptibles de generar lixiviados es despreciable. 
Los residuos del procesamiento de pescado aunque se desechan en la costa no suponen un riesgo porque son incinerados. 

Tabla 4-2.- Resumen resultados estudio de impacto componente: Ecología. 
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Componente 

ambiental 
Tortugas marinas, dugongos y moluscos amenazados. 

Importancia 

Es objetivo específico del Gobierno del distrito garantizar la conservación de las zonas protegidas y el saneamiento del medio. 

Es el objetivo general del Parque Nacional de las Quirimbas conservar la diversidad, abundancia e integridad ecológica de todos los recursos físicos y biológicos del parque. 

Es indicador de los ODM la proporción de especies amenazadas por extinción. 

Impactos 

potenciales 
Eliminación completa o irreversible de las poblaciones de tortugas marinas, dugongos y moluscos amenazados. 

Riesgo actual El riesgo actual es bajo. 

Tabla 4-3.- Resumen resultados estudio de impacto componente: Tortugas marinas, dugongos y moluscos amenazados 



proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos de la villa de ibo 

 

 

 

171 
anejo nº 4: Estudio de Impacto ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente 
ambiental 

Uso de la tierra y de los recursos 

Importancia 

Es objetivo específico del Gobierno del Distrito de Ibo garantizar el planeamiento y el ordenamiento territorial. 

El Plan de Gestión del Parque Nacional de las Quirimbas establece una zonificación del área del parque. 

La urbanización nueva: promover la existencia de suelo adecuado en parcelas urbanizadas y construcciones elementales es línea estratégica de la AECID Mozambique. 

Son indicadores de los objetivos de desarrollo del milenio: incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y programas nacionales, proporción de área cubierta por 

bosque, proporción de áreas marinas y terrestres protegidas y proporción de población urbana viviendo en tugurios. 

Un uso inadecuado de la tierra afecta a su capacidad productiva y a su capacidad para sostener otro tipo de servicios como los habitacionales, los de recreo o los de descanso. 

Resulta necesario un uso sostenible de la tierra y los recursos. 

Impactos 
potenciales 

Impacto visual, molestias, ocupación de espacio, deterioro capacidad productiva del terreno. 

Riesgo actual El riesgo es bajo. Algunas Zonas verdes destinadas al ocio y el descanso con ocupadas por residuos. 

Tabla 4-4.- Resumen resultados estudio de impacto componente: Uso de la tierra y de los recursos. 
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Componente 
ambiental 

Paisaje 

Importancia 

Promover la práctica del turismo responsable y sostenible en las comunidades es objetivo estratégico del Gobierno del Distrito de Ibo. La calidad del paisaje está íntimamente ligada al 

potencial turístico. 

Es objetivo del PNQ estimular y facilitar el crecimiento del ecoturismo y asegurar la sostenibilidad financiera del Parque. 

El paisaje es un activo cultural que es necesario considerar. 

Impactos 
potenciales 

Desfiguración de la estructura del paisaje. Degradación del paisaje. 

Riesgo actual 
Desde el punto de vista del turismo el riesgo es bajo porque la cantidad de residuos que llega a la costa es actualmente muy reducido. En el  interior, el paisaje urbano cotidiano que 
experimentan los habitantes de la isla está visiblemente degradado en algunas zonas por la acumulación de residuos. Afortunadamente la situación no es irreversible 

Tabla 4-5.- Resumen resultados estudio de impacto componente: Paisaje. 
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Componente 
ambiental 

Redes de infraestructuras y servicios sociales 

Importancia 

Garantizar las buenas condiciones del funcionamiento al nivel de infraestructuras es un objetivo específico del Gobierno Distrital. 

La proporción de población urbana viviendo en tugurios es un indicador de los ODM. 

Las infraestructuras básicas son esenciales para la calidad de vida de la mayoría de la población. 

Impactos 
potenciales 

Sistemas de alcantarillado atascados: inundaciones, peligro de contagio por patógenos en las aguas residuales. 

Riesgo actual 
En Ibo no existe sistema de alcantarillado ni de gestión de aguas residuales. La única infraestructura afectada son los desagües de las fuentes públicas creando condiciones 
favorables para la reproducción y la cría de mosquitos anofeles. 

Tabla 4-6.- Resumen resultados estudio de impacto componente: Redes de Infraestructuras y Servicios Sociales. 

 

 

Componente 
ambiental 

Género. 

Importancia Prioridad Horizontal en el Plan Director de la Cooperación Española 

Impactos 
potenciales 

impactos diferenciados a las mujeres por afección a los recursos medioambientales cuya gestión es responsabilidad suya. 

Riesgo actual 
Un impacto notable sobre la calidad del agua del acuífero afectaría gravemente al acceso y al control del recurso que las mujeres en la isla gestionan. Dado que el nivel por 
contaminación por metales pesados es medio- alto el riesgo de impacto de género es también medio-alto. 

Tabla 4-7.- Resumen resultados estudio de impacto componente: Género. 
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Componente 
ambiental 

Pobreza y exclusión social 

Importancia Prioridad horizontal del Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012 

Impactos 
potenciales 

Deterioro de un activo de gran importancia para la población y/o para grupos de población excluidos socialmente. Este último caso podría darse a escala 

internacional en tanto en cuanto los turistas que acuden a la isla generan residuos que al ser gestionados de manera inadecuada impactan negativamente 

sobre recursos vitales para la población, pobres y marginados sociales en relación a los turistas. 

Riesgo actual 

Dado que el riesgo de contaminación del acuífero por los residuos de las instalaciones hoteleras es bajo-medio, el riesgo, a escala internacional, de que la 

población de la isla, pobre y excluida respecto a los turistas pudientes, sufra las consecuencias de un impacto negativo en un recurso fundamental como el 

agua dulce es también medio-bajo. 

Tabla 4-8.- Resumen resultados estudio de impacto componente: Pobreza y Exclusión Social. 

 

Componente 
ambiental 

Derechos humanos y gobernabilidad democrática 

Importancia Prioridad horizontal en el Plan Director de la Cooperación Española 2009 - 2012 

Impactos 
potenciales 

Ausencia del ejercicio del derecho en todas o en alguna de sus componentes: información, participación, medio ambiente, a la educación ambiental, ambiente equilibrado favorable a 
la salud y al bienestar físico y mental. 

Riesgo actual 
Dado que la capacidad del gobierno del distrito para gestionar el asunto de los residuos sólidos es insuficiente, el derecho está siendo ya vulnerado. Existe el riesgo de que las 
consecuencias de esa vulneración sean peores y se pase de una ausencia de información, participación y educación actual a un deterioro de componentes ambientales importantes 
para la economía del lugar debido a una gestión incorrecta de los residuos sólidos. 

Tabla 4-9.- Resumen resultados estudio de impacto componente: Derechos Humanos y Gobernabilidad Democrática.
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1.- Alcance y objetivo. 

En este anejo se presentan los aspectos fundamentales de un Sistema de Gestión de Residuos 

Sólidos Urbanos (SGRSU) a modo de marco conceptual que justifica el contenido de otros anejos del 

PFC. 

En primer lugar se explican los conceptos básicos como residuo, urbano, sólido, etc. y se 

desarrollan a partir de ellos diversas ideas en torno a la GRSU. 

A continuación se describen lo que aquí se denomina como componentes de un SGRSU. Se 

trata del componente tecnológico y del componente administrativo1. El primero comprende las 

técnicas específicas, los equipos y las instalaciones con los cuales los residuos son manejados. El 

segundo abarca los aspectos necesarios para la organización, el control y la dirección del sistema.  

1 Basado en (Environment Resource Management, 2001). 
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2.- Sistema de gestión de Residuos Sólidos Urbanos. 

Se entiende por residuo aquello que su tenedor no considera de utilidad y por tanto pretende 

deshacerse de él. El adjetivo sólido se aplica en el caso de los residuos para diferenciar entre 

aquellos en estado líquido o gaseoso o diluidos en éstos, de aquellos sólidos que presentan una 

humedad suficientemente reducida como para ser gestionados de manera diferente a los 

anteriores. Cabe destacar en este sentido la diferencia entre aguas residuales y residuos sólidos que 

en gran parte o en la totalidad de su ciclo de vida, y al menos en países con cierto nivel de renta per 

cápita, se gestionan por vías y tecnologías diferentes. 

El adjetivo urbano se utiliza para diferenciarlo de otros residuos generados en otros 

ámbitos como la industria, la ganadería y la agricultura. En estos últimos casos es posible que se 

generen, además de otros tipos, residuos de características similares a los urbanos y por tanto 

puede resultar factible gestionarlos conjuntamente aunque procedan de fuentes distintas.  

El concepto de gestión hace referencia en este caso al hecho de que los residuos sólidos 

urbanos constituyen un problema que requiere una atención continua en el tiempo incluso tras el 

cese de la generación y/o una vez depositados definitivamente.  

El concepto de sistema puede hacer referencia a varias ideas pero la principal señala la 

necesidad de abordar la cuestión de la GRSU desde un punto de vista sistémico en el sentido de que 

es preciso considerar multitud de factores y que todos ellos están relacionados. Esta idea viene a 

paliar las deficiencias en el pasado donde sólo se hacía hincapié en el aspecto tecnológico y se 

dejaban como aspectos complementarios la financiación, la participación pública y la 

concienciación, el medio ambiente, etc.  

A partir del concepto de sistema también se deriva un tipo de estrategia de gestión 

considerada de mayor validez que otras como por ejemplo la estrategia 3R o la estrategia de la 

jerarquía de gestión. En el primer caso se trata de privilegiar las tecnologías de la Reducción, la 

Reutilización y el Reciclaje, mientras que en el otro se establece un orden de prioridad sobre las 

tecnologías que aplicar situando en primer lugar la Reducción y en último término el Vertido. Ambas 

estrategias presentan, en principio, argumentos convincentes pero pueden llegar a favorecer 
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sistemas de gestión costosos, ineficientes e ineficaces frente a otros menos atractivos en primer 

término pero mejores si se analizan de manera global, como la estrategia sistémica establece. 
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3.- Componente tecnológico. 

Para comprender mejor el funcionamiento de un SGRSU se describe el ciclo de vida de los residuos 

atendiendo a las diversas fases que atraviesan desde su generación hasta su vertido final2. En cada 

una de estas fases es posible aplicar diversas tecnologías para la gestión de los mismos. Las fases 

presentadas aquí, el orden en que se incluyen así como las diferentes tecnologías aplicables en cada 

una de ellas pueden variar dependiendo del sistema concreto que se trate.  

3.1.- Generación. 

Esta etapa incluye las actividades en que el residuo es identificado como tal por la fuente. 

Las tecnologías correspondientes a esta etapa persiguen modificar la cantidad y/o la calidad de 

residuo generado. Destacan en este caso los programas de marketing social y los incentivos 

regulatorios y económicos con los que se pretende cambiar la orientación del consumidor hacia los 

productos adecuados y/o promover la producción de productos menos problemáticos. 

Las tecnologías anteriores persiguen en general la minimización de los residuos. Otro tipo 

de tecnologías que pueden tener cabida también en otras fases del ciclo de vida de los residuos son 

el reciclaje y la reutilización que también pueden ser promovidos mediante los programas descritos. 

La diferencia entre reutilización y reciclaje es despreciable en ocasiones pero se puede establecer 

que la reutilización consiste en emplear el residuo en aquello para lo que fue originariamente 

fabricado mientras que el reciclaje el residuo se destina a otra función para lo cual en ocasiones 

requiere ser modificado en sus características físicas y/o químicas. 

3.2.- Separación, procesamiento y almacenamiento en la fuente. 

Esta fase comprende todas las actividades relacionadas con la gestión del material ya identificado 

como residuo hasta que se deposita en el lugar destinado para la siguiente fase, normalmente la 

recolección, e incluye el traslado de los recipientes hasta el lugar de recogida.  

La separación es una acción muy importante cuando existen programas de reciclaje y 

tratamiento específico para materiales concretos ya que ahorra muchos costes en las fases 

posteriores y mejora la calidad del producto final.  Es posible que junto la separación el generador 

2 Basado en (Tchobanoglous & Kreith, 2002). 
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deba disponer los residuos de una forma particular, por ejemplo en forma de balas, para lo cual 

requieran algún tipo de procesamiento menor. 

Entre las tecnologías aplicables aquí destacan el uso de recipientes específicos y de 

pequeños dispositivos de compactación o trituración. 

3.3.- Recolección, Transporte y Transferencia. 

Esta fase comprende las actividades en las que los residuos son recolectados desde la fuente y 

transportados al destino correspondiente, sea éste una instalación de separación, una planta de 

reciclado, una planta de incineración, etc. o el destino final en un vertedero. 

Se entiende por transferencia la acción de trasvasar los residuos a equipos de mayor 

capacidad con el objetivo de ahorrar costes. En algunos casos los residuos son tratados 

mecánicamente mediante compactación antes, durante y/o después de la transferencia para 

reducir aún más los costes. 

La tecnología aplicable en esta fase se basa en la utilización de vehículos de transporte que 

faciliten la carga y descarga de material así como su compactación en algunos casos. El diseño de las 

rutas de recolección es muy importante por el ahorro en tiempo y otros costes que puede suponer 

un diseño óptimo. La operación de transferencia se realiza en instalaciones denominadas con dicho 

nombre. En ellas suele haber diferentes equipos como básculas de plataforma, contenedores 

compactadores, etc. 

 

3.4.- Separación, procesamiento y tratamiento. 

La separación incluye las actividades destinadas a separar diferentes categorías de residuo de la 

mezcla que llega a la instalación. Se diferencia de la separación en fuente en que se realiza con 

tecnologías a gran escala y/o diferentes a los utilizados en aquella como cintas transportadoras, 

ciclones, imanes, identificación por láser, etc.  

La diferencia entre procesamiento y tratamiento no es muy clara. En este anejo se entiende 

por procesamiento las actividades que varían las propiedades físicas del material, principalmente la 
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densidad y asociado a ello la porosidad, la superficie específica, etc. También se incluye aquí la 

preparación de mezclas de residuos para obtener un producto con las características deseadas pero 

sin alterar las propiedades químicas o biológicas de los componentes. El tratamiento se diferencia 

del procesamiento en que en el caso de la primera varían también las características químicas y 

biológicas del residuo. 

Entre las tecnologías de separación y procesamiento destacan las cintas transportadoras, 

los trituradores, los molinos de martillo, los cribadores, los separadores magnéticos, los sensores 

láser, las empacadoras, los exprimidores de latas, etc. 

A continuación se presentan las tecnologías de tratamiento más comunes en proyectos de 

cooperación para el desarrollo. 

1.- Compostaje. 

Circulan entre la literatura muchas definiciones de compostaje. La definición que aquí se presenta 

es demasiado detallada pero da pie a comentar las características del proceso. Se puede definir 

compostaje como “la descomposición y estabilización de substratos orgánicos, bajo condiciones que 

permiten el desarrollo de temperaturas termofílicas como resultado del calor producido 

biológicamente, para producir un producto final estable, libre de patógenos y semillas de plantas, y 

que puede ser aplicado de manera beneficiosa al suelo”. 

Se habla de descomposición para referirse al hecho de que los compuestos biodegradables 

del material de entrada como son la celulosa, la hemicelulosa y otros azúcares e hidratos de 

carbono, las grasas, las proteínas y aminoácidos, lignina etc. son reducidos a productos más simples 

mediante enzimas y aprovechados por microorganismos para su metabolización y reproducción 

desprendiendo calor –reacciones exotérmicas- y subproductos en forma de gas como dióxido de 

carbono, agua, amoníaco, etc. hasta el momento en que no resta más materia orgánica que los 

materiales orgánicos más recalcitrantes del residuo y moléculas para-húmicas de nueva síntesis, 

ambos tipos muy estables o resistentes al ataque biológico, y la velocidad del proceso se ralentiza 

notablemente. Se considera que el proceso consta de dos fases. La primera es una fase de alta 

actividad en la que se alcanzan grandes temperaturas y donde se degradan la mayor parte de los 
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sólidos volátiles degradables por este sistema. En la segunda fase, denominada de curado o afino, 

tienen lugar y/o continúan reacciones más lentas, difícilmente manipulables,  y además el hábitat 

microbiana que lo coloniza y que finalmente acaba dominando se asemeja más a la presente en el 

suelo 

El residuo bruto antes de procesar, así como el compost no maduro, presenta una serie de 

inconvenientes: i) alta humedad lo que dificulta el manejo y promueve la formación de lixiviados 

con el riesgo de contaminación de cuerpos de agua, ii) contenido en patógenos a niveles con alto 

riesgo de afección a la salud, iii) actividad biológica alta, lo que significa que en caso de aplicarse al 

suelo puede provocar un rápido y espectacular incremento  de la actividad microbiana y causar a) 

un aumento en la tasa de mineralización de la materia orgánica nativa del suelo, b) un bloqueo 

biológico del nitrógeno y otros micronutrientes dando lugar a graves deficiencias en la planta, c) un 

descenso de la concentración de oxígeno a nivel de la raíz y del potencia oxidación reducción, d) 

condiciones reductoras promoviendo pérdidas de nitrógeno por desnitrifación, etc. y por tanto un 

efecto depresivo en el rendimiento de los cultivos, iv) presentar un peso y volumen considerable, v) 

olores desagradables y vi) dar una imagen negativa. 

Con el compostaje se consiguen paliar en cierto grado todos estos problemas, pero además 

el producto final tiene utilidad. La calidad del mismo depende de la materia prima y del proceso. En 

el mejor de los casos se trata de un producto como el descrito en la definición. Está compuesto por 

materia orgánica, minerales, microorganismos y agua. Es biológicamente estable porque la cinética 

del proceso microbiano de descomposición es muy lenta y además contiene nutrientes y 

compuestos orgánicos beneficiosos para el suelo y el sistema suelo-planta. Además carece de 

patógenos y semillas porque las temperaturas alcanzadas en el proceso y el tiempo de residencia 

aseguran su inactivación.  Su aplicación habitual es el suelo destinado a la producción agrícola pero 

también se utiliza entre otros en viveros y semilleros, en agricultura ecológica, en la rehabilitación 

de suelos degradados y contaminados, como material para la cubrición de vertederos, y para la 

obtención de productos de alto valor añadido.  

Los beneficios de la aplicación del compost al suelo, dependiendo de la calidad del mismo, 

se pueden resumir en: i) prevención de la compactación y la erosión, ii) aumento de la retención y 
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almacenamiento de agua en el suelo, iii) mejora de la capacidad de intercambio iónico, iv) efecto 

tampón del pH v) aporte de nutrientes varios, vi) en general mejora de la productividad agrícola. No 

obstante lo anterior puede provocar efectos perjudiciales que para evitarlos es preciso vigilar 

principalmente su contenido en metales pesados, su salinidad, y su contenido en patógenos. 

Se han desarrollado diferentes tecnologías para el proceso de compostaje. En el caso de la 

etapa de afino la tecnología típica es la hilera estática o volteada, pero en el caso de las tecnologías 

aplicadas en la primera fase, se puede hacer una clasificación entre tecnologías reactor y el resto3. 

En las tecnologías reactor la fase de alta velocidad se lleva a cabo en tambores o en túneles cerrados 

o semicerrados mientras que en las segundas el material se encuentra al aire libre. En las 

tecnologías de reactor el nivel tecnológico y el coste relativo de las instalaciones es mayor mientras 

que la problemática ambiental asociada y el tiempo de procesado en planta son menores4. 

Los impactos ambientales potenciales de un local de procesamiento de compostaje son la 

generación de lixiviados, la generación de olores así como afecciones respiratorias e intoxicación 

por bioaerosoles en trabajadores. 

2.- Digestión anaerobia5. 

La digestión anaerobia o también conocida como biometaniazción es un proceso natural que se 

desarrolla en ausencia de oxígeno. Implica la descomposición bioquímica de material orgánico 

complejo a través de diversos procesos bacterianos resultando como principales productos un gas 

de elevado contenido energético y un efluente nutritivo. Las estructuras que albergan el proceso y 

permiten crear las condiciones anaerobias se denominan digestores o reactores. 

El número de etapas en que el proceso puede describirse es todavía cuestión a debatir. En 

el caso del modelo de cuatro etapas éstas son las siguientes: 

- Hidrólisis. En esta primera etapa se produce la transformación mediante encimas 

extracelulares de moléculas orgánicas complejas –grasas, proteínas, hidratos de carbono complejos, 

3 (Haug, 1993). 
4 (Moreno Casco & Moral Herrero, 2008). 
5 Basado en (Mata-Álvarez, 2003). 
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etc- en compuestos más simples como monosacáridos, ácidos grasos, amino ácidos, y compuestos 

relacionados, aprovechables como fuente de energía y para la creación de tejido celular. 

- Acidificación. Bacterias fermentativas degradan los monómeros orgánicos solubles del 

azúcar y los aminoácidos, produciendo ácidos grasos volátiles, acetato, hidrógeno, dióxido de 

carbono y amoníaco. 

- Acidogénesis. Los ácidos grasos de cadena larga y los ácidos grasos volátiles son 

degradados generándose acetato, dióxido de carbono e hidrógeno. 

- Metanogénesis. Este último paso implica la conversión bacteriana del hidrógeno y del 

ácido acético formado en la etapas anteriores a gas metano y dióxido de carbono. Las bacterias 

responsables de esta conversión son anaerobias estrictas y se denominan metanogénicas. Debido a 

su ratios decrecimiento bajos, su metabolismo se considera limitante de todo el proceso. 

En sistemas de una etapa las reacciones anteriores ocurren todas en un único reactor, 

mientras que en los sistemas de dos etapas, en el segundo reactor tiene lugar exclusivamente la 

reacción de metanogénesis. Otra diferenciación de los sistemas se basa en el contenido seco del 

producto durante el proceso. En los sistemas húmedos  el contenido total de sólidos es del 15% 

mientras en el sistema seco los porcentajes varían entre el 20 y el 50%. 

Uno de los mayores problemas en general se presenta cuando la población de organismos 

no es equilibrada ya que las bacterias responsables de los diferentes etapas presentan condiciones 

óptimas de crecimiento diferentes y además la proliferación de unas inhibe el crecimiento de las 

otras. Normalmente son las bacterias acidogénicas las que mayor capacidad tienen de sobrevivir 

ante circunstancias anómalas.  

Otro aspecto complejo es el arranque de los sistemas pues requiere de unas condiciones de 

alimentación especiales hasta que el sistema se estabiliza. 

En general todo tipo de biomasa puede ser usado como substrato siempre que contenga 

carbohidratos, proteínas, grasas, celulosa y hemicelulosa como componentes principales. La lignina, 

principal constituyente de la madera no se degrada bajo condiciones anaerobias. El rendimiento de 
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los digestores operando con residuos sólidos urbanos depende del tamaño de partícula del material 

introducido, de modo que si se aumenta la superficie específica se puede acelerar el proceso e 

incrementar  la producción específica de gas. 

El gas resultante del proceso, denominado biogás, consiste principalmente de metano y 

dióxido de carbono inerte, los cuales son incoloros e inodoros. Contiene algunas impurezas como 

agua, ácido sulfhídrico, amoníaco, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, entre otros. El mayor problema lo 

constituye el ácido sulfhídrico dado el desagradable olor que presenta, su toxicidad y su poder 

corrosivo. Biogas con un contenido en metano mayor del 45% es combustible y arde con llama azul. 

Los límites explosivos del metano en aire se encuentran entre el 6 y el 12% en volumen. 

El biogás se puede usar como cualquier otro gas combustible. Para fines domésticos es más 

adecuado para cocinar, calentar agua e iluminar. El biogás presenta una temperatura crítica de -

82,5ºC por lo que resulta costosa su licuefacción y por tanto las posibilidades de almacenamiento 

por largos periodos. 

El efluente normalmente carece de olor y posee alto porcentaje de nutrientes rápidamente 

solubles en la solución del suelo, haciéndose por tanto inmediatamente disponible a las plantas. La 

calidad del mismo en cuanto a contenido en patógenos y hierbas depende de las condiciones de la 

capacidad de higienización que presente el proceso, como ocurre en el caso del compost. 

Los problemas que intenta paliar la digestión anaerobia son similares al caso del 

compostaje. En este caso los productos cambian pues se trata de biogás aprovechable y un efluente 

de consistencia pastosa rico en nutrientes. 

Los principales impactos ambientales potenciales de una instalación de digestión 

anaerobia son el riesgo de explosión, los malos olores y la toxicidad del ácido sulfhídrico. 

 

3.- Incineración. 

El proceso de incineración de residuos sólidos consiste en la combustión –en este caso reacción con 

el oxígeno u oxidación- de la fracción volátil de los mismos generándose como productos una 
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mezcla de gases, principalmente dióxido de carbono, vapor de agua y dióxido de azufre, y un 

remanente sólido o ceniza.  

Las reacciones de combustión son en general exotérmicas por lo que se libera energía. La 

combustión tiene lugar en fase gas para que la mezcla sea íntima y en proporciones adecuadas. Es 

por esto que en el caso de los residuos sólidos deben desprenderse los volátiles mediante procesos 

de pirólisis y gasificación antes de que aquélla pueda tener lugar6. Estos procesos ocurren a partir 

de cierta temperatura, dependiendo del material, y es ésta una de las condiciones que debe cumplir 

la incineración de los mismos. 

La calidad de la combustión se mide, entre otros aspectos, por la cantidad de inquemados, 

es decir aquella materia que no ha sufrido combustión completa. Para que los volátiles se 

desprendan rápidamente de los residuos sólidos y para garantizar una combustión lo más cercano 

posible a la completa es necesario combinar tres factores: temperatura, tiempo de residencia y 

turbulencia.  

La temperatura alcanzada en el horno es función del poder calorífico de los residuos, del 

diseño del propio horno, la cantidad de oxígeno admitido para la combustión, y el control del 

propio proceso. La temperatura mínima debe ser mayor que la temperatura de inflamabilidad del 

residuo. El límite máximo de temperatura es función del material del horno. El velocidad de la 

reacción de combustión incrementa rápidamente con la temperatura. Sólo la temperatura puede 

ser controlada de manera significativa una vez el horno está construido. El tiempo de residencia, la 

turbulencia y el exceso de aire sólo se pueden controlar en un rango de valores limitado7. 

La turbulencia es una expresión que describe la relación física entre el combustible y el aire 

de la combustión. Cuánto más íntima sea la mezcla más posibilidades de que la combustión sea 

completa. La turbulencia ayuda a incrementar la superficie específica del combustible. 

El tiempo de retención es el tiempo que el combustible permanece en el horno y debe ser 

suficiente para permitir la combustión completa de éste antes de que escape con lo gases de 

6 Una excepción es el carbón que no se volatiliza a las temperaturas normales de combustión. Es por ello que se denomina 
reacción heterogénea. 
7 (Brunner, 1996; Brunner, 1996). 
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combustión. Su valor depende de la temperatura del horno, el grado de turbulencia y el tamaó de 

partícula del combustible. La legislación suele marcar un tiempo de residencia mínimo. 

El balance de energía del horno se compone de las aportaciones del residuo o combustible 

y de las pérdidas, por la radiación y convección de las paredes del horno hacia el exterior y el calor 

sensible de las cenizas. Si la temperatura de los gases de salida es superior a la deseada el proceso 

es autónomo y no se necesita aportar combustible. Sin embargo si es menor es necesario aportar 

calor mediante un combustible extra, normalmente a través de quemadores. La temperatura de 

salida de los gases depende fuertemente del contenido en agua de los mismos, de forma que a 

mayor contenido, con el resto de circunstancias iguales, menor temperatura. Esto da una idea de la 

importancia que tiene el contenido en humedad, además de otras fuentes de agua, de los residuos 

que se pretende incinerar. 

Aunque el residuo a incinerar posea un poder calorífico suficiente y las condiciones sean 

óptimas para sostener la combustión sin aporte externo de calor, durante la fase de encendido y 

apagado dicha aportación es necesaria. 

Para cumplir con la legislación en materia de emisiones las plantas incineradoras 

modernas llevan instalado un sistema de retención de inquemados y gases contaminantes. 

Normalmente los residuos de tales operaciones se mezclan con las cenizas de fondo provenientes 

de los restos del residuo incinerado. 

Los impactos ambientales potenciales de la incineración de residuos son la emisión de 

gases contaminantes y tóxicos, y la gestión de las cenizas, con alto contenido en metales pesados.  

3.5.- Vertido. 

El vertido de residuos sólidos comprende aquellas actividades dirigidas a la disposición de los 

residuos en el suelo con la intención de mantenerlos en el lugar de manera prolongada o 

permanentemente. En este caso también se incluye el almacenamiento temporal. 

Los impactos potenciales del vertido de los residuos en el suelo son la contaminación 

directa o por lixviados del suelo y de cuerpos de agua, la emisión de gases tóxicos, gases 
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contaminantes, materia particulada y el vuelo de residuos, hundimientos y corrimientos de tierras, 

la emisión de olores y la atracción de animales vectores de enfermedades. 

La tecnología aplicable es esta fase es el vertedero el cual se diseñan con el objetivo de 

paliar todos estos problemas. Para ello constan de diversas partes dependiendo del nivel de 

sofisticación y de las necesidades de protección ambiental. 

- sistema de recogida y tratamiento de lixiviados.  

- sistema de recogida de gases. El gas generado puede ser rico en metano y se puede llegar 

a aprovechar. 

- cobertura. Para minimizar en lo posible la entrada de agua de lluvia que tiene gran 

influencia en la generación de lixiviados, para poder concentrar los gases generados en el sistema 

de recolección, para evitar las emisiones de materia particulada y el vuelo de residuos y para 

mitigar el efecto paisajístico. 

Las instalaciones de almacenamiento temporal deben contemplar también todos estos 

aspectos. La diferencia fundamental con un vertedero definitivo es que se debe conjugar esos 

requerimientos con la necesidad de que los residuos puedan ser extraídos de la forma menos 

costosa. 

Existen diferentes tipos de vertedero aunque todos coinciden en sus elementos básicos: 

vertedero sanitario, monorelleno, vertedero de residuos peligrosos, etc. 
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4.- Componente administrativo. 

El componente administrativo abarca todas las actividades necesarias para la gestión propiamente 

dicha del sistema: dirección, planificación, control, operación, financiación, desarrollo de recursos 

humanos, etc. El caso de la planificación, dado que engloba al resto se trata aparte en el apartado 

siguiente. 

Para el caso concreto de la GRSU destacan los aspectos de la gestión que se describen a 

continuación8. 

4.1.- Marco Institucional. 

Este aspecto abarca las siguientes cuestiones: 

Marco regulatorio y de planificación. Comprende las leyes y reglamentos vigentes así 

como los planes y programas públicos que el SGRSU debe observar. 

 Distribución de funciones. Se trata del reparto de responsabilidades entre los diferentes 

agentes que intervienen en el sistema: generadores, gobierno municipal, empresas de gestión, 

Gobierno nacional, Ministerio de medioambiente, Organizaciones no Gubernamentales, etc. cada 

uno de los cuales ejerce una o varias funciones. En general se pueden distinguir hasta seis funciones 

diferentes: 

- Controlador. Esta función supone tener la responsabilidad de asegurar que el servicio se 

realiza, y que cumple los requisitos de fiabilidad, eficiencia, relación con los clientes, monitorización 

y que se aplica conforme lo dispuesto en las normas y los posibles contratos de servicio. 

- Planificación. Planificar el SGRSU para el futuro. 

- Ingresos. Asegurar que suficiente ingresos son recolectados para financiar el SGRSU. 

- Política. Se refiere al establecimiento del marco general de actuación. En concreto las 

leyes y los reglamentos de nivel nacional, provincial y local. 

8 Basado en (Environment Resource Management, 2001). 
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- Reguladora. Esta función implica la supervisión de las actividades generalmente bajo 

criterios medioambientales. 

- Operación. Esta función implica la responsabilidad de la prestación del servicio diario. 

Esta función puede ser desempeñada a su vez por diferentes agentes según la fase del ciclo de los 

residuos y la fuente a la que se preste el servicio. 

 Desarrollo Institucional. Este aspecto hace referencia a las actividades relacionadas con el 

fortalecimiento de la capacidad de los actores del sistema para que éste funcione de la forma más 

eficiente y eficaz hacia los objetivos marcados y bajo la política de actuación general establecida. 

La formación de personal público en materia de GRSU, el asesoramiento técnico a los 

generadores sobre métodos de tratamiento de residuos, el desarrollo de reglamentación para la 

incorporación de la participación privada en la GRSU o la creación de una comisión permanente de 

trabajo con representantes de varios municipios con GRSU compartida son ejemplos de actividades 

en este ámbito. 

 Sistema de Información, planificación y toma de decisiones. Se trata de tres cuestiones 

íntimamente ligadas entre sí. 

El sistema de información consiste en la serie de procedimientos de registro sobre las 

actividades que se llevan a cabo en el marco del sistema de GRSU. Se recogen datos de utilidad para 

la planificación, el control del funcionamiento, la resolución de problemas y la creación de 

conocimiento. 

La planificación comprende las actividades relacionadas con la organización de las acciones 

futuras. En general, y en el caso de la GRSU se puede establecer diferentes niveles de planificación 

en función del plazo de tiempo y la concreción de los temas tratados. Se entiende por planificación 

estratégica aquella que establece la política general de funcionamiento y los objetivos generales que 

alcanzar a medio y largo plazo. En la planificación operacional se establece la relación de 

actividades necesaria para llevar a cabo acciones más concretas. Se puede hablar también de 

planificación anual para referirse a las actividades que requieren aplicación en el año que sigue. Por 
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último cabe hablar de programas de implementación en los que se establecen fechas y periodos de 

tiempo para alcanzar diversos objetivos y/o ejecutar ciertas acciones. 

En el caso de los RSU la planificación estratégica puede abordar cuestiones como la política 

general de actuación en materia de GRSU, los problemas que genera la gestión actual de RSU, los 

objetivos generales en términos de cobertura de servicio, cobertura de costes, formación de los 

empleados públicos, creación de nuevas instituciones, etc. La planificación operacional contempla 

aspectos como las diversas tecnologías y elementos administrativos necesarios para la consecución 

de los objetivos estratégicos, estableciendo así requerimientos de materiales, máquinas, 

instalaciones, mano de obra, procedimientos de actuación, fuentes de financiación, distribución de 

funciones entre los diferentes agentes, etc. La planificación anual puede hacer referencia al 

presupuesto necesario para el año en cuestión y las fechas concretas para la ejecución de 

actividades concretas como reuniones de participación pública, redacción de informes de 

monitorización, etc. El programa de implementación coordina las actividades extraordinarias 

necesarias en la fase inicial del sistema hasta que éste llega a funcionar a pleno rendimiento y prevé 

procesos similares durante el funcionamiento del mismo debido a cambios introducidos en el 

mismo. 

El proceso de toma de decisiones establece los procedimientos para la propuesta, la 

negociación y la potestad sobre la decisión final para ejecutar acciones, e introducir variaciones y 

novedades en el sistema respecto a lo previsto en la planificación. 

4.2.- Concienciación ciudadana y participación pública. 

Este aspecto comprende dos cuestiones diferentes pero cercanas. Se entiende por concienciación 

pública el conjunto de actividades encaminadas a influir en la actitud de la población y demás 

agentes sociales ante el problema de los RSU con el objetivo de que colaboren en los programas de 

gestión de residuos por ejemplo separando diferentes categorías de residuos en la fuente o 

financiando el sistema. Por otro lado el concepto de participación ciudadana hace referencia a la 

necesidad de que los agentes interesados en el SGRSU tengan voz y voto, aunque sea de manera 

indirecta, en las decisiones relativas al mismo. Desde el punto de vista práctico resulta útil como 

herramienta de concienciación ciudadana pues las personas se sienten más identificadas con lo que 
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se está haciendo y tienden a ser más colaborativas. Pero este concepto de participación ciudadana 

toma se verdadero sentido cuando se le presenta como una obligación moral y en la mayoría de los 

países legal, dado la trascendencia económica y medioambiental que conllevan las decisiones en 

torno a la GRSU.  

4.3.- Economía y finanzas. 

Este aspecto engloba los temas relacionados con los costes y beneficios del sistema así como las 

cuestiones relativas a la financiación del mismo. Existe un vinculo entre ellos pues la financiación 

no es más que la gestión de los recursos necesarios para sufragar los costes mientras que la 

valoración económica de los beneficios resulta útil a la hora de plantear alternativas de financiación 

y distribución de la carga financiera entre los distintos beneficiarios. 

Resulta necesario conocer los costes del SGRSU que se trate por múltiples motivos: 

elaborar presupuestos, comparar alternativas de gestión, introducir ajustes en la misma, introducir 

tasas o cuotas para financiar el servicio, etc. En el caso de los RSU resulta además importante seguir 

la estrategia de los costes completos o full costs dado que algunos de ellos son incurridos muy 

alejados en el tiempo, como la clausura y la gestión post-clausura de un vertedero, de manera 

indirecta, como los costes de gestión compartidos con otras actividades, de manera imperceptible, 

como en el caso de acciones de voluntariado o donaciones de diversa índole, o se pueden evitar, 

como aquellos que resultan de cambios en el sistema. 

Las fuentes de financación disponibles para los SGRSU suelen ser: parte de los impuestos 

municipales o cuotas directas a los usuarios, partidas de presupuesto público de estamentos 

superiores, donaciones o inversiones privadas.  

La estructura de financiación y la distribución de funciones se pueden agrupar  

estableciéndose así varios modelos de funcionamiento: i) el gobierno municipal ejecuta la 

operación del sistema y se encarga también de la financiación de la misma; ii) una empresa privada 

realiza la operación en monopolio y se financia a través de un contrato de concesión con el gobierno 

municipal, y iii) diversas empresas compiten por los clientes y se financian por cuotas a los 

usuarios.  
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La financiación es un capítulo muy importante de la gestión de todo SGRSU y es común 

fijarse objetivos de recuperación de costes con el objetivo de dar estabilidad financiera al sistema 

dado que deja de depender de ingresos provenientes de partidas poco relacionadas con la gestión 

de residuos y que en momentos de escasez pueden emplearse para cubrir otros gastos. 
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1.- Alcance, objetivos y Metodología. 

En este anejo se comparan diferentes alternativas de gestión de residuos sólidos urbanos para la 

villa de Ibo. EL objetivo de este anejo es encontrar aquella alternativa mejor valorada según una 

serie de criterios: Costes, clasificados según etapas del componente tecnológico, Beneficios 

obtenido del tratamiento de los residuos, impacto ambiental residual, viabilidad tecnológica y 

sostenibilidad financiera. 

Dado que existen multitud de variables se toman primeramente una serie de aspectos 

como comunes para todas las alternativas y a continuación se desarrollan las características 

diferenciadoras de cada una de ellas. 
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2.- Criterios de comparación. 

En este capítulo se explican los criterios de comparación utilizados para el estudio de las 

alternativas. 

2.1.- Alineamiento con los planes y programas más relevantes. 

En relación a este criterio se evalúa en qué grado una acción concreta o el propio SGRSU satisface o 

es compatible con los objetivos y estrategias de los siguientes documentos: 

- Plano Estratégico de Desenvolvimento do Distrito de Ibo 2009-2013. 

- Plano de Gestión del Parque Nacional de las Quirimbas1. 

2.2.- Costes y beneficios. 

Las actividades propuestas suponen una serie de costes y beneficios cuya valoración puede resultar 

determinante a la hora de seleccionar la solución definitiva.  

Los costes se pueden descomponer en costes de capital –construcción, platas, equipos, 

licencias, etc-, costes de funcionamiento –personal, combustible, materiales, servicios públicos 

reparaciones y mantenimiento, seguros-,  así como otros conceptos cuya valoración es más 

compleja como el impacto ambiental y a la salud pública. 

Los beneficios son en general de más difícil valoración ya que normalmente se trata de reducción 

de la magnitud o del riesgo de impactos ambientales e impactos a la salud aunque es posible que se 

produzcan impactos directamente valorables como aumentos en la producción agrícola o la 

generación de una renta por la comercialización de productos de derivados de la gestión de 

residuos. 

2.3.- Impacto ambiental Residual. 

Cada una de las soluciones presentará una serie de impactos ambientales residuales entendiendo 

éstos como aquellos impactos que todavía permanecen una vez se han aplicado las medidas de 

mitigación oportunas. Dicho impacto residual se compone de aquellos efectos no mitigados y de la 

1 (Ministry of Tourism. Republic of Mozambique., 2004) 
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incertidumbre respecto a la eficacia de las medidas de mitigación aplicadas, dado que se trata de 

tecnologías sencillas y se dispone de un presupuesto reducido para la realización de estudios.  

2.4.- Viabilidad Tecnológica. 

Los países en desarrollo se enfrentan a una serie de barreras que les impiden desarrollar tecnología 

adaptada a sus propias necesidades o se apropien de aquella exportada en otros países2: diferentes 

climas, diferentes necesidades en salud, agricultura y energía; necesidades y condiciones 

diferentes: entorno cultural diferente, bajos ingresos, instituciones ineficientes y escasez de 

infraestructuras; mercados mundiales con precios mundiales, y escasa capacidad tecnológica, 

estrechamente relacionado con la capacidad de investigación, desarrollo e innovación.  

En este proyecto se emplean los siguientes criterios, basados en ideas provenientes de 

diversas fuentes acerca del concepto de tecnología apropiada: 

- Localidad. Los materiales, los equipos, los procesos constructivos, la experiencia y la 

formación necesaria para su construcción y mantenimiento están disponibles localmente. 

- Complejidad y fiabilidad. Mínima necesidad energética y complejidad técnica. Dificultades 

e incertidumbres en la operación, el mantenimiento, y la monitorización a corto y a largo plazo. 

- Efectividad. En qué grado y con qué nivel de certidumbre cumple con los objetivos 

marcados. Rendimiento demostrado en las circunstancias específicas del caso concreto.  

- Flexibilidad. Relacionando la sensibilidad de su eficacia y eficiencia a un cambio de 

circunstancias y el coste de implantación y funcionamiento. Es decir, cuanto más cara sea la 

tecnología y menos capacidad de adaptación a nuevas circunstancias presente, tendrá menos 

flexibilidad.  También se incluye en este criterio las consecuencias de un paro temporal de la 

actividad y los costes de puesta en marcha. 

- Implementación. Este criterio engloba la necesidad de estudios piloto, de concienciación 

ciudadana y de formación del personal, valorados en tiempo y coste. 

2 (tema 2. Tecnología para el Desarrollo Humano) 
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2.5.- Sostenibilidad Financiera. 

Este criterio se desglosa en tres aspectos: 

- Asequibilidad. La cantidad que suman los costes de capital y los de funcionamiento es 

asumible por la fuente de financiación. 

- Equidad y aceptación política. El origen de los costes es identificable y por tanto su 

asignación a las diferentes fuentes sencilla. En armonía con el principio general que reza “quien 

contamina paga” resulta por tanto equitativo y aceptable. 

- Estabilidad y flexibilidad de la fuente de financiación. Los recursos están disponibles con 

relativa estabilidad y en caso de que una fuente de financiación falle es factible que otra asuma los 

costes. 
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3.- Planteamiento de Alternativas. 

En esta capítulo se desarrollan las diferentes alternativas que serán comparadas en el capítulo 

siguiente.  

Primeramente se presentan los elementos comunes que todas las alternativas deben 

presentar. Se trata de las categorías de residuos más relevantes desde el punto de vista ambiental y 

los aspectos tecnológicos y administrativos para las que cabe poca variación. A continuación se 

analizan las diferentes tecnologías aplicables, en circunstancias similares a las de este proyecto, a 

las diferentes categorías seleccionadas anteriormente. Finalmente se describen las diferentes 

alternativas de gestión según los criterios utilizados en la comparación. 

3.1.- Elementos comunes para todas las alternativas. 

Primero se presentan las categorías de residuos que gestionar y las razonas para ello y 

posteriormente se establecen los aspectos tecnológicos y administrativos. 

3.1.1.- Categorías de Residuos. 

Dado la situación actual  de la Villa de Ibo en materia de GRSU, ya analizada en el anejo nº4, los 

residuos cuya gestión más urge abordar son, por las razones que se incluyen, los siguientes: 

- Las pilas domésticas, por el riesgo que existe de contaminación del acuífero subterráneo y 

el impacto que tendría no sólo sobre la salud de la población en general sino también sobre el 

acceso y control  de recursos de las mujeres en la isla. 

- En relación a la fuente doméstico, las categorías correspondientes con los residuos no 

degradables o lentamente degradables y que son artificiales: papel y cartón, plástico, textil, goma, 

metal y vidrio. Por su impacto en el paisaje urbano. El resto de categorías no supone un impacto 

relevante sobre este y otros componentes. 

- Residuos hoteleros. Todo excepto la categoría residuos de jardín. Aunque su impacto 

actual no es preocupante su capacidad contaminante no es despreciable y es necesario un control 

sobre su gestión por el riesgo ambiental y por deber del gobierno local para que los ciudadanos 

vean satisfechos su derecho al medio ambiente. Dado las características de los residuos de jardín no 
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resulta urgente su gestión. Además la gestión de los residuos hoteleros es una pieza estratégica 

clave para la compatibilización de los objetivos del parque en cuanto a desarrollo del turismo, 

protección medioambiental y calidad de vida de los habitantes indígenas. 

- Residuos comerciales. Material artificial y lentamente degradable. Las mismas categorías 

que en el caso de los residuos domésticos y por los mismos motivos. 

- Limpieza viaria. Las mismas categorías y por las mismas razones que los residuos 

domésticos. 

Es posible que a en el momento de desarrollar alguna de las soluciones sea oportuno el 

aprovechamiento de alguno de los residuos no incluidos en la lista anterior. 

3.1.2.- Aspectos tecnológicos y administrativos. 

La gestión de las pilas domésticas, dado la urgencia del caso sólo presenta una posibilidad de 

gestión: el vertido. No obstante en el futuro se debe estudiar la posibilidad de reintroducir este 

residuo en mercados de reciclaje.  

En los casos en los que no se aplique compostaje aerobio o digestión anaerobia los residuos 

sólidos putrescibles se destinan a la alimentación de animales domésticos.  

El vertido final de los residuos se realizará en el continente, en armonía con lo indicado en 

el Plano de Urbanización de la Villa y acorde con el hecho de tratarse de una isla, con espacio 

limitado. Antes de su vertido definitivo se almacenarán temporalmente en la propia isla hasta 

alcanzar una cantidad estimada y/o hasta la llegada del buen tiempo. El transporte de los residuos 

al continente se realizaría con alguno de los transportes disponibles en la isla: barcos de transporte 

de personas y barcos de pesca con la posibilidad de remolcar una barcaza. Una vez en el continente 

los residuos serían transportados por vehículo hasta el lugar exacto de vertido.  

La forma de recolectar los residuos sería la misma para todos los sistemas. Los residuos de 

las instalaciones hoteleras y de las pilas serían recogidos de manera continua. El transporte de los 

residuos hoteleros correría a cargo de las propias instalaciones. Los residuos domésticos se 

recogerían de manera discontinua en varias ocasiones a lo largo del año facilitando un número 
 

6 
anejo nº 6: estudio previo de soluciones 

 



proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos de la villa de ibo 

 
 

determinado de bolsas a las familias para que las llenen con los residuos indicados. El transporte 

hacia el punto de vertido se podría hacer bien con un servicio específico bien invitando a las 

familias a acercar ellas mismas las bolsas al punto de vertido. 

En todos los sistemas se aprovecharán métodos de reducción de volumen en la etapa más 

cercana posible dentro del ciclo de los residuos a la generación. Los residuos susceptibles de 

disminución de volumen son los plásticos y los cartones, el vidrio y las latas de metal. 

La limpieza viaria en todos los sistemas se ejecuta de la misma manera por lo que no se 

incluye en las comparaciones. 

La financiación de los costes de capital corren a cargo de tres posibles fuentes: gobierno 

local –ya sea con recursos propios o con aportaciones de estamento superiores-, instalaciones 

hoteleras y/o organizaciones no gubernamentales. 

Para la financiación de los costes de funcionamiento se añade a las tres fuentes citadas 

anteriormente, las familias que habitan la isla. 

En cuanto al criterio de alineamiento cabe indicar que el hecho de gestionar los residuos 

elegidos ya supone alineamiento con criterios como los objetivos de desarrollo del milenio, las 

prioridades horizontales, el plan de gestión del parque nacional de las Quirimbas, etc. Los 

beneficios obtenidos con la solución concreta pueden también aportar en este sentido. 

3.2.- Análisis preliminar de tecnologías aplicables. 

En este apartado se analizan de manera preliminar las alternativas factibles de gestión para cada 

una de las categorías. Esto sirve de base para el planteamiento de sistemas completos de GRSU. Al 

final de cada caso se añaden ejemplos reales de aplicación. 

3.2.1.- Orgánico putrescible. 

Se trata de la categoría orgánico putrescible generada en las instalaciones hoteleras. Su carácter 

orgánico y rápidamente putrescible las convierte en candidatas para su aprovechamiento como 
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alimento para animales así como para el tratamiento por compostaje o por digestión anaerobia 

aunque no cabe descartar completamente su incineración. 

Las opciones de minimización, reutilización y reciclaje son mínimas además de lo ya 

expuesto sobre el aprovechamiento para alimentar animales. 

En las fotos se puede apreciar que se trata de restos de fruta, restos de comida –hortalizas y 

verduras, arroz, patatas, huevos- y restos de marisco. Según la literatura los ratios 

Carbono/Nitrógeno de los dos primeros componentes oscilan entre 11 y 493, mientras que los 

restos de marisco se estima que presentan un ratio reducido, similar al resto. Esto los hace, desde el 

punto nutritivo, idóneos para el compostaje aerobio y la digestión anaerobia. Quizá sería necesario 

añadir algún componente extra con alto porcentaje en carbono para conseguir el ratio óptimo.  

En el caso de la digestión anaerobia sería necesario además triturar el residuos para 

aumentar su superficie específica.  

El alto contenido en nitrógeno en general y la presencia de marisco en concreto puede 

resultar atrayente para animales y mosquitos por la emisión de olores, por lo que sería necesario, 

en el caso del compostaje aerobio cubrir el residuo fresco con compost maduro o con otro material 

que sirva de neutralizador.  

Otra posibilidad de aprovechamiento es la utilización como alimento para animales. En 

concreto se trataría de cabritos pues dado que la religión predominante es la musulmana la 

utilización de cerdos estaría muy mal vista.  

En materia de residuos sólidos urbanos y en países en desarrollo son habituales las 

tecnologías de hilera volteada o de pila estática con ventilación natural través de conductos en el 

interior de las pilas –ver Imagen 3-1 e Imagen 3-2. Esto se debe principalmente al menor coste de 

capital, a la menor complejidad técnica y al menor coste de la mano de obra. 

3Datos obtenidos de (Tchobanoglous, Theisen, & Vigil, 1994) y (Tchobanoglous & Kreith, 2002). 
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Los impactos ambientales potenciales de un local de procesamiento de compostaje son la 

generación de lixiviados, la generación de olores así como afecciones respiratorias e intoxicación 

por bioaerosoles en trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un ejemplo de aplicación de digestión anaerobia de residuos sólidos urbanos en países en 

desarrollo lo constituye el sistema ARTI Compact Biogas System. Este sistema ha sido probado en 

viviendas y en instituciones públicas con cierto éxito en la ciudad de Dar es Salaam, Tanzania. Se 

trata de un sistema monoreactor de alimentación continua de residuos sólidos de cocina y con un 

tiempo de retención hidráulico, en el caso de su aplicación a las viviendas, de 42,5 días. Está 

formado básicamente por un bidón inferior que alberga el residuo suspendido y un bidón superior 

embebido en aquél que actúa de contenedor de gas flotante. El modelo para vivienda tiene un coste 

Imagen 3-1.- Tecnología de compostaje de pila 
volteada. Se aprecia en el centro el hueco 
creado por una estructura de bambú para 
permitir la circulación de gases. Imagen 

tomada en una instalación de Bangladesh. 
Fuente: (EAWAG/SANDEC & WASTE 

CONCERN, 2006) 

Imagen 3-2.- Instalación de compostaje con tecnología 
de pila estática por aereación natural. En el interior de 

los “cajones” se disponen tuberías verticales para 
facilitar la aireación. Imagen perteneciente a una 

instalación en Bangladesh. Fuente: (EAWAG/SANDEC & 
WASTE CONCERN, 2006). 
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medio de 800 euros4 mientras que en el caso de la aplicación institucional, incluyendo el 

entrenamiento de los cocineros para su correcta operación, alcanzó un coste de 6.400 dólares 

americanos5 -ver Imagen 3-3-.  

 

3.2.2.- Orgánico no putrescible. 

Se trata principalmente de cáscaras de marisco, las cáscaras de coco y las semillas de fruta de gran 

tamaño. 

Las opciones de minimización, reutilización y reciclaje son mínimas. 

Los caparazones de los crustáceos –cangrejo, langosta, gambas, entre otras- están 

compuestos principalmente por quitina y sales de calcio, además de proteínas, ceras y otras 

sustancias en menor grado. Sin embrago las conchas de los moluscos no contienen quitina sino 

principalmente minerales de calcio como nácar, aragonito y calcita6. 

La quitina es el segundo biopolímero más abundante después de la celulosa y forma parte 

principalmente de los exoesqueletos de crustáceos e insectos y es el principal componente de la 

4 (Riuji, 2009). 
5 (Gyalpo, 2010). 
6 (Meglitsch, 1986). 

Imagen 3-3.- Instalación de Biogas con sistema ARTI Compact Biogas System en una escuela de secundaria en 
Dar es Salaam. Fuente: (Riuji, 2009). 
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pared celular de los hongos. Este polímero es de difícil biodegradación debido al tipo de enlace que 

contiene y por la especificidad que requiere en cuanto al tipo de enzimas que intervienen en el 

proceso biodegradativo. Este polímero, a diferencia de muchos otros, requiere de microorganismos 

especializados que contengan la información necesaria para formar el complejo enzimático 

requerido para su degradación a compuestos menos complejos los cuales puedan ser utilizados por 

otros microorganismos que carezcan de dichas enzimas7. No obstante lo anterior, conviene indicar 

que siendo la quitina el segundo biopolímero más abundante en la naturaleza, se puede admitir que 

la tendencia evolutiva de la naturaleza ha dotado a cientos de organismos con la capacidad y 

maquinaria enzimática para aprovechar de alguna manera esta fuente de energía. Dichos 

microorganismos y el complejo enzimático que producen resultan útiles para combatir hongos 

fitopatogénicos y plagas de insectos en la agricultura ya que atacan a sus estructuras biológicas 

formadas por quitina8. 

ADAS UK Ltd9 confeccionó en 2006 un informe sobre la aplicación agrícola sobre el terreno 

de subproductos de marisco. En él se revisa la literatura existente, se llevan a cabo análisis de 

laboratorio y se presentan ejemplos de casos reales de tratamiento y utilización de los productos. 

Las principales conclusiones del informe son las siguientes: 

- Los subproductos de marisco encajan, dentro de la legislación británica, en la categoría de 

subproductos animales, y debe somterese a un tratamiento aprobado de higienización. 

- Tratamiento térmico, digestión aerobia y anaerobia, así como el compostaje son procesos 

aplicables a este tipo de subproductos, siempre y cuando se cumplan ciertos estándares como el 

tamaño de partícula, la temperatura y el tiempo de retención. En el caso del compostaje, por 

ejemplo, la legislación británica que traspone la europea obliga a que el material se mantenga a 

70ºC durante al menos una hora y el tamaño máximo de partícula sea de 12 mm a lo largo de una 

dimensión. 

- Existen escasas investigaciones al respecto del objetivo del informe.  

7 (Sastoque C., 2005). 
8 (Sastoque C., 2005). 
9 (ADAS UK Ltd, 2006). 
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- La literuatura y los análisis de laboratorio llevados a cabo demuestran que el subproducto 

contiene cantidades valiosas de i) macronutrientes para cultivos, ii) materia orgánica y iii) calcio, 

según los casos. 

-Aunque la mayoría no cumplen con los requisitos de la legislación británica, existen casos 

reales en los que el material se trata y se aplica con éxito. 

- En los análisis de laboratorio efectuados se constata que este subproducto presenta 

características similares al estiércol, lodos de depuración, y compost a partir de residuos verdes. 

Dado que la experiencia de estos productos en la aplicación al suelo es positiva se desprende que la 

aplicación de los productos de marisco también puede serlo. En relación a su capacidad como 

agente fitopatógeno para el control de pestes y enfermedades no existen pruebas consistentes 

sobre el grado de efectividad por lo que este aspecto se debe considerar sólo como un bonus que 

ofrece el producto y no como la razón principal de su utilización. 

El departamento de agricultura y alimentación agrícola de Canada ha llevado a cabo un 

estudio sobre los efectos de la aplicación de residuos del procesamiento de langosta y de compost 

basado en estos residuos, sobre enfermedades desarrolladas en el suelo por las patatas10. El 

compost con este tipo de residuo se realizó añadiendo una cama de paja, serrín húmedo y una 

última capa de paja parcialmente descompuesta, todo esto entre dos capas de residuo de langosta –

ver Imagen 3-4-. El volteo se realizó dos veces por semana. Tras 35 días a 44ºC de temperatura el 

producto presenta buen olor y textura –ver Imagen 3-5-. Tanto los ensayos con los residuos en 

bruto como con el compost han dado resultados positivos. 

 

 

10 (R Henry). 

Imagen 3-4.- Extendido de serrín húmedo sobre 
la capa de residuos de langosta. Fuente: (R 

Henry). 
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Para la digestión anaerobia, bajo las tecnologías de bajo nivel tecnológico aplicables en este 

tipo de proyectos, este tipo de residuo está descartado. Para la incineración es factible su uso. Una 

característica importante a tener en cuenta para cualquier tratamiento es que su fuerte olor resulta 

muy atractivo para alimañas e insectos por lo que resulta necesario cubrirlo inmediatamente.  

Las cáscaras de coco y las semillas son muy lentamente biodegradables por compostaje 

aerobio. Su incineración es factible aunque presentan un poder calorífico muy bajo. Para la 

digestión anaerobia quedan descartados.  

3.2.3.- Papel y cartón, Plástico, textil y goma. 

No se aprecian opciones de minimización posibles. El papel y el cartón se podrían reciclar para 

hacer briquetes para el fuego. Junto con los plásticos son reutilizados en ocasiones para encender el 

fuego por lo que esta opción debe considerarse. Para el resto de residuos no se aprecian opciones 

de reutilización y reciclaje.  

Para estos componentes el compostaje aerobio y la digestión anaerobia están descartados. 

La incineración es una opción interesante por su alto poder calorífico, sobre todo el de los plásticos. 

Sería conveniente separarlos en fuente para que no adquieran humedad.  

El vertido de estas categorías se podría llevar a cabo en principio sin medidas de 

protección frente a lixiviados medioambientales dado la lentitud de degradación que presentan y 

más aún en las condiciones anaerobias propias de un vertedero. En el caso del papel y cartón, 

Imagen 3-5.- Estado del producto tras 35 días a 44ºC 
de temperatura. Fuente: (R Henry). 
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aunque presenten una velocidad de degradación relativamente alta se trata en su práctica totalidad 

de materiales naturales. Sin embargo las características como relleno serían pobres. 

Existen multitud de opciones de procesamiento de residuos aplicables al caso de este 

proyecto para estas caterorías y otras como el vidrio: aplastadores de envases, manuales y a 

pedales –ver Imagen 3-6 e Imagen 3-7-, triturador de botellas de cristal eléctrico –ver Imagen 3-8-, 

triturador de residuos de jardín eléctrico –ver Imagen 3-9-, y el embalador manual de plástico, 

papel y cartón –ver Imagen 3-10-. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3-6.- Aplastador de envases 
comercializado por PLASTIC BOTTLE 

CRUSHER. Se pueden procesar incluso latas 
de conserva. Fuente: (youtube, 2012). 

Imagen 3-7.- Prototipo de aplastador de latas 
de bebida a pedales. Fuente: (youtube, 2012). 
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Imagen 3-8.- Triturador eléctrico de 
botellas de cristal comercializado por 
BOTTLECRUSHER. Fuente: (PLASTIC 

BOTTLE CRUSHER, 2012). 

Imagen 3-9.- Triturador eléctrico de residuos de jardín 
comercializado por PATRIOT PRODUCTS INC. Fuente: 

(Patriot Products Inc, 2012). 

Imagen 3-10.- Embalador manual de papel, 
plástico y cartón comercializado por QUICK 
PAK INC. Fuente: (QUICK PAK INC, 2012). 
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Se han desarrollado proyectos de incineración de residuos a pequeña escala en países en 

desarrollo para residuos de hospital –ver Imagen 3-11-. En el mercado existen incineradores de 

residuos de pequeño tamaño que se pueden ajustar a las circunstancias presentes en este proyecto 

–ver Imagen 3-11 e Imagen 3-12-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3-11.- Incinerador Mark 8a diseñado para 
servir a hospitales de pequeño tamaño. Fuente: (The 

new monfort medical waste incinerator). 

Imagen 3-12.- Incinerador de residuos 
sólidos de pequeña capacidad. 

Comercializado por Inciner8. Fuente: 
(Inciner8). 
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Imagen 3-13.- Incinerador portátil Smartash – 
Cyclonic Barrel Burner. Comercializado por 
ELASTEC American Marine. Fuente: (ELASTEC 
American Marine, 2012). 

 

 

 

3.2.4.- Metal y vidrio. 

Las opciones de minimización se centran en el consumo de productos en envases con mayor 

contenido y mayor relación producto envase y en el consumo de otros productos con envases que 

representen menos costes para el sistema. Los envases de metal son reutilizados por las familias 

sistemáticamente mientras que los envases de cristal, en particular las botellas generadas por una 

instalación turística, son recicladas para construir paredes. Las botellas de cristal de gran tamaño 

pueden ser reutilizadas por la población para almacenar agua en mejores condiciones que en los 

habituales envases de plástico. 

Se trata de materiales inertes e incombustibles a temperaturas normales de incineración 

por lo que su único destino posible es el vertido. Al igual que en el caso anterior no serían 

necesarias, en principio, medidas de protección frente a lixiviados dado su naturaleza inerte. 

3.2.5.- Residuos peligrosos. 

Se trata fundamentalmente de pilas domésticas. El compostaje aerobio, la digestión anaerobia y la 

incineración están totalmente descartados dado el riesgo de inhibición del proceso y la 

contaminación de los productos en los dos primeros casos y dado el riesgo de emisiones altamente 

contaminantes en la última opción.  

  En las ciudades como el Cairo y Calcuta se reciclan las pilas zinc-carbon.  Se extraen todo 

tipo de materiales como el zinc, las barras de carbón, las piezas metálicas, el polvo de relleno, etc. Se 
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vende para construir elementos metálicos, nuevas pilas y como combustible en el caso de las barras 

de carbón11. Esta opción de reciclaje resulta en un primer momento inviable dado que no se 

dispone de información sobre posibles mercados de reciclaje y la necesidad urgente de gestionar 

este residuo, pero debe estudiarse en el futuro esta posibilidad. Por tanto la única alternativa 

inmediata posible es el vertido con las precauciones máximas para evitar la contaminación. En 

realidad lo que preocupa es el contenido en polvo por lo que separándolo del resto se podría 

ahorrar peso en su gestión. 

Otra posibilidad, pero que reportaría resultados a medio plazo sería intentar conseguir la 

minimización de su generación o de su toxicidad cambiando las pautas de consumo de los 

habitantes hacia otro tipo de pila con menor riesgo de vertido de su contenido y/o con un 

contenido más reducido en metales pesados, promoviendo fuentes de energía más sostenibles, etc. 

3.3.- Desarrollo de alternativas. 

3.3.1.- Sólo vertido. 

Todos los residuos son almacenados temporalmente en la isla, sin ningún tipo de tratamiento, y 

cada cierto tiempo son transportados al continente para su vertido definitivo. Los residuos 

orgánicos putrescibles se utilizan para alimentar animales domésticos. Los residuos de marisco no 

se gestionan de manera especial. Los residuos orgánicos no putrescibles se gestionan junto con el 

resto de residuos. 

2.- Costes y beneficios. 

Costes. 

 

Separación, almacenamiento y procesamiento en fuente 

-Compactación en fuente (instalaciones hoteleras). 

-Almacenamiento en contenedores o en bolsas. 

-Disposición para transporte 

Recolección -Recolección de todos los residuos hasta el punto de 
transferencia. 

11 (Lardinois & van del Klundert, 1995). 
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Transferencia y procesamiento 
-Almacenamiento temporal de x kg y v litros. 

-Gestión de lixiviados. 

Tratamiento -Transporte de x kg y v litros anuales (Distinción hoteles y 
doméstico) 

Transporte -Transporte de x kg y v litros anuales hasta el continente. 

Vertido definitivo 

-Vertido de x kg y v litros anuales. 

-gestión de lixiviados. 

-Gestión de gases. 

 

Beneficios 

Alimentación animales. 

3.- Impacto ambiental residual. 

Ocupación de espacio. Olores. Impacto visual. Lixiviación residual. 

4.- Viabilidad tecnológica. 

Localidad Todos los materiales y todas las técnicas disponibles y con 
experiencia local. 

Complejidad y fiabilidad Complejidad mínima. Fiabilidad no garantizada al máximo 
en relación a los lixiviados. 

Efectividad Efectividad máxima. 

Flexibilidad Sólo varían las necesidades de espacio y las medidas para la 
gestión de lixiviados. 

Tiempo de implantación 

-Inmediata. 

-Entrenamiento mínimo. Separación de categorías en 
fuente. 

-Necesidad de concienciación para separación y 
financiación. 

 

5.- Sostenibilidad financiera. 
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Cantidad 

Costes capital: 

-almacén temporal con gestión lixiviados. 

- vertedero definitivo con gestión de lixiviados. 

Costes funcionamiento:  

-transporte de todos los residuos salvo el orgánico 
putrescible a sendos vertederos. 

- colocación en los vertederos. 

Equidad y aceptación política 

Todos los residuos mezclados. Coste de la gestión de 
lixiviados  debido a residuos de marisco. Coste repartido 
entre las fuentes según proporción del total: doméstico, 

hoteles y comercial. 

Estabilidad y flexibilidad de la fuente 

Para los costes de funcionamiento la estabilidad depende 
del reparto de las cargas. Opción con mayor flexibilidad 

dado que es la que menos costes de capital tiene, a falta de 
concretar la gestión de lixiviados. 

 

3.3.2.- Sólo incineración, 

En este caso se incineran todos los residuos salvo la categoría orgánico putrescible. Existe la 

posibilidad de que las instalaciones hoteleras incineren los residuos por su cuenta con equipos de 

pequeña capacidad. Esta posibilidad, frente a la opción de una incineración centralizada, no supone 

una diferencia sustancial, dado la diferencia en la cantidad de los residuos incinerables aportados 

por la fuente hotelera y la fuente doméstico, por lo que no se diferencia entre estas dos alternativas. 

1.- Costes y beneficios. 

Costes. 

Separación, almacenamiento y procesamiento en fuente 

-Compactación. 

-Almacenamiento en contenedores o en bolsas. 

-Disposición para trasnporte 

Recolección 
-Almacenamiento temporal de x kg y v litros. 

-Gestión de lixiviados. 

Transferencia y procesamiento 
-Almacenamiento temporal de x kg y v litros. 

-Gestión de lixiviados. 

Tratamiento 

- Incineración. 

Maquinaria, costes de funcionamiento y costes de 
mantenimiento. 
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Transporte 
-Transporte de x kg y v litros anuales de residuos 
inertes y cenizas del resto de residuos. Medidas 
especiales de transporte de cenizas. 

Vertido definitivo 

-Vertido de x kg y v litros anuales. 

-Gestión de lixiviados muy cuidadosa. 

-Gestión de gases. 

Beneficios. 

Alimentación animales. La tecnología de aprovechamiento de la energía obtenida de la incineración 

de residuos es muy costosa y no se plantea en este PFC. 

3.- Impacto ambiental residual. 

Ocupación de espacio. Olores. Emisiones a la atmósfera. Impacto visual del lugar y de los 

humos  e inquemados. Lixiviación residual. Riesgo de explosión y de incendio. 

4.- Viabilidad tecnológica. 

Localidad 
La maquinaria no está disponible en el país. No 
se tiene experiencia en manejar este tipo de 
maquinaria. 

Complejidad y fiabilidad 
Alta complejidad, reparación complicada. 
Necesidad de suministro eléctrico, lo cual es 
difícil en la isla de Ibo. 

Efectividad Efectividad alta pero no garantizada. 

Flexibilidad 

Variaciones en la necesidad de combustible  y 
en las horas de funcionamiento de la 
maquinaria. 

Posibilidad paro temporal prolongado y reinicio 
sin costes extra necesarios ni problemas 
técnicos. Necesidad de gestión de las cenizas sin 
vertido definitivo. 
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Tiempo de implantación 

-Rápida: 

-Entrenamiento funcionamiento y 
mantenimiento maquinaria.  

-Separación de categorías en fuente. 

-Necesidad de concienciación para separación y 
financiación. 

 

5.- Sostenibilidad financiera. 

Cantidad 

Costes capital: 

-almacén temporal con medidas de especiales para cenizas. 

- vertedero definitivo con gestión de lixiviados importante. 

Costes funcionamiento:  

-transporte de todos los residuos salvo el orgánico 
putrescible a sendos vertederos. Al segundo vertedero se 

llevan cenizas. 

- colocación en los vertederos. 

Equidad y aceptación política 

Todos los residuos mezclados o incineración propia en el 
caso que las instalaciones hoteleras decidan incinerar por 

su cuenta. Coste de los vertederos repartido entre las 
fuentes según cantidades generadas. 

Estabilidad y flexibilidad de la fuente 
Tanto los costes  de capital como los de funcionamiento son 

elevados por lo que la flexibilidad es reducida. 

 

3.3.3.- Sólo compostaje aerobio, 

En este caso los residuos orgánicos putrescibles así como los residuos de marisco se procesan por 

compostaje aerobio. Es posible la utilización de residuos de jardín y otros tipos de residuos durante 

el proceso para equilibrar las propiedades de los primeros. Con el resto de residuos no se lleva a 

cabo ningún tratamiento. El resto de residuos que gestionar se compone de categorías de lenta o 

nula degradación, características que se acentúan bajo las condiciones existentes en el interior de 

un vertedero. Es por esto que no se precisa de una gestión de gases ni lixiviados en el lugar de 

vertido definitivo más allá de evitar en lo posible la entrada de agua de lluvia y escorrentía, para 

tener mayor seguridad de que de los materiales se degradan muy lentamente y no existe riesgo de 

contaminación de aguas subterráneas. Además, de esta forma el vertedero actúa de almacén, 

dejando los residuos disponibles para cualquier uso que se les quiera dar en un futuro. 
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1.- Costes y beneficios. 

Costes. 

Separación, almacenamiento y procesamiento en fuente 

-Compactación. 

-Almacenamiento en contenedores o en bolsas. 

-Disposición para transporte. 

Recolección 
-Transporte de todos los residuos sin reducción de 

peso hasta el punto de transferencia. 

Transferencia y procesamiento 
-Almacenamiento temporal de x kg y v litros. 

 

Tratamiento 

- Compostaje aerobio. 

Espacio, gestión de olores y lixiviados, gestión del 
proceso de compostaje, instalaciones. 

Transporte 
-Transporte de x kg y v litros anuales de residuos 

compactados. Medidas especiales de transporte de 
cenizas. 

Vertido definitivo 

-Vertido de x kg y v litros anuales. 

No es preciso la gestión de lixiviados ni gases por 
tratarse de residuos inertes o de muy baja 

degradabilidad. 

 

Beneficios. 

Compost. 

3.- Impacto ambiental residual. 

Ocupación de espacio. Olores. Impacto visual del lugar. Lixiviación residual. 

4.- Viabilidad tecnológica. 

Localidad 
Materiales disponibles pero no experiencia con 
la producción de compostaje. 

Complejidad y fiabilidad Complejidad media. 
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Efectividad 

Efectividad media dado que la calidad del 
producto depende del nivel de control del 
proceso y en tecnologías poco complejas no es 
posible un control muy riguroso.  

Flexibilidad 

Variaciones en la necesidad de espacio y de 
gestión del material. 

En caso de parada temporal prolongada 
necesidad de esparcir el material. Posibilidad 
de reiniciar el proceso sin costes 
extraordinarios. 

 

 

 

Tiempo de implantación 

-Plazo corto-medio: 

- Necesidad de estudio piloto. Al menos  3-6 
meses de pruebas.  

-Entrenamiento funcionamiento y 
mantenimiento instalación.  

-Separación de categorías en fuente. 

-Necesidad de concienciación para separación y 
financiación. 

 

5.- Sostenibilidad financiera. 

Cantidad 

Costes capital: 

-almacén temporal con medidas de especiales para cenizas. 

- vertedero definitivo con gestión de lixiviados importante. 

Costes funcionamiento:  

-transporte de todos los residuos salvo el orgánico 
putrescible a sendos vertederos. Al segundo vertedero se 

llevan cenizas. 

- colocación en los vertederos. 

Equidad y aceptación política 

Todos los residuos mezclados o incineración propia en el 
caso que las instalaciones hoteleras decidan incinerar por 

su cuenta. Coste de los vertederos repartido entre las 
fuentes según cantidades generadas. 

Estabilidad y flexibilidad de la fuente Tanto los costes  de capital como los de funcionamiento son 
elevados por lo que la flexibilidad es reducida. 
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3.3.4.- Sólo digestión anaerobia, 

En este caso los residuos orgánicos putrescibles se destinan a digestión anaerobia. El resto de 

residuos se destinan a vertedero. Existe el potencial de generación de lixiviados debido a los 

residuos de marisco. El beneficio que se obtiene es la producción de biogás para su uso en la cocina, 

para iluminación y/o para accionar motores. 

1.- Costes y beneficios. 

Costes. 

Separación, almacenamiento y procesamiento en fuente 

-Compactación. 

-Almacenamiento en contenedores o en bolsas. 

-Disposición para trasnporte. 

Recolección 

-Transporte de todos los residuos, salvo orgánico 

putrescible hasta el punto de transferencia. 

Transferencia y procesamiento 

-Almacenamiento temporal de todos los residuos 

salvo la categoría orgánico putrescible. Gestión de 

lixiviados. Compactación. 

 

Tratamiento 

-Digestión anaerobia. 

Espacio y aire libre cerca del lugar de 

aprovechamiento. Funcionamiento  y mantenimiento 

del digestor y del sistema de aprovechamiento. 

Transporte 

-Transporte de todos los residuos, salvo la categoría 

orgánico putrescible, compactados en lo posible. 

Vertido definitivo 

-Vertido de todos los residuos salvo la categoría 

orgánico putrescible. 

Gestión de lixiviados y gases. 
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Beneficios. 

Biogás. Reducción de costes en carbón, madera y otro tipo de combustible. 

3.- Impacto ambiental residual. 

Ocupación de espacio de los lugares de vertido y de la instalación de digestión anaerobia. 

Riesgo de explosión. Olores. Impacto visual de los lugares . Lixiviación residual. 

4.- Viabilidad tecnológica. 

Localidad Materiales disponibles localmente. No existe experiencia 
con la digestión anaerobia. 

Complejidad y fiabilidad 
Complejidad media. Las tecnologías ya probadas requieren 

utilización y seguimiento rigurosos. 

Efectividad 
Efectividad media dado que la calidad del producto 

depende del nivel de control del proceso y en tecnologías 
poco complejas no es posible un control muy riguroso. 

Flexibilidad 

Sistema sensible a las variaciones del producto de entrada. 

Es necesario un control prácticamente diario de la 
instalación. 

En caso de parada prolongada son necesarias medidas 
especiales de arranque. Impacto ambiental residual 

reducido. 

Tiempo de implantación 

-Plazo corto-medio: 

- Necesidad de estudio piloto. Al menos 3 meses de pruebas. 

-Entrenamiento funcionamiento y mantenimiento 
instalación. Necesidad de trituración del residuo. 

-Separación de categorías en fuente. 

-Necesidad de concienciación para separación y 
financiación. 

 

5.- Sostenibilidad financiera. 
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Cantidad 

Costes capital: 

-almacén temporal con gestión de lixiviados. 

- vertedero definitivo con gestión de lixiviados. 

-instalación de digestión anaerobia. 

Costes funcionamiento:  

- separación y compactación. 

-transporte de todos los residuos salvo el orgánico 
putrescible a sendos vertederos.  

- colocación en los vertederos. 

Equidad y aceptación política 

Los costes de la instalación de Digestión anaerobia se 
pueden asignar a las instalaciones hoteleras. Los costes de 

la gestión de lixiviados son asignables a los residuos de 
marisco. El resto de los costes son asignables 
proporcionalmente a la cantidad producida. 

Estabilidad y flexibilidad de la fuente Los gastos de capital y de funcionamiento no son de los más 
elevados. 

 

3.3.5.- Incineración y compostaje aerobio. 

En este caso los residuos orgánicos putrescibles junto con los residuos de marisco son tratados 

mediante compostaje aerobio. Los residuos incinerables, papel y cartón, plástico, textil y goma, son 

incinerados. El resto de residuos, vidrio y metal, son vertidos sin tratamiento alguno. El vertedero 

temporal así como el vertedero definitivo necesitan instalaciones especiales para gestionar los 

residuos provenientes de la incineración. 

Las diferencias respecto a las soluciones independientes, incineración de una parte y 

compostaje aerobio de otra, residen en que se reducen los costes de transporte al continente, ya 

que los residuos de la incineración son mucho menores en volumen y peso que los productos de 

donde provienen; y que no es necesario preocuparse por la gestión de los residuos de marisco, ya 

que son tratados en el compostaje aerobio. Sin embargo sí es necesario hacer una gestión de los 

lixiviados más costosa en el caso del vertedero definitivo, debido a la presencia de cenizas. El resto 

de cuestiones se derivan de la suma de ambas soluciones independientes. 

3.3.6.- Incineración y digestión anaerobia. 

En este caso los residuos orgánicos putrescibles se destinan a generar biogás mediante digestión 

anaerobia y el resto de residuos incinerables –residuos de marisco, papel y cartón, plástico, textil y 
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goma- se transforman a ceniza. Finalmente todos los residuos –inertes: vidrio y metal, y cenizas- 

son transportados y vertidos en el continente. 

Las diferencias respecto a las soluciones independientes radican en la posibilidad de 

incinerar los residuos de marisco y olvidarse de su gestión particular. Además los costes de 

transporte hacia el continente se reducen dado el menor volumen y cantidad de residuos que 

suponen las cenizas respecto a su contrapartida en residuo. La gestión de lixiviados es necesaria en 

ambas luego no supone una novedad en esta solución conjunta. La necesidad de un manejo especial 

de las cenizas se añade, entre otras variantes, a la solución exclusiva de digestión anaerobia. El 

resto de características de esta solución es suma de las características de las soluciones 

independientes. 
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4.- Comparación de alternativas. 

En este capítulo se comparan las soluciones con el fin de obtener aquella más favorable teniendo en 

cuenta la serie de factores bajo los que se han analizado cada una de ellas en el capítulo anterior. 

Cada solución se ordena del 1 al 5 siendo el 1 la mejor puntuación del apartado. En la tabla 

se indica las características de cada solución que suponen las mayores diferencias respecto al resto 

de soluciones. Aquellas positivas se acompañan del símbolo (+), mientras que las negativas siguen 

al símbolo (-). Estos símbolos sirven para hacer puntuaciones de manera que un (+) es +1 y un (-) 

es -1. Además de esta puntuación interna se pueden aplicar otros criterios y/o hacer 

comparaciones aparte más detalladas. 
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Solución Costes Beneficios 
Impacto 

Ambiental 
negativo residual 

Viabilidad tecnológica Sostenibilidad financiera 

VERTIDO 

(-) Gestión de lixiviados en 
ambos lugares de vertido. 

(-) Espacio necesario para el 
vertido final. 

Alimentación 
animales. 

(-)olores, 

(-) imagen, 

(-) lixiviados 
residuales, 

(-) atracción 
vectores. 

(-) gases. 

 

(+) sencillez tecnológica. 

(+) Materiales y experiencia necesaria disponibles 
localmente. 

(+) aplicación inmediata. 

(+) costes reducidos para adaptarse a variaciones. 
Impacto ambiental reducido si paro prolongado. 

Reinicio de las actividades poco costoso. 

(+) efectividad máxima. 

(+-) Coste de capital medio. 

(+) Coste de funcionamiento bajo 

(+-) Asignación de costes  no evidente. 

(+-) Estabilidad y flexibilidad de la fuente media. 

INCINERACIÓN 

(-)Aumento de costes por el 
manejo de las cenizas. 

(+)Reducción de costes de 
transporte. 

(-)Costes de gestión de 
lixiviados en ambos 

vertederos. 

(-) Maquinaria: adquisición, 
funcionamiento y 
mantenimiento. 

Alimentación 
animales 

(-) Emisiones, 

(-) lixiviados 
residuales. 

(+) menor 
necesidad de  
espacio para 

vertedero definitivo. 

(-) complejidad tecnológica. 

(-) maquinaria, y repuestos no disponibles 
localmente. 

(+) aplicación inmediata. 

(+-) grado de efectividad alto pero sin poder 
concretar a priori. 

(+-) Coste de funcionamiento sensible a 
variaciones de cantidad.Necesidad de gestión de 
cenizas sin verter en caso de paro prolongado. 

Reinicio de la actividad sin altos costes. 

(-) Coste de capital alto. 

(-) Coste de funcionamiento alto. 

(+-) Asignación de costes no es evidente. 

(-) Flexibilidad y estabilidad baja, dado el alto 
coste. 
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Solución Costes Beneficios 
Impacto 

Ambiental 
negativo residual 

Viabilidad tecnológica Sostenibilidad financiera 

COMPOSTAJE 

(-) Construcción y gestión de la 
instalación: principalmente 

compostaje y gestión de 
lixiviados. 

(+) Vertedero temporal y 
definitivo sin necesidades 
especiales de gestión de 

lixiviados. 

Compost 

(-)Olores, 

(-)Lixiviados 
residuales. 

 

 

 

(+-) Complejidad media. 

(+-) es posible que parte de los materiales deban 
importarse. Experiencia local escasa. 

(-) implementación a medio plazo. 

(+-) efectividad media. Es posible que el producto 
final no sea de gran calidad. 

(+-) Flexibilidad media. Coste de adaptación bajo. 
Impacto ambiental en caso de paro prolongado 

medio. Coste de reinicio reducido. 

 

(+-) Coste de capital medio. 

(+-) Coste de funcionamiento medio. 

(+) Asignación de costes más clara. Coste de 
compostaje de las instalaciones hoteleras. 

(+-) Estabilidad y flexibilidad media. 

DIG. ANAEROBIA 

(-) instalación, funcionamiento 
y mantenimiento de la 

instalación. 

(-) Gestión de los lixiviados 
procedente de los residuos de 
marisco, en ambos vertederos. 

Biogás 

(-) riesgo de 
explosión, 

(-)olores, 

(-) atracción de 
vectores 

(-) lixiviados 
residuales. 

(+-) complejidad tecnológica media. 

(+-) materiales localmente disponibles pero 
experiencia escasa. 

(+-) implementación a medio plazo. 

(+-) efectividad media. Requiere un seguimiento 
riguroso y un aprovechamiento óptimo del 

biogás. 

(+-) flexibilidad media. En caso de paro 
impacto ambiental residual mínimo pero es muy 
sensible a los cambios de calidad y cantidad de 

residuo. 

(+-) Coste de capital medio. 

(+-) Coste de funcionamiento medio. 

(+-) Asignación de costes no evidente. 

(+-) Estabilidad y flexibilidad media. 
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Solución Costes Beneficios 
Impacto 

Ambiental 
negativo residual 

Viabilidad tecnológica Sostenibilidad financiera 

INCINERACIÓN Y 
COMPOSTAJE suma de los dos componentes. Compost Suma de los dos suma de las características de ambas soluciones 

independientes. 

(diferencia respecto a las soluciones 
independientes) No se puede mejorar ninguna 

partida pero la asignación de costes es más clara 
que en el caso de la combinación con la digestión 

anaerobia. 

INCINERACIÓN Y 
DIGESTIÓN 
ANAEROBIA 

suma de los dos componentes. Biogás. Suma de los dos. Suma de las características de ambas soluciones 
independientes. 

(diferencia respecto a las soluciones 
independientes) 

No se puede mejorar ninguna partida. 
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En la tabla siguiente se presenta la puntuación que ha obtenido cada alternativa en cada 

uno de los criterios analizados. 

Los empates se han resuelto de la siguiente manera: 

Criterio costes.  

Entre la incineración y la incineración y el compostaje combinados. La combinación es más 

costosa ya que la incineración de los residuos de marisco es menos costosa que la gestión de la 

planta de compostaje. 

Entre el vertido y la digestión anaerobia es más costosa la digestión anaerobia porque el 

resto de los costes son similares. 

Criterio Beneficios 

La alimentación de animales es la menos beneficiosa ya que los animales pueden 

pertenecer a una familia y no repercutir directamente en beneficio al sistema. Además los animales 

necesitan mayor aporte de comida que la que les pueden aportar los hoteles por lo que el beneficio 

no es claro. El biogás es más beneficioso que el compost porque el beneficio es claro en ahorro de 

combustible.  

Criterio Viabilidad Tecnológica. 

Empate entre compostaje, incineración y digestión + incineración. El más desfavorable es la 

suma de las dos porque hay que sumar la complejidad de ambas. Entre incineración y compostaje 

es menos complejo el compostaje porque es más sencillo de operar, con menor riesgo de accidente 

y más sencillo de arreglar. 

Criterio Impacto ambiental. 

Empate entre vertedero e incineración más digestión anaerobia. El impacto de las 

emisiones es el impacto diferencial que hace que el vertido tenga menos impacto. 

Criterio financiación. 
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Empate entre vertido y compostaje. El compostaje es más sostenible porque requiere 

menos costes de vertido y la asignación de costes es más clara. La incineración es más sostenible 

que la combinación de las dos ya que es más sencillo el uso que se hace de la materia orgánica. 

La alternativa con menor puntuación es el compostaje y por tanto es la elegida. 

Destaca sobre las demás significativamente en términos de puntuación. Sus ventajas residen 

en los bajos costes, el reducido impacto ambiental del vertido definitivo, la tecnología no es 

de las más complejas y su financiación puede establecerse de manera equitativa de manera 

más sencilla que el resto. Además, dado que los costes de capital son reducidos, en caso de 

abandono, los costes perdidos son muy bajos en relación a otras alternativas. 
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SOLUCIÓN 

COSTES BENEFICIOS 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
TECNOLOGÍA FINANCIACIÓN 

Total 

Punt. Po12 Pf13 Punt. Po12 Pf13 Punt. Po12 Pf13 Punt. Po12 Pf13 Punt. Po12 Pf13 

VERTIDO -2 4 ó 5 4 + 3 3 -5 5ó 6 5 5 1 1 1 1 ó 2 2 15 

INCINERACIÓN -1 2 ó 3 2 + 3 3 -1 1 1 -1 3 ó 4 ó 5 3 -3 5 ó 6 5 14 

COMPOSTAJE 0 1 1 ++ 2 2 -2 2 2 -1 3 ó 4 ó 5 4 1 1 ó 2 1 10 

DIG. ANAEROBIA -2 4 ó 5 5 +++ 1 1 -4 4 4 0 2 2 0 3 3 15 

INC & COM -1 2 ó 3 3 ++ 2 2 -3 3 3 -2 6 6 -2 4 4 18 

INC & DIG -3 6 6 +++ 1 1 -5 5 ó 6 6 -1 3 ó 4 ó 5 5 -3 5 ó 6 6 24 

 

12 Po = posición inicial. Posición que ocupa la alternativa antes de resolver el empate. 
13 Pf = posición final. Posición que ocupa la alternativa una vez resuelto el empate. 
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1.- Objeto. 

En este anejo se presentan los razonamientos y los procedimientos de cálculo empleados para el 

desarrollo de los diferentes elementos  que conforman el Sistema de Gestión de Residuos de la villa 

de Ibo. Dicho sistema se compone tanto de elementos administrativos, como un Plan de Gestión o 

un sistema de información y toma de decisiones, como de elementos tecnológicos, operaciones, 

equipos, materiales e instalaciones.   

En primer lugar se presenta un resumen con las características principales del Sistema de 

Gestión de Residuos propuesto de manera que sirva de guía para relacionar los capítulos y 

apartados posteriores. 

Seguidamente se incluyen los cálculos correspondientes a las instalaciones, equipos, 

material y volumen de trabajo necesarios para la gestión de cada uno de los tipos principales de 

residuos gestionados: peligrosos, artificiales y orgánicos; todo ello desglosado en los siguientes 

elementos: i) recolección y registro, ii) procesamiento, iii) tratamiento, iv) Centro de Gestión de 

Residuos, v) Transporte de residuos al continente, y vi) vertedero de residuos artificiales y 

peligrosos.   

A continuación se incluye la justificación de los elementos que forman el componente 

administrativo del Plan de Gestión: i) sistema de información y proceso de toma de decisiones, ii) la 

participación pública y la concienciación ciudadana, iii) la planificación anual de trabajos, iv) el 

programa de implementación, y v) economía y finanzas.  

Finalmente se presentan los cálculos llevados a cabo para el dimensionamiento de las 

estructuras de los edificios que componen el Centro de Gestión. 

La justificación de las categorías de residuos y las fuentes de generación objeto de gestión 

ha sido desarrollada en el anejo correspondiente al Estudio Previo de Soluciones. 

Para conocer el valor en Euros considérese el cambio 1€ = 40,4609 Meticales (XE s.f.). 
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2.- Características principales del SGRSU de la villa de Ibo. 

En este apartado se presentan los elementos principales del Sistema de Gestión de Residuos Sólidos 

Urbanos (SGRSU) de la Villa de Ibo.  

Para entender mejor el significado de los términos que se emplean en este apartado se 

recomienda la lectura del ANEJO nº5 “Resumen teórico”. 

En el Estudio Previo de Soluciones –ANEJO nº 6- se establecieron las fuentes y las 

categorías de residuo1 que serían recolectadas durante el primer quinquenio del Plan de Gestión. 

Esas categorías se clasificaron a su vez en nuevos tipos atendiendo a los modos de tratamiento o 

procesamiento al que serán sometidos y a sus características comunes, resultando lo siguiente: 

- Residuos artificiales. Este tipo está dividido a su vez en tres clases conteniendo cada uno 

las siguientes categorías: i) clase 1: papel y cartón, plástico, textil y goma. ii) clase 2a: categoría 

vidrio y restos de sueltos de metal de la categoría metal; iii) clase 2b: latas de metal –bebidas y 

alimentos- pertenecientes a la categoría metal. La razón para la diferenciación entre clase 1 y clase 

2 reside en el hecho de que los residuos se recogen en sacos separados en dichas clases, con la clase 

2a y 2b en el mismo saco. 

- Residuos peligrosos. Este tipo de residuos contiene tres clases de residuos: i) clase 1, 

incluye los residuos constituidos por toda clase de pilas domésticas, ii) la clase 2, que contiene otros 

residuos peligrosos no incinerables, tanto desde el punto de vista tecnológico como ambiental, por 

ejemplo bombillas de bajo consumo o aceite mineral; y la iii) clase 3, en la que se sitúan los residuos 

infecciosos como restos de material médico, incluso medicamentos caducados, y los residuos 

provenientes de las peluquerías. 

- Residuos orgánicos. Este tipo de residuos abarca tres clases: i) clase 1, que se 

corresponde con la categoría orgánico putrescible, ii) clase 2, con la categoría orgánico no 

putrescible, compuesta fundamentalmente por restos de marisco pero sin incluir residuos con 

degradación muy lenta como las cáscaras de coco, las semillas de mango o las almejas y otros 

moluscos de concha dura, iii) clase 3, la cual se corresponde con la categoría residuos de jardín 

                                     
1 ver ANEJO nº3 “Generación y Gestión de Residuos Sólidos” para una presentación de las categorías de 

residuo establecidas y analizadas. 
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procedente de la fuente hoteles, y la iv) clase 4, denominada enmiendas orgánicas, que reúne a la 

categoría residuos de jardín proveniente de otras fuentes, y a otros residuos como estiércol, hierba, 

residuos de la agricultura, etc. útiles para el compostaje. 

Los residuos artificiales son sometidos a diferentes procesamientos como el embalado, la 

trituación o el aplastamiento. 

Los residuos peligrosos de las clases 1 y 2 simplemente se almacenan a la espera de ser 

trasladados fuera de la isla. Los residuos de la clase 3, infecciosos, se incineran, y los residuos del 

tratamiento son gestionados del mismo modo que las otras dos categorías. 

Los residuos orgánicos se someten a un tratamiento de compostaje para su 

aprovechamiento como enmienda orgánica para el suelo. 

Tanto los residuos artificiales como los residuos peligrosos son trasladados al continete, 

mediante motocarro o mediante tractor en los tramos sobre tierra firme, y mediante una barcaza 

especialmente diseñada, para el trayecto que discurre por mar. 

En el continente, los residuos artificiales son desechados en zanjas excavadas, 

directamente sobre el terreno y cubiertos cada ocasión con un capa de material excavado. Los 

residuos peligrosos son depositados en cajones de hormigón levantados sobre zanjas excavadas en 

el terreno, y cubiertos con una capa de material excavado. 

Los elementos principales del componente administrativo del SGRSU de la villa de Ibo son: 

- Plan de Gestión de Residuos. Herramienta de gestión que aborda y relaciona todas las 

cuestiones principales del componente administrativo. En este plan tienen protagonismo en gran 

parte de su contenido tres aspectos fundamentales: i) Marco institucional, ii) Participación pública y 

concienciación ciudadana, y iii) Economía y Finanzas. A su vez, el Plan está divido en las siguientes 

partes: 

- Elementos básicos. En los cuales se incluye el ámbito de aplicación –región geográfica 

que abarca, tipos de residuos y fuentes-, algunos conceptos fundamentales y el establecimiento de 
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principios generales de actuación y cuestiones básicas como el proceso de toma de decisiones y de 

actualización del plan. 

- Elementos estratégicos. Se trata de cuestiones de carácter directivo. Constituido por las 

siguientes partes: i) evaluación del periodo anterior; ii) Situación de partida del periodo en cuestión 

y iii) Objetivos estratégicos para dicho periodo.  

- Elementos operacionales. En esta parte se tratan las tareas necesarias para cumplir con 

los objetivos establecidos en la parte estratégica. Básicamente se divide en i) estudio previo de 

soluciones, ii) aspectos generales –de validez para todas los tipos de residuo o sin relación con el 

tipo de residuo- iii) sistema de gestión de cada uno de los tipos de residuo, iv) detalle de las 

instalaciones y equipamiento pesado, v) Ciclo anual de operaciones, vi) la Planificación de 

Actividades para todo el Quinquenio, vii) el Programa de implementación, viii) economía y finanzas, 

y finalmente xix) los Planes anuales del quinquenio. 

En la Figura 2-1 se presenta un esquema sintético del SGRSU de la villa de Ibo. 
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 Figura 2-1.- Esquema sintético del SGRSU de la villa de Ibo 

 

 

 

 

Sistema de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la villa de Ibo (SGRSU Ibo) 

Componente administrativo Componente tecnológico 

Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la villa de Ibo 

 

Doméstico Comercial Hoteles Limpieza viaria Enmiendas 

Artificiales 

 

Peligrosos Orgánicos 

Fuente 

Tipo de 
Residuo 

Recolección 

Procesamiento 
o Tratamiento 

Almacenamiento 
temporal 

Transporte por 
tierra y mar 

Eliminación 

 

Centro de Gestión Residuos de la villa de Ibo 

Embalaje, trituración y 
aplastamiento Incineración 

Transferencia 

Balas, cajas y 
sacos 

Compost 

Tractor y barcaza 

Aprovechamiento 

Vertedero de Residuos Artificiales y Residuos Peligrosos de la villa de Ibo 

Zanja peligrosos 

Compostaje 

Barriles 

Zanja artificiales 

- Elementos básicos 

 - Ámbito geográfico, fuentes y categorías. 

 - Directrices  principales. 

  - Estrategia general de gestión 

  - Marco institucional. 

  - Participación pública y concienciación 
  ciudadana. 

  - Economía y Finanzas. 

- Elementos estratégicos. 

 - Evaluación periodo anterior. 

 - Situación de partida nuevo periodo 

 - Objetivos estratégicos nuevo periodo. 

- Elementos operacionales. 

 - Estudio previo de soluciones. 

 - Aspectos generales. 

 - Sistema de gestión por tipo de residuo. 

  - Componente tecnológico. 

  - Componente administrativo. 

 - Instalaciones y equipamiento pesado. 

 - Ciclo anual de operaciones. 

 - Planificación actividades periodo. 

 - Programa de implementación. 

- Economía y finanzas. 

- Marco Institucional. 

- Participación Pública y Concienciación ciudadana. 

- Documentos Anexos. 
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3.- Componente tecnológico. 

En este capítulo se presentan los razonamientos que han derivado en las necesidades de material, 

equipos, instalaciones y mano de obra para el funcionamiento del SGRSU. En primer lugar se 

abordan las operaciones de recolección, procesamiento y tratamiento de los distintos tipos de 

residuos gestionados: peligrosos, artificiales y orgánicos. A continuación se analiza la cuestión 

relativa al transporte de los residuos desde la isla hasta el continente dimensionando la barcaza de 

transporte y los trabajos necesarios. Finalmente se justifican las dimensiones y características 

principales de las instalaciones necesarias para el funcionamiento del Sistema de Gestión. 

La duración de la jornada de trabajo se establece en 8 horas. El rendimiento de las 

actividades se expresa en jornadas / máquina ó equipo – persona ó persona, dependiendo de si 

resulta necesario para aumentar el mismo aportar no sólo mano de obra sino también maquinaria o 

equipamiento. 

3.1.- Recolección y Registro. 

Las tareas de recolección se componen básicamente de la recogida con cierta frecuencia –

diaria, semanal, quincenal, cada 3 semanas, etc.- de los residuos generados en una fuente concreta. 

Junto a la recogida es posible que se suministren nuevos recipientes o se intercambien por unos 

reutilizables. El transporte se lleva a cabo mediante motocarro. 

Las labores de registro tienen por finalidad aportar datos sobre los que derivar 

información relativa a la cantidad de residuos gestionados, a la eficiencia de las frecuencias de 

recolección, al estado de los almacenes, al progreso de los tratamientos, las características físicas de 

los residuos sin procesar y procesados, etc. 

3.1.1.- Residuos Peligrosos. 

La recolección primaria de los residuos peligrosos se realiza en las tiendas por parte de las familias, 

los comercios –incluido las propias tiendas-, y los hoteles, exceptuando los residuos generados de 

clase 2b generados en éstos últimos, cuya recogida se llevará a cabo lo antes posible, junto a la 

recogida diaria de esta misma fuente. 
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Los cálculos se han llevado a cabo considerando que todos los residuos peligrosos 

generados son pilas domésticas, lo cual no está demasiado alejado de la realidad puesto que 

constituyen el 98% del peso de esta categoría de residuo.  

A partir de los datos obtenidos del estudio sobre venta de pilas domésticas –ver ANEJO 

Nº3- se ha derivado información sobre las cantidades anuales vendidas por tipo de pila –R20, R6 y 

R03-. El peso de cada tipo está disponible en la página web del fabricante – w3.china777.com, 80, 

15 y 7 g respectivamente-, las dimensiones son estándar,  y la densidad se ha calculado asumiendo 

un índice de poros de 0,5. Con todo ello el resultado es de 1.052 kilos por metro cúbico. 

El volumen para los recipientes en las tiendas se establece en 30 litros dado que no ocupa 

demasiado espacio, se pueden recoger cantidades suficientes y el peso de las mismas es manejable. 

Dado un número de tiendas igual a 15, una cantidad anual igual a 8.182 kilos, y una densidad de 

1.052 kg/m3 se espera que los recipientes alcancen su capacidad máxima cada 21,7 días. Se 

establece por tanto una frecuencia de recolección de 3 semanas. En cada recogida el operador 

repondrá el saco con la bolsa en su interior. 

En el caso del resto de residuos peligrosos recogidos en las tiendas –clase 2a-, los 

operadores entregarán un saco con bolsa en su interior para que en el mismo momento de recoger 

las pilas domésticas les sean entregados estos sacos en caso de haber recogido algún residuo. 

En los hoteles se recogerán residuos de clase 2b, es decir, residuos de tipo infeccioso y 

similar cuya incineración sea factible y recomendada. Esta recolección se puede llevar a cabo al 

tiempo que la recolección diaria en esta fuente de residuos orgánicos y artificiales a petición del 

generador, lo cual es recomendable dado el riesgo del residuo infeccioso. 

El peso máximo total estimado en cada recolecta será recogido cada 3 semanas se estima 

en 472 kilos. El trabajo consiste en visitar las tiendas y los hoteles, recoger los datos de venta y 

deposición, recoger los sacos con pilas en su interior y reponer los sacos. Además se visitan las 

peluquerías para recoger los restos de cabello y otros residuos. En esta ruta se recolectan además 

los residuos artificiales de los comercios. Todo ello se realiza con ayuda del motocarro, que permite 

desplazarse más rápido y cargar el peso necesario. La distancia de la ruta que pasa por todos los 
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locales alcanza los 7,5 km desde el centro de gestión y vuelta al mismo. Suponiendo que se recorre 

dos veces por ausencia en algún local supone un total de 15 km por recolección2. Tomando como 

referencia un tiempo de 7 minutos por local y una velocidad media de 10 km/ h resulta un tiempo 

estimado por recolección de 7 x 19 / 60 + 15 / 8 = 4 horas. De este modo, en un año, siendo 

necesarias 17 recolectas, se requieren un total de 8,5 jornadas de trabajo. Para aumentar el 

rendimiento sería necesario aportar una máquina, en este caso un motocarro, y un hombre más.  

El recorrido que pasa por todos los locales comerciales tiene una longitud estimada, desde 

el centro de gestión de residuos y vuelta al mismo de 7,5 km –medido en Google Earth-. Teniendo 

en cuenta que lo más probable es que se requieran dos días de recolección debido a ausencias, en 

total, la distancia anual recorrida con el motocarro para la recolección de los residuos artificiales de 

origen comercial –junto a los peligrosos- es de 15 x 17 = 225 km. 

El material necesario anual para las operaciones de recolección consta de sacos de 

polipropileno de 40 litros de capacidad con sistema de cierre y forro interior de plástico de galga 

200 para las pilas, bolsas de plástico de galga 200 de 40 litros de capacidad para los residuos de 

clase 2a y clase 2b de gran tamaño, bolsas de plástico de 10 litros de galga 200 para pilas de los 

hoteles, bolsas de plástico de tamaño cuartilla con sistema de cierre hermético para residuos de 

clase 2b de pequeño tamaño, y sacos de polipropileno de 40 litros de capacidad para residuos de 

peluquerías; todos ellos distribuidos de la siguiente manera: 

- Pilas domésticas: 15 tiendas, 17 recolectas al año: 255 sacos de polipropileno de 40 litros 

de capacidad y con forro interior de plástico de galga 200.  

- Residuos de clase 2a: 15 tiendas, 17 recolectas al año: 255 bolsas de plástico de galga 200 

y 40 litros de capacidad. 

- Residuos de clase 2b: 7 hoteles, 17 recolectas al año: 119 bolsas tamaño cuartilla con 

sistema de cierre hermético y 119 bolsas de plástico de galga 200 y 40 litros de capacidad. 

                                     
2 Si fueran necesarios más días para la recolección se parovecharía la ruta de la recolecta de los hoteles, 

lo cual supondría un aumento de km despreciable. 
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- Residuos de peluquería: 3 peluquerías, 17 recolectas al año: 51 sacos de polipropileno de 

40 litros de capacidad. 

Al llegar al CGRII los residuos son transferidos sin modificación alguna, es decir ensacados, 

a barriles de polipropileno de 220 litros de capacidad. Con el objetivo de que los bidones floten en 

caso de que caigan al mar durante el transporte marítimo, se rellenan hasta un 80% de su 

capacidad alcanzando los 176 litros. Teniendo en cuenta el peso anual de residuos generados -

8.182 kg- y el volumen correspondiente –7.778 litros, asumiendo que todo es clase 1- resultan 

necesarios 45 bidones cada año. 

Para el almacenamiento y transporte de los bidones se tienen en cuenta las dimensiones de 

éstos. Se trata de bidones con tapadera y aro metálico como sistema de cierre. Las dimensiones 

comerciales típicas son 90 cm de altura y 60 cm de diámetro máximo a media altura. Teniendo en 

cuenta las siguientes condiciones: llenado hasta un 80% del volumen -176 litros-, almacenamiento 

en vertical sin apilamiento y distancia entre bidones de 5 cm; resulta una necesidad de espacio de 

2,3 m2 ó m3 –considerando  una altura de 1 metro- por m3 de residuo. Por todo lo anterior, 

partiendo de un volumen anual de 7.778 se necesitan 17,6 m3 ó m2 de espacio y superficie 

respectivamente.  

El sistema de información de los residuos peligrosos debe aportar datos relativos a: 

- número de pilas vendidas en toda la isla. 

- número de pilas recogidas. 

- número de pilas consumidas. 

- vida útil de las pilas. 

- estado del almacén temporal. 

- material consumido y material disponible. 

- grado de aprovechamiento de los recipientes de recolección primaria. 
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En cada tienda el comerciante lleva el registro de las pilas vendidas y las pilas recogidas, 

según cantidad y categoría. El número de pilas consumidas y la vida útil de las mismas se deriva de 

los datos obtenidos de las encuestas realizadas anualmente. En el momento de la recolecta el 

operador de residuos recoge el registro elaborado por el comerciante y marca el saco con el código 

de la tienda. A la hora de registrar los sacos en el centro de gestión se mide el volumen de un 

conjunto de ellos y se pesa cada uno individualmente incluyendo el código de la tienda a la que 

pertenece. Una vez hecho esto los sacos se introducen en un barril de plástico de 220 litros 

separados según categorías. En cada recolecta se estima que se recogerán un total de 21 sacos, 472 

kilos y 445 litros. El tiempo estimado para el registro, la introducción de los sacos en los bidones y 

la colocación de éstos en el almacén se estima en 2 horas. 

El equipo necesario para esta tarea se compone de: 

- motocarro con un mínimo de 2 m3 de espacio y 600 kg de capacidad de carga, 

- báscula mecánica de plataforma de 500 kg de capacidad, 

- cubo de plástico de 200 litros de capacidad, 

- carro manual para transportar sacos y cubos, 

- carro para transportar bidones de plástico. 

3.1.2.- Residuos artificiales. 

Los residuos artificiales se dividen en dos tres clases: 

- clase 1: contiene las categorías Papel y cartón, Plástico, Textil y Goma. 

- clase 2: contiene la categoría vidrio y los restos de metal no identificables con latas 

aplastables –clase 2a- y la parte de la categoría metales constituida por latas aplastables –clase 2b-. 

El material básico para estas tareas es el saco de polipropileno con sistema de cierre –tipo 

sand bag- y con una capacidad aproximada de 40 litros.  
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Para el cálculo de los volúmenes manejados en las labores de recolección se han tomado 

como referencia datos contenidos en fuentes literarias diversas3, tomando finalmente, bajo criterios 

conservadores, los valores presentados en la Tabla 3-1: 

Material o categoría Densidad (kg/m3) 

Papel y cartón 42 

Plástico 42 

Textil 42 

Goma 130 

Grupo 1  

(suma pesos totales generados/suma de volúmenes totales 
generados) 

44 

Metal 105 

Vidrio 300 

grupo 2  

(suma pesos totales generados/suma de volúmenes totales 
generados) 

178 

Tabla 3-1.- Densidad estimada de los residuos artificiales. 

La recolección de residuos artificiales se llevará a cabo en motocarro diariamente en el 

caso de los hoteles principales, cada dos semanas en el caso de los hoteles secundarios, cada 3 

semanas en el caso de los comercios (tiendas, bares y restaurantes), y en dos ocasiones al año en el 

caso de la fuente doméstico. Además se prevé realiza trabajos de limpieza viaria durante un mes 

para recoger este tipo de residuo. 

Comercial 

En el caso de la fuente comercial la recolección se lleva a cabo al tiempo que la de los 

residuos peligrosos, cada 3 semanas. En cada recolecta, cada local – 15 tiendas, y 4 bares y 

restaurantes-, dispone en torno a 60 litros de residuos del grupo 1 y en torno a 16 litros de residuos 

del grupo 2, sumando un total de 1.498 litros. Para estos volúmenes se requieren 2 sacos para el 

grupo 1 y un saco para el grupo 2 por cada establecimiento y recogida. De este modo se requiere 

anualmente un total de 988 sacos, reutilizables cada año. 

                                     
3 (United Nations Environment Program, 2005), (Cal Recovery, 1993), (Tchobanoglous, y otros, 1994), 

(Tchobanoglous, y otros, 2002). 
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Los rendimientos para esta tarea ya están calculados e incluidos en la tarea de recolección 

de residuos peligrosos. 

Dado que se recogen al mismo tiempo los residuos artificiales y los residuos peligrosos, 

provenientes de la recolección primaria, en los comercios es necesario comprobar si el volumen de 

carga máximo en el motocarro es suficiente. En cada recolecta, el volumen de materiales artificiales 

es 1,5 m3 mientras que el volumen de materiales peligrosos asciende a 472 kg / 1052 kg / m3 = 

0,45 m3, lo que hace un total de 1,95 m3, volumen menor que la capacidad estimada del motocarro.  

El peso máximo que podría ser transportado al mismo tiempo en el  motocarro, sumando 

residuos peligrosos y residuos artificiales, asciende  a 472 kg + 87 kg (comercial) + 10 kg 

(peluquerías) = 569 kg. El volumen máximo se estima en 450 litros (pilas y otros) + 1520 litros 

(artificiales) + 65 litros (peluquerías) = 2.035 litros. 

Hoteles. 

En el caso de los hoteles principales la recolección diaria se realiza junto la recolección de 

los residuos orgánicos con ayuda del motocarro. Cada día, se estima que los hoteles principales 

generarán 32 litros de residuos del grupo 1 y 16 litros del grupo 2, lo que significa que son 

necesarios dos sacos diarios por hotel, y para un total de 3 hoteles resultan 2.190 sacos. El trabajo 

consiste en recoger los sacos llenos y entregar sacos nuevos. Para esta tarea se estima un tiempo 

estimado de 1 hora/máquina-hombre lo cual asciende a un total de aproximadamente 46 jornadas 

de trabajo. La distancia recorrida para estos trabajos es de 5 km en total –ida y vuelta-. Anualmente 

hace un total de 5 x 365 días = 1.825 km 

En el caso de los hoteles secundarios la recolección se lleva a cabo cada 2 semanas y se 

estima que se recogerán 2 sacos correspondientes a cada uno de los grupos. El tiempo adicional 

necesario para recoger estos residuos, al tiempo que se realiza la recolección de los hoteles 

principales, es de 45 minutos / máquina-hombre, los cuales suponen  anualmente 45 x 26 = 1.170 

minutos = 19,5 horas = 2,5 jornadas de trabajo. El número de sacos necesario anualmente asciende 

a 104 sacos -4 hoteles secundarios-. El recorrido adicional diario, respecto al de los hoteles 
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principales, se estima en 2 km lo que hace un total anual de 52 km anuales que añadir al cálculo 

anterior. 

Doméstico. 

La recolección doméstica se realiza dos veces al año, en los meses de mayo y septiembre4. 

En cada recolecta se entregan sacos vacíos y se recogen pocos días después. Las cantidades 

estimadas de generación se corresponden, teniendo en cuenta las densidades de cada categoría por 

separado, con algo más de 7 sacos al año de residuos del grupo 1 y menos de un saco entero de 

residuos del grupo 2. Estableciendo como mínimo un saco por grupo en cada recolecta resulta un 

total de 10 sacos por familia, 5 cada vez. Esto eleva la cantidad total de sacos necesarios a 10.250 

reutilizables año tras año.  

El trabajo de entrega de los sacos vacíos se dimensiona de la siguiente manera. Cada 

paquete de 5 sacos es estima que ocupa un volumen de 5x15x40 cm3 = 3 litros. En una carga de 

motocarro de 2 m3 de capacidad se pueden transportar sacos para 666 familias, luego resultan 

necesario dos viajes de ida y vuelta. Esto añade 20 km a la distancia recorrida total. El recorrido del 

motocarro se desarrolla por las calles principales de la villa que tienen una longitud aproximada de 

13 km, desde el centro de gestión de residuos y vuelta al mismo. La distancia recorrida se estima 

por tanto en 26 km en total. Los sacos se dejarán atados en la verja de la vivienda correspondiente. 

El tiempo estimado necesario para la entrega de todos los sacos se estima en 10 jornadas de trabajo 

por persona. El rendimiento para esta operación se estima en 10 minutos / 10 casas = 10 minutos / 

50 sacos y por lo tanto el tiempo anual estimado es de 10.250 / 50 x 10 = 2.050 minutos = 34 horas 

= 4,2 jornadas de trabajo / máquina-persona. A esto hay que añadir el tiempo en motocarro. Con 

una velocidad media aproximada de 7 km/h, resulta un tiempo estimado de 13/7 = 2 horas. El 

tiempo total estimado es de 34+2= 36 horas = 4,5 jornadas. 

El trabajo de recolección de los sacos llenos consiste en recogerlos del exterior de las casas, 

cargarlos en el motocarro y transportarlos al centro de gestión. El volumen total recogido en cada 

recolecta se eleva a 163 m3. Teniendo en cuenta que el volumen que el motocarro puede 

transportar es de 2 m3 resultan necesarios 82 viajes. El cálculo de los kilómetros recorridos para 

                                     
4 Ver el apartado correspondiente a la Planificación anual para una justificación de este hecho. 
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esta tarea de recolección se realiza teniendo en cuenta este número de viajes con una longitud 

media igual a la distancia entre el centro de gestión de residuos y el centro gravitacional5 

aproximado del conjunto urbano. Esta distancia, medida en el Google Earth, es de aproximadamente 

2,5 km, por lo que la longitud total recorrida es de 2,5 x 2 (ida y vuelta) x 82 (nº de viajes) x 2 (nº de 

veces al año) = 815 km al año. Teniendo en cuenta posibles ausencias y los casos de no observancia 

de los tiempos establecidos de limpieza se estima que será necesario recorrer esa distancia al 

menos 4 veces, lo que resulta un total de 3.260 km al año. Con una velocidad media de 10 km/hora 

es necesario un tiempo de motocarro de 82 horas lo que equivale a 10,3 jornadas de trabajo. El 

tiempo estimado de recogida de sacos es de 10 casas -2 m3 de volumen- cada 20 minutos. El tiempo 

necesario para recoger todos los sacos es de 20 x 1025 = 20.500 minutos = 342 horas = 43 jornadas 

por persona. El tiempo total resulta en 10,3 + 43 = 53,3 jornadas / máquina-persona.  

El rendimiento de las operaciones se puede mejorar sin necesidad de aportar más 

motocarros. En el caso de la entrega de sacos la mejoría sería directamente proporcional al número 

de personas. En el caso de la recolección sólo sería posible mejorar el tiempo de recolección, es 

decir, no sería posible mejorar el tiempo en motocarro. La operación de registro, dado que sólo se 

cuenta con una báscula, podría mejorar su rendimiento pero disminuyendo a medidad que se 

suman más efectivos a la operación, de forma que la mejoría sería de 80%, 50% y 25% para la 

adición de 1, 2 y 3 personas respectivamente. 

Tanto si se comienza la recolecta en mayo como en septiembre, siempre y cuando se realice 

el procesamiento durante el verano –noviembre a marzo-, son necesarios 10.250 sacos reutilizables 

anualmente para la operación de recolección de residuos artificiales de la fuente doméstica. 

Limpieza viaria. 

En cuanto a los trabajos de limpieza viaria se estima que serán recolectados unos 100 sacos 

con este tipo de residuos alcanzando un total de 4 m3 y 180 kilos de peso. Para esta operación se 

requieren 300 horas de trabajo = 38 jornadas de trabajo por persona. La recolección con el 

motocarro se ejecuta una vez los residuos han sido ensacados y amontonados en lugares 

                                     
5 Se entiende aquí como centro gravitacional el centro de masas del plano suponiendo como unidad de 

masa la densidad poblacional, de forma que en la zona del casco histórico la densidad es menor que en el 

resto de la villa. 
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principales con lo que se estima que el vehículo necesita recorrer una distancia igual a 5 km, al 

menos 2 veces haciendo un total de 10 km al año. 

Registro. 

El registro de estos residuos debe aportar datos relativos a los siguientes aspectos: 

- Sacos entregados identificados por unidad de generación: vivienda, tienda, hotel, etc. 

- Sacos recogidos identificados por unidad de generación. 

- Volumen y peso de los sacos recogidos. 

- Estado de los almacenes. 

- Grado de aprovechamiento de los recipientes. Eficiencia de la frecuencia de recolección. 

En el caso de los residuos de origen comercial se estima que serán recogidos un volumen 

equivalente a 38 sacos llenos. En cada recolecta se mide el volumen de un conjunto de sacos así 

como el peso de cada uno de ellos identificándolos con la tienda de origen, al tiempo que se toman 

notas sobre el grado de llenado de cada uno de ellos. Finalmente se depositan en el almacén de 

residuos artificiales no procesados. En cada recogida se estima un tiempo para esta operación de 40 

minutos, por lo que anualmente resulta un total de 40 x 17 = 680 minutos = 12 horas = 1,5 jornadas 

de trabajo por máquina-persona. 

En el caso de los hoteles el registro consiste en medir el volumen de todos los sacos y 

apuntar el peso de cada uno de ellos identificándolos con cada fuente. Al mismo tiempo se realizan 

anotaciones sobre el grado de llenado de los mismos. En cada recogida diaria se esperan recoger 6 

sacos y 14 los días de recogida de hoteles secundarios. Para los días en que sólo se sirven los 

hoteles secundarios se estima una duración estimada de 12 minutos mientras que para los días que 

se recogen todos los hoteles la duración es de 20 minutos. En total, el periodo de tiempo anual 

empleado en el registro de los residuos de todos los hoteles es de 12 x 339 + 20 x 26 = 4588 

minutos = 76 horas = 9,6 jornadas de trabajo por máquina-hombre. 
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En el caso de la fuente doméstico, en el registro que se lleva a cabo tras la recolección se 

mide el volumen y el peso del conjunto de los sacos recogidos por cada familia, gracias al 

identificador que incorpora cada saco, y se hace una mención al grado de llenado de los mismos. A 

continuación se depositan en el almacén. El tiempo estimado para esta operación es de 20 minutos 

cada 5 familias por persona-máquina (báscula y carro). En total se necesitan anualmente 1025 / 5 x 

20 x 2 = 8200 min = 136 horas = 17 jornadas de trabajo al año por máquina-hombre. 

El registro de los residuos artificiales de limpieza viaria consiste en medir el volumen y el 

peso de conjuntos de sacos. Teniendo en cuenta que se estima una recolección de 100 sacos al año 

se estima una tiempo anual de registro de 2 horas = 0,25 jornadas de trabajo por máquina-persona. 

El equipo necesario para esta tarea se compone de: 

- motocarro de 2 m3 de capacidad y 600 kilos de carga máxima, 

- báscula de plataforma de 500 kg de capacidad, 

- cubo de plástico de 200 litros de capacidad y 

- carro manual para el transporte de sacos y cubos. 

 

3.1.3.- Residuos Orgánicos. 

Los residuos orgánicos, procedentes de los hoteles principales, se recogen al tiempo que los 

residuos artificiales de esta misma fuente, diariamente. El tiempo necesario para su recolección 

está contenido en el de los segundos, ya calculado en el apartado anterior. En este caso los 

recipientes utilizados son cubos de plástico sin bolsa, los cuales serán repuestos por los operadores 

en cada recogida.  

Para el tratamiento de compostaje resulta necesario, a falta de confirmación en el estudio 

piloto a escala real, aportar material orgánico, además de los residuos de comida y los residuos de 

marisco. Se trata, en un primer momento, de hojas caídas, abundantes a lo largo y ancho de la isla y 

es posible que también sea necesario aportar estiércol procedente de los corrales y establos 
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distribuidos por la población. La cantidad de residuos de hojas caídas necesario anualmente se 

estima en 3,5 toneladas. Teniendo en cuenta la generación media en los hoteles -3,1- y una fracción 

aprovechable –debido a la presencia de ramas y otros materiales- del 85%, resulta un déficit de 

aproximadamente 900 kg. Este déficit debe ser compensado con la recogida de esta clase de 

residuos en la vía pública y/o de las viviendas. En el estudio sobre Generación y Gestión de 

Residuos se estima que anualmente se generan 26 toneladas de residuos de jardín en la vía pública 

por lo que esta fuente resulta suficiente.  

Teniendo en cuenta la densidad de las hojas secas -59 kg /m3 6- sería necesario recoger –

con sacos de 40 litros y un grado de aprovechamiento del 75%- ((900 / 0,75 ) / 59) / 0,04 = 510 

sacos. Partiendo de los rendimientos para la limpieza de la vía pública y considerando que el 

tiempo necesario para la recolección de las hojas es menor que aquél necesario para la recolección 

de residuos artificiales – se estima en 15 minutos / saco / persona – resulta un tiempo de 

recolección necesario de 7.650 minutos = 128 horas = 16 jornadas de trabajo / persona. A esto hay 

que añadir los viajes de motocarro, y dado que puede transportar hasta 2 m3 por viaje serán 

necesarios 510 x 0,04 / 2 = 10 viajes con un recorrido medio de 2,5 km7 resulta un total de 25 km. 

Además es necesario añadir las operaciones de registro, la trituración de las hojas y el 

almacenamiento. El rendimiento para estas tareas se estima en 3 minutos /  5 sacos, 10 minutos / 5 

sacos y 3 minutos / 50 sacos, respectivamente, lo que hace un total de (3 + 10 + 0,3) x (510 / 5) = 

1.356 minutos = 22,6 horas = 2,8 jornadas de trabajo. 

Es posible que se requiera también la recolección de cierta cantidad de estiércol. En este 

caso se estima que serán recogidos 20 sacos. El rendimiento para la recolección es mayor que en el 

caso de las hojas puesto que el estiércol se encuentra concentrado en los corrales y no es preciso 

separarlo de otros residuos. De este modo se estima un rendimiento de 12 minutos / saco / 

persona, resultando un total de 240 minutos = 4 horas = 0,5 jornadas de trabajo. Asumiendo una 

densidad de 800 kg/m3 y un volumen por saco de 40 litros resulta un total de 800 litros y 640 kilos, 

lo que supone un mínimo de 2 viajes de motocarro de 2,5 km cada uno.  

                                     
6 (Tchobanoglous, y otros, 1994). 
7 Calculado de igual forma que para el caso de los residuos artificiales de fuente doméstico. 
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Otro componente necesario para el tratamiento de compostaje. Según los cálculos cuyo 

detalles se presentan en el ANEXO A resultarían necesarias, para una mezcla con ratio C/N de 40 –la 

elegida en un principio como más favorable- 5 toneladas de agua al año, la mitad de ellas 

opcionales, para el control del tratamiento. Esta cantidad de agua puede recogerse de la lluvia que 

cae sobre los tejados de los almacenes y edificios cuya superficie total -47 m2- cumple 

sobradamente estas necesidades. 

El registro de estos residuos debe aportar los siguientes datos: 

- peso de residuos de comida, 

- peso de residuos de marisco, 

- peso de residuos de hojas secas, 

- presencia de materiales contaminantes como plástico, papel, residuos peligrosos, etc. 

El registro llevado a cabo consiste en tomar el peso de los cubos y tomar notas sobre la 

presencia de material contaminante durante su preparación para el proceso de compostaje. El 

tiempo estimado de esta operación se estima en 10 minutos por lo que anualmente resulta un total 

de 3.650 minutos = 61 horas = 8 jornadas de trabajo / máquina-hombre. 

En resumen, el equipo necesario para esta tarea se compone de: 

- motocarro de 2 m3 de capacidad y 600 kilos de carga máxima, 

- báscula de plataforma de 500 kg de capacidad, 

- cubo de plástico de 200 litros de capacidad y 

- carro manual para el transporte de sacos y cubos. 

3.2.- Procesamiento. 

Los residuos de tipo artificial que se recolectan en la isla son sometidos a operaciones de 

trituración y compactación con el objetivo de reducir su volumen y conseguir así que su transporte 
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y transferencia entre vehículos e instalaciones sea más sencilla y eficaz. Los tipos de residuos 

procesados, los procesos a los que se someten y el cambio en las propiedades físicas de los mismos 

se presentan en la Tabla 3-28: 

Clase Proceso Características iniciales Características finales 

Clase 1: Papel y cartón, 
Plástico, Textil y Goma. 

Aplatamiento de botellas y 
tetrabriks más 

compactación junto con el 
resto de objetos por medio 

de embaladora manual 

densidad de 44 kg/m3 densidad de 80 kg/m3 

Clase 2a: Vidrio y trozos de 
metal 

Trituración (sólo vidrio) 
densidad de 300 kg/m3 

(sólo vidrio) 
densidad de 600 kg/m3 

(clase 2a) 

Clase 2b: Latas de metal 
Aplastamiento con 

compactadora manual 
densidad de 105 kg/m3 densidad de 525 kg / m3 

Tabla 3-2.- Efecto del procesamiento en la densidad de los residuos artificiales. 

A continuación se detallan los razonamientos para la obtención de los rendimientos de 

procesado. 

En todos los tipos de proceso se repiten las mismas operaciones salvo aquella propiamente 

de procesamiento. Se trata de la recolección de los sacos situados en el almacén de residuos sin 

procesar, la disposición de su contenido en la mesa de procesado para su separación  y, una vez los 

residuos son procesados, el registro, y la colocación de los mismos en el almacén de residuos 

procesados. Se estima que estas operaciones ocupan un tiempo estimado de 20 minutos por cada 10 

sacos de residuos sin procesar. Por esto, partiendo de un total de 10.250 sacos sin procesar 

anualmente, el tiempo que estas actividades requieren es de 10.250 / 10 x 20 = 20.500 minutos = 

342 horas = 42 jornadas de trabajo / máquina-persona. 

Los tiempos de procesamiento se han calculado teniendo en cuenta la proporción de 

residuos de un tipo –p.ej. tetrabriks, botellas de plástico, o latas de comida- dentro de cada 

categoría o clase. Los datos se han obtenido a partir de las fotografías de todas las muestras 

tomadas en el estudio de generación y gestión de residuos.  

A continuación se pasan a describir los diferentes procesos a los que son sometidos los 

grupos de residuos. 

                                     
8 Valores conservadores escogidos de (Tchobanoglous, y otros, 2002) y de las especificaciones de los 

fabricantes de los dispositivos de procesamiento: Quick Pak Inc y Plastic Bottle Crusher.  
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Los residuos de la clase 1 se someten a dos procesos. Primeramente las botellas y los 

tetrabriks son aplastados con ayuda del compactador de envases. A continuación se mezclan con el 

resto de materiales y, en varias bolsas de plástico, se compactan por medio de la embaladora 

manual. Se ha estimado una generación anual de 6.040 botellas de plástico y 4.775 tetrabrik. El 

resto son plásticos en forma de film y restos de textil y goma. El rendimiento empleado en los 

cálculos para cada una de las actividades mencionadas se incluye a continuación9: 

- Aplastamiento de tetrabrik y botellas de plástico. 7,5 envases por minuto. 

-  Compactación de residuos de plástico, papel, cartón, goma y textil. 7 minutos por cada 10 

kilos de residuo. 

A partir de estos datos se estima que el tiempo necesario para el procesamiento de los 

residuos del grupo 1 es de 207 horas = 26 jornadas / máquina-hombre. 

En el caso de los residuos del grupo 2 éstos se separan en tres tipos: latas de metal de 

comida y bebida-, vidrio triturable, y vidrio triturado y trozos de metal. Las latas de metal se 

aplastan con ayuda del compactador de envases. Los trozos y los elementos de vidrio que se puedan 

triturar son procesados de esta manera y se unen finalmente a los trozos de metal sueltos. Se 

estima que anualmente se gestionarán un total de 52.671 latas y 11.531 botellas de vidrio. El 

compactador de envases puede procesar 5 latas de comida ó 12 latas de bebida por minuto. Por 

otro lado el triturador de vidrio puede procesar 6 botellas por minuto10. A partir de estos datos se 

estima que el tiempo necesario para el procesamiento de las latas y las botellas de vidrio asciende a 

14 y 4 jornadas / máquina-hombre respectivamente. 

Para el procesamiento de vidrio se requiere maquinaria eléctrica y dado que en la villa no 

existe servicio público de energía eléctrica, esto supone la utilización de un generador eléctrico a 

gasolina. Esta operación comparte la necesidad de generador eléctrico con la trituración de hojas 

caídas. En ambos casos, los aparatos comerciales presentan una potencia de 1 o 1,5 HP ( 746 y 

1.112 Watios). Teniendo que en Mozambique y en Sudáfrica el voltaje, y por tanto gran parte de los 

equipos, disponen de 220 voltios, se requiere una intensidad mínima de (1.122 / 220 )/ 0,6 (power 

                                     
9 El tiempo de procesado está basado en vídeos de las propias compañías que comercializan el producto. 
10 El tiempo de procesado está basado en vídeos de las propias compañías que comercializan el producto. 
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factor) = 8,5 amperios. Asumiendo un consumo de 1,2 litros por hora se estima un consumo anual 

de 4 * 8 * 1,2 = 38,4 litros de gasolina para la trituración del vidrio. 

Teniendo en cuenta toda la información obtenida hasta ahora, para el procesamiento de 

todos los residuos gestionados anualmente, incluyendo las operaciones accesorias de recolección, 

disposición y almacenamiento en el almacén de residuos procesados; resulta necesario un tiempo 

de 42 + 26 + 14 + 4 = 86 jornadas de trabajo / máquina-persona. 

Los materiales necesarios para el procesado se detallan a continuación. Se añade si el 

material es reutilizable anualmente o no. 

- 2 bolsas de plástico de galga 100 por cada bala de residuos artificiales: 3.140 bolsas al 

año. No reutilizable. 

- 2 tiras de plástico por cada bala de residuos artificiales: 3.140 tiras de plástico 

anualmente. No reutilizable. 

- Sacos de polipropileno de 40 litros de capacidad con sistema de cierre para las latas 

aplastadas: 150 sacos al año. Reutilizable. 

- Cajas de cartón de 33 litros de capacidad para los residuos de vidrio y trozos de chatarra: 

279 cajas al año. Reutilizable. 

- Sacos de polipropileno, con forro interior de plástico de galga 200 para los residuos de 

vidrio y trozos de chatarra: 279 sacos anualmente. No Reutilizable. 

- Sacos de polipropileno de 1 m3 de capacidad para al almacenamiento y transporte de 

balas de residuos artificiales de clase 1: 174 sacos al año. Reutilizable. 

El equipo necesario para esta tarea se compone de: 

- báscula de plataforma de 500 kg de capacidad, 

- cubo de plástico de 200 litros de capacidad, 

- carro manual para transportar sacos y cubos, 
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- embaladora manual, 

- trituradora de vidrio eléctrica, 

- aplastadora manual de latas, 

- generador de gasolina con un mínimo de 1.200 Watios, 9 amperios y 220 voltios de 

 capacidad. 

3.3.- Tratamiento. 

Se realizan dos tipos de procesamiento: la incineración de residuos peligrosos de clase 2b –

infecciosos varios, peluquerías, etc- y compostaje de residuos orgánicos de los hoteles principales. 

3.3.1.- Residuos peligrosos. 

Los residuos peligrosos de clase 2b son destinados a incineración abierta en barril de metal de 220 

litros. El material necesario para ello son los residuos recolectados –incluidos los recipientes-, 

madera, ramas, cartones y cualquier material con alto poder calorífico y suministro de calor 

constante, que se pueda aprovechar proveniente de otras tareas, así como gasolina, para iniciar la 

combustión y añadir también energía. Una vez incinerados, las cenizas y cualquier otro resto son 

embolsados e introducidos en un bidón de plástico de 220 litros específico para esta clase de 

residuos. 

Los residuos que incinerar son fundamentalmente aquellos provenientes de las 

peluquerías. Se trata de un volumen por recolección de aproximadamente 70 litros. A esto habría 

que añadir otro tipo de residuos recogidos cuyo volumen sería despreciable por la escasa 

frecuencia de generación. El barril debe tener aberturas en la parte baja y en la parte alta para 

facilitar el flujo de aire. Es posible instalar una chimenea en la parte superior para mejorar la 

eficiencia en la incineración, la velocidad de salida de los gases y conseguir mayor dispersión en la 

deposición de las cenizas volátiles y otros objetos. 

Se estima necesaria una incineración cada 3 semanas. El tiempo estimado de la operación 

se estima en 3 horas, teniendo en cuenta que parte del proceso puede dejarse desatendido pero con 
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la precaución de conseguir la mayor destrucción posible, añadiendo combustible cando sea 

necesario. Este tiempo incluye la preparación, la propia incineración así como el almacenaje de los 

productos sólidos de la operación. Anualmente se estima por tanto un total de 51 horas = 6,4 

jornadas / máquina–hombre. El material requerido es 0,5 litros de gasolina, 3 kilos de leña y restos 

de cartón y papel. Para el apagado se utilizará arena.  

Para la recolección de la leña, 51 kilos en total, se estima un rendimiento de 3 kilos en 2 

horas, resultando un total de 34 horas anuales = 4,3 jornadas / persona. 

Teniendo el cuenta que el volumen de residuos se reduce un 90% con la incineración, y que 

se emplean 2 kilos de arena para apagar el fuego -2,3 kilos por litro de densidad- se estima un 

volumen total anual de residuos de 1.146 litros (peluquerías) + 500 litros (otros ingredientes, 

incluidos los 8 litros de arena) x 0,1 = 164 litros. Dado el volumen anterior se requiere un bidón de 

plástico de 220 litros para su almacenamiento y posterior vertido definitivo. 

El tiempo de recolección de la leña y las hojas secas se incluyen en el tiempo destinado a la 

recolección de enmiendas orgánicas, abordado en el apartado 2.1. 

El equipo necesario para esta tarea se compone de: 

- barril metálico de 200 litros (55 galones) con modificaciones para la incineración, y 

- carro manual para el transporte de sacos y cubos. 

3.3.2.- Residuos orgánicos. 

Los residuos orgánicos procedentes de los hoteles principales son sometidos a un proceso de 

compostaje por pila volteada. Antes de proceder a su disposición en dicha forma son preparados 

para que el proceso discurra de la forma más eficiente y eficaz posible. Este proceso consiste en a 

trituración de los residuos de comida y los residuos de marisco y su mezcla con hojas secas. El 

tiempo estimado para este proceso se estima en 30 minutos / persona-máquina. 

Cálculo parámetros del proceso. 

Los cálculos para el proceso de compostaje se han desarrollado de la siguiente manera.  
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Los residuos generados se componen de residuos de comida y de residuos de marisco. 

Dado la escasa experiencia y la falta de información relativa al compostaje de residuos de marisco 

se ha optado por tratar este material como no biodegradable pero teniendo en cuenta que su ratio 

C/N es inferior al mínimo recomendado para el proceso de compostaje y su humedad puede 

situarse en torno al 40%11. Dado que los residuos de comida también presentan un ratio C/N menor 

que el recomendado se ha convenido en aportar hojas caídas de árboles con un ratio C/N en torno a 

8012 y de esta forma equilibrar dicho factor, que debe situarse entre 40 y 25.  

A partir de este paso se han desarrollado los cálculos para dos casos extremos 

correspondientes a un ratio C/N de 25 y 40. 

Partiendo de la premisa de que la humedad debe situarse en torno al 60% se ha calculado 

el agua que sería necesario aportar a la mezcla compuesta por i) restos de comida, ii) restos de 

marisco y iii) hojas caídas. 

Se ha llevado a cabo un balance de masa bajo las siguientes hipótesis:  

- Los sólidos volátiles son biodegradados durante el proceso hasta un porcentaje 

recomendado en la literatura13 inferior al 100%. Para el cálculo de los productos de la 

descomposición de la materia orgánica se ha utilizado la reacción de oxidación que da como 

productos dióxido de carbono, agua y amoníaco y como reactivo se han utilizado las formulas 

disponibles en (Haug, 1993), que en el caso de las hojas caídas se ha seleccionado la 

correspondiente a “garbage” teniendo en cuenta que la relación C/N se aproxima a 8014. 

- El balance de agua se plantea como sigue: el agua de entrada se compone de i) humedad 

de los productos de entrada, ii) humedad del aire de entrada –fijado en 25ºC y 75% de humedad 

relativa- , y iii) agua generada en las reacciones bioquímicas de degradación de la materia orgánica; 

los componente del agua de salida son: i) humedad del producto final –fijado en el 40%-, ii) 

                                     
11 (ADAS UK Ltd, 2006). 
12 (Tchobanoglous, y otros, 2002). 
13 (Tchobanoglous, y otros, 1994), (Haug, 1993). 
14 En la literatura se incluyen fórmulas moleculares relativas a residuos de jardín pero generalmente éstos 

incluyen, además de hojas secas, hierba, la cual presenta un contenido en Nitrógeno importante. 



proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos de la villa de ibo 

 

 

 

 25 
anejo nº 7: Justificación técnica 

 

humedad en forma de vapor que acompaña a los gases de salida, suponiendo 55ºC y presión de 

vapor saturada. 

- El balance de masa se ejecuta teniendo en cuenta la fracción biodegradable por 

compostaje de los productos, y acoplando el balance de agua con el balance de gases de entrada y 

de salida que se compone de fracción seca y la humedad que acarrean. 

- Seguidamente se ha ejecutado un balance de energía teniendo en cuenta i) las siguientes 

entradas de energía (a 25ºC): calor sensible de los sólidos totales, calor sensible de la humedad del 

producto de entrada, calor sensible de los gases secos de entrada, calor sensible del vapor de agua 

de entrada, y el calor desprendido en la reacción; y ii) las siguientes salidas de energía (a 55ºC): 

calor sensible de los sólidos de salida, calor sensible de la humedad de los sólidos de salida, calor 

sensible de los gases secos de salida, calor sensible del vapor de agua de salida, diferencia de calor 

latente entre el vapor de agua de salida y el de entrada. Para los ratios C/N de 25 y 40 

respectivamente el balance de energía resulta positivo y de valor 48 y 569 calorías respectivamente 

por kilo de residuos de comida bruta, lo cual significa que el proceso es viable desde el punto de 

vista termodinámico. Este exceso de energía puede utilizarse como margen para la adición de agua 

–la cual consumiría energía en forma de calor específico y calor latente- como posible remedio en 

caso de que el proceso alcanzara temperaturas demasiado altas. 

- La velocidad el proceso se estima teniendo en cuenta los datos provenientes de la 

literatura15 en procesos similares: i) los residuos de comida presentan un periodo de alto 

rendimiento de 26 días y un periodo de maduración de 33 días, mientras que ii) los residuos de 

hojas secas se puede esperar una duración total entre 4 y 6 meses. Una valoración más ajustada del 

tiempo necesario se obtendrá en las pruebas piloto a escala real pero como valor orientativo se ha 

estimado, dado que se trata de un mezcla de ambos componentes, además del marisco que aporta 

también materia orgánica rápidamente biodegradable, un tiempo de proceso total de 4 meses 

repartido en 2 meses de fase de alto rendimiento y 2 meses de fase de curado. 

                                     
15 (Hoang, 2005) y (Strom, y otros, 1994). 
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Se estima que a partir de las cantidades generadas de restos de comida y restos de marisco 

--2.600 y 1.600 kilos respectivamente- se requieren 3.500 kilos de hojas caídas lo que resultaría en 

un total de 4.800 kilos de compost. 

A continuación se incluye un resumen de los cálculos llevados a cabo y comentados 

anteriormente. 

productos de entrada 
     

      
componente comida hojas marisco 

  
biodegradable (por kg de componente) 0,175 0,245 0 

  
No biodegradable 0,038 0,245 0,42 

  
Cenizas 0,087 0,21 0,18 

  
Agua 0,7 0,3 0,4 

  
total 1 1 1 

  

      
Ratio C/N 

     

      

 

residuos de 
comida hojas 

   
masa total 1 1 

   
humedad 0,7 0,3 

   
sólidos volátiles (% respecto peso seco) 0,71 0,7 

   
% carbono sobre seco 0,48 0,62 

   
% nitrógeno sobre seco 0,026 0,008 

   fracción biodegradable por compostaje de los 
sólidos volátiles 0,82 0,5 

   

      factor carbono total biodegradable por 
compostaje por kg de material húmedo (bruto) 0,0838 0,1519 

   factor nitrógeno total biodegradable por 
compostaje por kg de material húmedo (bruto) 0,0045 0,0020 

   

      

 
Ratio de 25 Ratio de 40 

   
kilos de comida 0,7761 0,4290 

   
kilos de hojas 0,2239 0,5710 

   
ratio kg hojas / kg comida 0,2886 1,3307 

   
total carbono por kilo (g) 99,0786 122,6976 

   
total nitrógeno por kilo (g) 3,9631 3,0674 

   
Ratio total 25 40 

   

      

      
Adición de agua 

     

      

componente 
peso aprotado en 
la mezcla (25) 

peso agua 
aportado 
(25) 

humedad de 
la mezcla (25) 

humedad que añadir 
(en kg, hasta el 60%) 
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comida 1 0,7 0,5427 0,2724 
 

hojas caídas 0,2886 0,0866 
 

humedad 
nueva 

 
marisco* 0,6120 0,2448 

 
0,6 

 

 
1,9005 1,0314 

   

      

componente 
peso aprotado en 
la mezcla (40) 

peso agua 
aportado 
(40) 

humedad de 
la mezcla (40) 

humedad que añadir 
(en kg, hasta el 60%) 

comida 1 0,7 0,4567 1,0540 
 

hojas caídas 1,3307 0,3992 
 

humedad 
nueva 

 
marisco* 0,6120 0,2448 

 
0,6 

 

 
2,9427 1,3440 

   

      * proporción marisco / residuos de comida 
obtenida de los datos de generación de residuos 

     

      

      
Balance de masa 

     

      
Ecuación estequiométrica 

     

      
fórmula molecular del material comida hojas 

   
C 18 64 

   
H 26 104 

   
O 10 37 

   
N 1 1 

   

 
factores 

    
Peso molecular (g) 416,4086 1479,5270 

   
factor O2 consumido 1,4408 1,5302 

   
factor CO2 producido 1,9024 1,9037 

   
factor H2O producido 0,4975 0,6149 

   
factor NH3 producido 0,0409 0,0115 

   Cambio en el gas seco de salida (g de gas/g de SVB 
consumido) 0,5025 0,3851 

   

      

      
Balance de agua 

     

      

 

kilos por kilo bruto de 
componente comida 

   

 
mezcla 25 mezcla 40 

   
WATP (agua producida en el tratamiento) 0,1304 0,2874 

   
WAT (agua contenida en la mezcla de entrada) 1,3038 2,3981 

   
WATSO (humedad del producto sólido de salida) 0,1711 0,7320 

   WATVO-WATVI (humedad asociada a gases de 
salida - humedad asociada a gases de entrada 1,2630 1,9534 

   

      

      
humedad específica gases de entrada y de salida 
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GASES DE SALIDA mezcla 25 mezcla 40 

   
Presión saturada de vapor de agua a 55ºC (mm Hg) 118,3 118,3 

   Presión de vapor actual de los gases de salida 
(saturada, mm Hg) 118,3 118,3 

   
humedad específica (g agua/g aire seco) 0,1147 0,1147 

   

      
GASES DE ENTRADA (25ºC y 75% de humedad) 

     
Presión saturada de vapor de agua a 25ºC (mm Hg) 24,3183 24,3183 

   Presión de vapor actual de los gases de entrada 
(saturada, mm Hg) 18,2387 18,2387 

   
humedad específica (g agua/g aire seco) 0,0153 0,0153 

   

      

      DGASFACTOR (gas seco producido menos gas seco 
consumido durante el proceso -corregido a kg 
gas/kg de bruto de componente comida-) 

0,1150 0,2133 

   

      
sistema de ecuaciones 

     

      
mezcla 25 

     

      

DGASO (gas seco de salida) 
DAIRI (gas seco 
de entrada) 

Término 
independient
e 

   
0,1147 -0,0153 1,2630 

   
1 -1 0,1150 

   

      
solución 

     DGASO (kg aire seco/kg bruto de componente 
comida) 12,6910 

    DAIRI (kg aire seco/kg bruto de componente 
comida) 12,5760 

    WATVO (kg agua/kg bruto de componente 
comida) 1,4554 

    
WATVI (kg agua/kg bruto de componente comida) 0,1924 

    

      
mezcla 40 

     

      

DGASO DAIRI 

Término 
independient
e 

   
0,11468 -0,01530 1,95343 

   
1 -1 0,21331 

   

      
solución 

     DGASO (kg aire seco/kg bruto de componente 
comida) 19,6224 

    DAIRI (kg aire seco/kg bruto de componente 
comida) 19,4091 

    WATVO (kg agua/kg bruto de componente 
comida) 2,2503 

    
WATVI (kg agua/kg bruto de componente comida) 0,2969 
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TOTAL (kg / kg bruto de componente comida) 
  

AGUA (kg / kg bruto de 
componente comida) 

 

      

 
mezcla 25 mezcla 40 

 
mezcla 25 

mezcla 
40 

 
In In 

 
In In 

SVB (sólidos volátiles biodegradables) 0,2454 0,5007 WAT 1,3038 2,3981 

SVNB 0,3661 0,6214 WATVI 0,1924 0,2969 

ASH 0,2578 0,4766 WATP 0,1304 0,2874 

WAT 1,3038 2,3981 total 1,6265 2,9823 

WATVI 0,1924 0,2969 
   

DAIRI 12,5760 19,4091 
   

total 14,9413 23,7028 
   

 
mezcla 25 mezcla 40 

 
mezcla 25 

mezcla 
40 

 
Out Out 

 
Out Out 

SVNBO 0,3661 0,6214 WATSO 0,1711 0,7320 

ASHO 0,2578 0,4766 WATVO 1,4554 2,2503 

WATSO 0,1711 0,7320 total 1,6265 2,9823 

WATVO 1,4554 2,2503 
   

DGASO 12,6910 19,6224 
   

total 14,9413 23,7028 
   

      

      
Balance de energía 

     

      
calor específico (cal/kg*ºC) 

     
agua 1000 

    
sólidos 250 

    
gases secos 240 

    
vapor de agua 440 

    temperatura del compost y temperatura de salida 
de los gases 55 

    
Calor latente del agua vaporizada (cal/kg) 590612 

    

      
tª ambiente (ºC) 25 

    
tª masa de residuos y de los gases de salida (ºC) 55 

    

 

calorías por kilo bruto de 
componente comida 

   
INPUT mezcla 25 mezcla 40 

   
HSI (calor sensible de los sólidos totales) 5432 9992 

   HWI (calor sensible de la humedad del producto 
de entrada) 17247 42259 

   HDAIRI (calor sensible de los gases secos de 
entrada) 75456 116455 

   HSWVI (calor sensible del vapor de agua en el aire 
de entrada) 2116 3266 

   

      
HEAT RELEASE 

     HORG (energía desprendida al descomponer los 
SVB) 953145 1872355 
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total 1053396 2044327 
   

      
OUTPUT 

     
HSO (calor sensible de los sólidos de salida) 8578 15098 

   HWO (calor sensible de la humedad de los sólidos 
de salida) 9410 40261 

   HDGASO (calor sensible de los gases secos de 
salida) 167521 259016 

   HSWVO (calor sensible del vapor de agua de 
salida) 74123 7184 

   HLWVO (diferencia de calor latente entre el vapor 
agua salida y el de entrada) 745971 1153720 

   
total 1005602 1475279 

   

      RESULTADO DEL BALANCE ENERGÉTICO (kcal/kg 
bruto de componente comida) 48 569 

   agua que añadir para compensar el balance (kg por 
kg de residuo de comida) 0,077 0,917 

   

      

      
Resumen del proceso para la mezcla de 40 

     

 
proporción medio anual 

   
kg bruto de residuos de comida  1 2604 

   
kg bruto de marisco 0,612 1594 

   
kg bruto de hojas caídas 1,331 3465 

   
kg de agua que añadir 1,054 2745 

   
total 3,997 10408 

   

      
kg bruto de producto final 1,830 4765 

   
volumen de producto final (litros) 2,3 5957 

   

 

Tareas y rendimientos 

Las instrucciones para el tratamiento son básicamente las siguientes. 

- Preparación: los residuos de la categoría materia orgánica no putrescible son filtrados 

para separar la humedad del resto. Esta agua es vertida sobre un recipiente y posteriormente se 

reutiliza para las necesidades de humedad del proceso. A continuación esta misma categoría es 

separada en residuos de marisco y otros no biodegradables como cáscaras de coco o semillas de 

mango. Éstos últimos son descartados del proceso. Seguidamente los residuos de marisco son 

troceados con ayuda de una pala recta y posteriormente machacados manualmente con un mortero 

de los que se utilizan en la elaboración de harina de trigo. Los residuos de hojas secas se trituran 

con ayuda de un triturador eléctrico o manual.  
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- Mezcla: se mezclan los tres tipos de residuos: restos de comida, marisco y hojas secas, 

bajo la proporción 0,65 kilos de hojas secas por cada kilo de residuos de comida ó 1 kilo de hojas 

secas por cada kilo de marisco, así como un litro de agua que se obtendrá de aquélla separada de los 

residuos de marisco en el primer paso y de aquélla disponible en la instalación. Esta mezcla se sitúa 

junto a mezclas de días anteriores hasta un total de 5 días consecutivos formando una pila. Cada 

mezcla se cubre a su vez con una fina capa de hojas secas bajo las mismas proporciones que la vez 

anterior. De esta forma se reducen los malos olores y la atracción de animales. 

- Tratamiento: los parámetros de funcionamiento deben ser optimizados en un estudio 

piloto a escala natural antes de que el tratamiento se ejecute a pleno rendimiento. Los parámetros a 

considerar son el número de días consecutivos que se pueden mezclar los residuos, el tamaño de las 

pilas, las necesidades de agua, el tiempo que durará el proceso, las necesidades de volteo así como 

la necesidad de introducir enmiendas que aceleren o arranquen el proceso como por ejemplo 

estiércol o hierba fresca. El funcionamiento correcto debe seguir las condiciones indicadas más 

abajo. 

En todo caso los parámetros que aquí se indican son orientativos y se han deducido a partir 

de cálculos basados en los componentes disponibles en los residuos y de datos disponibles en la 

literatura en tratamientos de compostaje con productos similares.  

El proceso se divide en dos fases: alto rendimiento y curado.  

Se estima que la fase de alto rendimiento se prolongará dos meses. En esta fase las 

instrucciones de manejo son como sigue: 

Se añadirán a una misma pila las mezclas de residuos provenientes de 5 días consecutivos. 

El parámetro de control será la temperatura que se medirá diariamente, a ser posible en las 

horas centrales del día, con un termómetro de alcohol de longitud suficiente para alcanzar el núcleo 

de la pila. El objetivo es conseguir que la temperatura sea mayor de 40º durante 5 días 

consecutivos, que durante ese tiempo la temperatura sea mayor de 55ºC al menos durante 4 horas 
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consecutivas, y que la reducción de sólidos volátiles sea de al menos un 38%16. Presumiblemente la 

pila alcanzará su máxima temperatura durante los primeros días del proceso. Durante estos días, es 

necesario que la temperatura alcance los 55ºC durante 4 horas al menos después de tres volteos 

para asegurar que todo el producto ha sido sometido a dichas condiciones. Durante el resto del 

proceso basta con mantener la temperatura por encima de los 40ºC. Cuando esta temperatura sea 

ya inalcanzable a pesar de los volteos y el material parezca maduro será la señal para pasar a la fase 

de maduración. 

Durante el proceso, si la pila no coge temperatura será necesario añadir materia orgánica 

para reducir la humedad y/o para introducir energía de rápida liberación como el estiércol o hierba 

fresca. En caso de que la temperatura ascienda por encima de los 65ºC es necesario añadir agua.  

El nivel óptimo de temperatura es aquél en el que el producto desprende tan sólo unas 

gotas agua si es estrujado con la mano. 

En la fase de curado el material se depositará en pilas mayores, siendo posible mezclar 

productos provenientes de pilas diferentes. Este proceso se estima que durará otros dos meses. En 

esta fase no se debe añadir ningún componente como agua o algún otro nutriente fresco. 

Se estima que para la fase de alto rendimiento se necesita unos 150 m2 mientras que para 

la fase de curado se requieren 100 m2. Estas medidas tienen en cuenta la necesidad de que el 

espacio bajo cubierta necesita estar ventilado y a la vez protegido de la lluvia. Además de estas 

áreas es necesario incluir el área de procesamiento, el área de almacenamiento del producto final, 

el área de almacenamiento de enmiendas y aditivos: hojas secas, estiércol, hierba fresca, agua. El 

agua de lluvia será aprovechada para su utilización en planta y el sistema de recogida de lixiviados 

permitirá la reutilización de los mismos. 

- Ensacado. Una vez curado, el producto será ensacado y almacenado protegido de la 

intemperie.   

- Subproductos. Los productos de rechazo como las cáscaras de coco o las semillas de 

mango serán ensacados y trasladados a la instalación de almacenamiento de productos artificiales. 

                                     
16 Ver apartado correspondiente a Eliminación para mayor detalle. 
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Se estima que para ello serán necesarios en torno a 2 m3 de volumen, es decir 50 sacos de 40 litros. 

Estos productos serán vertidos en la propia villa o reutilizados. 

El producto obtenido durante el compostaje, siempre y cuando sea posible alcanzar las 

condiciones necesarias durante el tratamiento17, podrá ser aplicado a cultivos cuyas partes 

comestibles no tocan la superficie del suelo y no son cosechados hasta 30 días después de la 

aplicación del compost. Ejemplos de este tipo de cultivo son: frutas arbóreas como el pomelo, las 

manzanas, las naranjas, los melocotones, cereales como el maíz, el trigo, la avena o la soja. En caso 

de querer aplicarlo a otro tipo de cultivo cuyas partes comestibles tocan el suelo o están por debajo 

de él las restricciones son mucho mayores y alcanzan los 14 y los 38 meses de cosecha después de 

la aplicación del compost. 

La dosificación recomendada en la literatura se sitúa en torno a las 10 t/ha y año18. Se 

estima una producción media anual de 4800 kilos por lo que se podrían “abonar” en torno a media 

hectárea. 

En cuanto a las tareas necesarias diariamente y los rendimientos correspondientes cabe 

establecer lo siguiente: 

- procesamiento y mezcla de los residuos de entrada: trituración de los residuos de marisco 

, mezcla de todos los residuos con hojas caídas, adición de agua, disposición en la pila de residuos y 

cubrición con hojas caídas. Tiempo estimado 20 min / persona. 

- Registro de temperatura y humedad en las pilas activas y en las pilas de curado. Máximo 

de 12 pilas de curado y 6 pilas de curado: 60 minutos / persona.  

                                     
17 Según CFR 40 parte 503 de la EPA, que se toma aquí como guía, para obtener, mediante compostaje por 

pila volteada, un producto de clase B aplicable a cultivo cuyas partes comestibles no tocan el suelo es 

necesario cumplir las siguientes condiciones: temperatura mayor de 40ºC durante al menos 5 días, mayor 

de 55ºC durante 4 horas, reducción de sólidos volátiles del 38%, y contenido en metales inferior a 

determinados parámetros. Esta última condición es factible en este caso dado la calidad del residuo. La 

condición de los sólidos volátiles es superable en el tratamiento de compostaje en el que la señal de 

madurez del producto es la reducción completa de los sólidos volátiles biodegradables. Las condiciones de 

tiempo-temperatura son alcanzables también bajo el proceso de compostaje pero para ello es necesario un 

control diario sobre el mismo. 

 
18 Compostaje: Moreno Casco. 
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- Volteo de las pilas y/o adición de agua a las pilas que lo requieran. El volteo de cada pila 

se estima en 12 minutos / persona, por lo que se estima un máximo de 144 minutos /persona cada 

día.  

- Traslado de las pilas cuya fase de alto rendimiento ha terminado hasta la zona de 

curación. 15 minutos / persona. 

- Ensacado del material ya curado y almacenado del mismo. 5 toneladas al año. Unos 6 m3 

al año. 15 minutos / persona. 

Bajo la hipótesis de una sola persona se estima un tiempo diario necesario de 254 minutos 

= 4, 2 horas diarias / máquina-hombre. En todas las actividades se puede mejorar este rendimiento 

añadiendo una persona más y el equipo correspondiente a los trabajos por lo que el tiempo 

estimado anual de 193 jornadas de trabajo / máquina-hombre. 

El material necesario para esta tarea se compone de los sacos para almacenar el producto 

final. Bajo la hipótesis de  una capacidad de 40 litros por saco y un volumen anual estimado de 6 m3 

resulta una cantidad de sacos necesaria igual a 150. 

El quipo necesario para esta tarea se compone de: 

- pala, 

- cubo chato de 100 litros de capacidad, 

- regadera, 

- malla metálica, 

- termómetro de alcohol, 

- carretilla de mano, 

- embudo para ensacado manual, 

- tanque de plástico abierto de 1.500 litros de capacidad. 
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3.4.- Resumen de tareas e imágenes de equipos. 

En este apartado se presenta un resumen con las características principales de cada una de las 

tareas analizadas en el apartado anterior y un conjunto de imágenes y figuras con los principales 

equipos, herramientas y métodos de almacenamiento. 

En las tablas siguientes se presenta una síntesis de los equipos, el material y el rendimiento 

estimado para cada una de las operaciones descritas en los apartados anteriores. Las tareas se han 

agrupado en aquellas que se pueden realizar simultáneamente. De este modo resultan las 

siguientes: 

- Recolección de residuos artificiales, orgánicos y enmienda orgánica de jardín en hoteles 

principales. Hoteles secundarios sólo residuos artificiales cada 15 días. Registro y almacenamiento. 

- Recolección, registro y almacenamiento de residuos artificiales de origen doméstico. 

- Recolección de residuos peligrosos en tiendas. Recolección de residuos artificiales en 

comercios. Recolección de residuos de peluquerías. Registro y almacenamiento. 

- Procesamiento y almacenamiento de residuos artificiales. 

- Tratamiento de residuos peligrosos. 

- Tratamiento de residuos orgánicos, incluyendo procesamiento previo y ensacado y 

almacenamiento del producto final. 

- Limpieza de la vía pública, recolección de enmiendas orgánicas, recolección de leña, 

registro, procesamiento y almacenamiento. 

- Transporte de residuos artificiales al continente y vertido definitivo. 

- Transporte de residuos peligrosos al continente y vertido definitivo. 
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Tarea 

Recolección de residuos artificiales, orgánicos y enmienda 
orgánica de jardín en hoteles principales. Hoteles 

secundarios sólo residuos artificiales cada 15 días. Registro 
y almacenamiento. 

Equipos 

Motocarro de 2 m3 de capacidad y 600 kilos de carga 
máxima. 

Báscula de plataforma de 500 kilos de capacidad. 

Cubo de plástico de 200 litros. 

Carro manual para transportar sacos y cubos. 

Material 

Desechable:  

113 litros de gasolina. Material fungible de oficina. 

Reutilizable: 

- Residuos artificiales: sacos de polipropileno de 40 litros de 
capacidad con sistema de cierre: 2.294. 

- 2.294 sellos de plástico para bolsas y sacos. 

- Residuos orgánicos: Cubos de plástico de 90 litros de 
capacidad: 6. 

- Hojas caídas, hierba, etc.: Cubos de plástico de 120 litros 
de capacidad: 6. 

-24 palés. 

Rendimiento 

Recolección: 1 hora / día/ máquina-hombre. 1,75 horas / 
día / máquina-hombre cada 15 días por hoteles 

secundarios. Total anual: 48 jornadas. 

Registro y almacenamiento: 12 minutos / máquina-hombre. 
20 minutos cada 15 días por hoteles secundarios. Total 

anual: 9,6 jornadas. 

Tiempo anual total: 57,6 jornadas / máquina – hombre. 

Comentarios 

El rendimiento es ligeramente mejorable aumentando el 
número de personas, para mejora sustancial necesario 

aumentar el número de máquinas y equipos: motocarro, 
báscula y carro manual. 
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Tarea 
Recolección, registro y almacenamiento de residuos 

artificiales de origen doméstico. 

Equipos 

Motocarro de 2 m3 de capacidad y 600 kilos de carga 
máxima. 

Báscula de plataforma de 500 kilos de capacidad. 

Cubo de plástico de 200 litros. 

Carro manual para transportar sacos y cubos. 

Material 

Desechable:  

- 196 litros de gasolina. 

Reutilizable: 

- 10.250 sacos de polipropileno de 40 litros de capacidad 
con sistema de cierre. 

- 10.250 sellos de plástico para los sacos. 

- 135 palés de 1,2 m2. 

Rendimiento 

- Reparto de sacos vacíos: 4,2 jornadas / máquina-persona 

- Recolección de sacos llenos: 42 jornadas / máquina-
persona 

- Registro y almacenamiento: 17 jornadas / máquina-
persona. 

Tiempo total estimado: 63,2 jornadas / máquina-persona 

Comentarios 
El rendimiento es mejorable si se aumenta el número de 

personas en todas las actividades menos en el transporte. 
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Tarea 
Recolección de residuos peligrosos en tiendas. Recolección 

de residuos artificiales en comercios. Recolección de 
residuos de peluquerías. Registro y almacenamiento. 

Equipos 

Motocarro de 2 m3 de capacidad y 600 kilos de carga 
máxima. 

Báscula de plataforma de 500 kilos de capacidad. 

Cubo de plástico de 200 litros. 

Carro manual para transportar sacos y cubos. 

Carro para transportar bidones de plástico. 

Material 

Desechable:  

- 15,3 litros de gasolina. 

- 255 sacos de polipropileno de 40 litros con forro interior 
de plástico de galga 200. 

- 374 bolsas de 40 litros de capacidad de galga 200. 

- 119 bolsas de tamaño cuartilla con sistema de cierre 
hermético. 

- 45 bidones de polipropileno de 220 litros de capacidad. 

Reutilizable:  

- 1.039 sacos de polipropileno de 40 litros. 

- 1.039 sellos de plástico para bolsas y sacos. 

- 94 palés. 

 

Rendimiento 

- Recolección: 4 horas / recolección / máquina-hombre. 
Tiempo anual: 8,5 jornadas. 

- Registro y almacenamiento: 1 hora / recolección / 
máquina-hombre. Tiempo anual: 2,2 jornadas. 

Tiempo total anual: 10,7 jornadas / máquina-hombre. 

Comentarios 

El rendimiento es ligeramente mejorable aumentando el 
número de personas, para mejora sustancial necesario 

aumentar el número de máquinas: motocarro, báscula y 
carros varios. 
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Tarea 
Procesamiento, registro y almacenamiento de residuos 

artificiales. 

Equipos 

Báscula de plataforma de 500 kilos de capacidad. 

Cubo de plástico de 200 litros. 

Carro manual para transportar sacos y cubos. 

Embaladora manual. 

Trituradora de vidrio eléctrica. 

Aplastadora manual de latas. 

Generador de gasolina con un mínimo de 1200 Watios, 9 
amperios y 220 voltios de capacidad. 

Material 

Desechable:  

- 39 litros de gasolina. 

- 3.140 bolsas de plástico de galga 100. 

- 3.140 tiras de plástico. 

- 279 sacos de polipropileno de 40 litros de capacidad con 
forro interior de plástico de galga 200. 

Reutilizable: 

- 150 sacos de polipropileno con sistema de cierre. 

- 280 cajas de cartón de 33 litros de capacidad. 

- 174 sacos de polipropileno de 1 m3 de capacidad. 

- 91 palés de 1,2 m2. 

Rendimiento 

- Operaciones complementarias: recogida, transporte 
disposición, registro y almacenamiento: 42 jornadas de 

trabajo / máuina –hombre. 

- Procesamiento de residuos de clase 1: 26 jornadas / 
máquina-hombre. 

- Procesamiento de residuos clase 2a: 4 jornadas / 
máquina-hombre. 

- Procesamiento de residuos clase 2b: 14 jornadas / 
máquina-hombre. 

Tiempo total anual para esta tarea: 86 jornadas de trabajo / 
máquina-hombre. 

Comentarios 

El rendimiento es ligeramente mejorable aumentando el 
número de personas, para mejora sustancial necesario 

aumentar el número de máquinas: motocarro, báscula y 
carros varios. 
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Tarea Tratamiento de residuos peligrosos. 

Equipos 

Barril metálico de 55 galones con modificaciones para la 
incineración. 

Carro manual para transportar sacos y cubos. 

Material 

Desechable:  

- 8 litros de gasolina. 

- 35 kilos de arena. 

- 51 kilos de leña. 

- 34 kilos de papel y cartón. 

- 1 Bidón de polipropileno de 220 litros. 

Rendimiento 
- preparación, incineración y almacenaje de los residuos: 3 

horas cada vez: 51 horas en total = 6,4 jornadas de trabajo / 
máquina – hombre. 

Comentarios 
El rendimiento es ligeramente mejorable aumentando el 
número de personas, para mejora sustancial necesario 

aumentar el número de máquinas: barriles. 

 



proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos de la villa de ibo 

 

 

 

 41 
anejo nº 7: Justificación técnica 

 

Tarea 
Tratamiento de residuos orgánicos, incluyendo 

procesamiento previo y ensacado y almacenamiento del 
producto final. 

Equipos 

Pala. 

Cubo chato de 100 litros de capacidad. 

Regadera. 

Rejilla. 

Termómetro de alcohol. 

Carretilla de mano. 

Embudo para ensacado manual. 

Tanque de plástico abierto de 1.500 litros de capacidad 

Material 

Desechable:  

- 150 sacos de polipropileno de 40 litros de capacidad y con 
sistema de cierre. 

- 2750 litros de agua. 

Rendimiento 

- Procesamiento, mezcla y disposición de los residuos de 
entrada: 15 jornadas / máquina-hombre. 

- Registro de Tª y humedad de las pilas activas y las pilas de 
curado: 45 jornadas / máquina – hombre. 

- Volteo, adición de agua y/o adición de nutrientes a las 
pilas que lo requieran: 110 jornadas / máquina-hombre. 

- Traslado de material a la zona de curado: 11,5 jornadas / 
máquina-hombre. 

- Ensacado de material ya curado: 11,5 jornadas / máquina-
hombre. 

Tiempo total estimado: 193 jornadas / máquina-hombre. 

Comentarios 
El rendimiento es mejorable con la adición de personas y el 

equipo correspondiente. Dado que éste no es costoso la 
mejora es factible. 
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Tarea 
Limpieza de la vía pública, recolección de enmiendas 

orgánicas, recolección de leña, registro, procesamiento y 
almacenamiento. 

Equipos 

Vara con sistema de agarre en un extremo para recoger 
basura del suelo. 

Rastrillo para barrer hojas. 

Carretilla de mano. 

Embudo ensacador. 

Báscula de plataforma de 500 kilos de capacidad. 

Cubo de plástico de 200 litros. 

Carro manual para transportar sacos y cubos. 

Triturador de hojas secas. 

Generador de gasolina con un mínimo de 1200 Watios, 9 
amperios y 220 voltios de capacidad. 

Hacha. 

Material 

Reutilizable:  

- 610 sacos de polipropileno de 40 litros de capacidad con 
sistema de cierre. 

Desechable: 

- 20 sacos de polipropileno de 40 litros de capacidad con 
sistema de cierre. 

- 22,5 litros de gasolina. 

Rendimiento 

Recolección, registro, procesamiento y almacenmaiento de 
hojas caídas secas: 22,5 jornadas / equipo-persona. 

Recolección, registro y almacenamiento de leña: 4,3 
jornadas / equipo-persona. 

Recolección, registro y almacenamiento de estiércol: 0,5 
jornadas / equipo-persona. 

Recolección, registro y almacenamiento de residuos 
artificiales en la vía pública: 38,3 jornadas / equipo-

persona. 

Comentarios 
El rendimiento es sustancialmente mejorable con la adición 
de personas a la actividad y el equipo correspondiente, que 

al ser de bajo coste resulta factible. 
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Tarea 
Transporte de residuos artificiales al continente y vertido 

definitivo. 

Equipos 

Tractor con remolque. 

Vehículo de recolección. 

Barcaza. 

Motor fueraborda de 80cv de potencia. 

Material 

Desechable:  

- 64 litros de gasoil. 

- 238 litros de gasolina. 

Rendimiento 

- Carga y descarga de residuos en tierra: 

artificiales grupo 1: 1,5 minutos / persona-máquina / 5 
balas. Tiempo total anual, isla y continente (1.570 balas): 

31,4 horas = 4 jornadas / persona. 

artificiales clase 2a: 1,5 minutos / 3 cajas. Tiempo total 
anual (279 cajas): 9,3 horas = 1,2 jornadas / persona – 

máquina. 

artificiales clase 2b: 1,5 minutos / 3 cajas. Tempo total 
anual ( 150 sacos) = 5 horas = 0,7 jornadas / persona – 

máquina. 

- Tiempo de transporte en tierra: 

isla (capacidad 2 ton y 8 m3): 234 km , a 15 km/h = 15,5 
horas = 2 jornadas / persona – máquina. 

Continente (capacidad 3 ton y 10 m3): 240 km a 20 km/h = 
12 horas = 1,5 jornadas / máquina. 

- Carga y descarga de barcaza: 

2 minutos por objeto de carga (1.570, 279 y 150): 17 
jornadas / persona. 

- tiempo de transporte marítimo: 

Distancia total 260 km (12 viajes), a 10 km /h = 32,5 horas 
= 4 jornadas / 2 personas – máquina. 

- Vertido de residuos: 

0,5 minutos por objeto / 2 personas (1.570 + 150 + 279) = 
16,6 horas = 2,1 jornadas / 2 personas. 

- Cubrición con material de excavación: 

15 horas/persona. 

Comentarios 

Los rendimientos de transporte terrestre están calculados 
para una densidad de residuos del grupo 1 igual a 80 

kg/m3, lo cual es desfavorable. El rendimiento para el 
transporte marítimo es válido para densidades de  residuos 

del grupo 1 desde 80kg/m3 hasta 200 kg/m3. 

El rendimiento es proporcional al número de personas 
salvo en las actividades de transporte. En el caso de los 

tractores sólo se necesita a una persona pero en el caso de 
la barcaza se requieren dos. En ambos casos se trata de 

personal entrenado para la conducción de ambos vehículos. 
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Tarea 
Transporte de residuos peligrosos al continente y vertido 

definitivo. 

Equipos 

Tractor con remolque. 

Vehículo de recolección. 

Barcaza. 

Motor fueraborda de 80cv de potencia. 

Barco pesquero. 

Material 

Desechable:  

- 65 litros de gasolina. 

- 9 litros de gasoil. 

Rendimiento 

- Carga y descarga en tierra firme, isla y continente: 

3 minutos por barril (46) = 4,6 horas = 0,6 jornadas / 2 
personas – máquina. 

- Transporte marítimo: 

3 viajes a 10 km/h (ida y vuelta) = 6,5 horas = 0,8 jornadas/ 
máquina -  2 personas.  

- Vertido: 

descarga: 1 min por barril (46) = 0,75 horas = 0,1 jornadas / 
persona. 

Levantamiento de pared y losa superior: 11 horas / persona 
/ máquina = 1,4 jornadas. 

Cubrición con tierra: 6 horas / persona. 

Comentarios 

En las operaciones de carga y descarga el rendimiento es 
directamente proporcional al número de personas, en los 

grupos necesarios. En el transporte marítimo y terrestre es 
necesario aportar un vehículo más o más capacidad, además 

de una persona entrenada en su conducción. 
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Imagen 3-2.- Saco de polipropileno con sistema de 
cierre, para la recolección de residuos artificiales. En el 

caso de los residuos peligrosos incorpora una forro 
interior de plástico. Comercializado por Hebei Meihua 

United Packing Materials Co., Ltd. (Fuente: 
www.alibaba.com 

Imagen 3-1.- Motocarro para la recolección de residuos. Comercializado por Nanning Gaoli Industrial and 
Trading Co., Ltd. (Fuente: www.b2bage.com) 

http://fuhua-cn.en.alibaba.com/
http://fuhua-cn.en.alibaba.com/
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Imagen 3-3.- Báscula de plataforma de 500 kg para el registro de los residuos. 
Comercializado por Lonsino Medical Products Co., Ltd. (Fuente: www.bizrice.com) 

 

Imagen 3-4.- Carro de mano tipo plataforma para el 
transporte de sacos, balas y cajas. Comercializado por 

KaiserKraft (Fuente: www.kaiserkraft.com) 

http://company.bizrice.com/co/lmpcl55.html
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Imagen 3-5.- Carro manual tipo jaula para el transporte de sacos de residuos sin procesar. Comercializado 

por LAIN logística industria auxiliar (Fuente: www.logismarket.com) 

 

 

 Imagen 3-5.- Triturador de hojas eléctrico WG430. 
Comercializado por WORX. (Fuente: 
www.electricgardenshredder.co.uk) 
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Imagen 3-6.-  Cubo de plástico de 1.500 
litros con tapadera. Comercializado por  
UNICOM representaciones comerciales. 

(Fuente: www.solostocks.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3-7.- Sello de seguridad para bolsas y sacos. Se 
utiliza en este caso para identificar los sacos según 

vivienda. Comercializado por TruSeal (Pvt) Ltd. 
(Fuente: www. truseal.co.za). 
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Imagen 3-8.- Lanza atrapa objetos EZ- Reacher. 
Para la recogida selectiva de residuos en la vía 

pública y para recoger sacos de residuos artificiales 
no procesados. 

Imagen 3-9.- Trolley para el transporte de 
barriles. Comercializado por Nationwide 

Industrial Supply. (Fuente: 
www.nationwideindustrialsupply.com) 
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3.5.- Centro de Gestión de Residuos de la Isla de Ibo. 

En el primer punto se presentan las características principales de la instalación. En el siguiente se 

justifica su localización. 

3.5.1.- Características principales. 

El centro de gestión de residuos de la isla de Ibo, desde ahora denominado CGRI, se 

compone de numerosos edificios los cuales se presentan a continuación: 

- almacén de residuos artificiales no procesados. 

- almacén de residuos artificiales procesados. 

- almacén para equipos, herramientas y material. 

- almacén para el tratamiento de residuos peligrosos. 

- cobertizo para el procesamiento de residuos. 

- almacén de residuos peligrosos. 

- cobertizo para la fase de alto rendimiento de compostaje, 

- cobertizo para la fase de curado del proceso de compostaje, y almacenamiento de 

enmiendas y agua, 

- área de tratamiento de residuos peligrosos. 

- aseos. 

A continuación se pasa a justificar las dimensiones y las caractarístics principales de cada 

uno de ellos: 

Una característica común a todos ellos son las dimensiones del vano máximo disponible. 

Dado que las estructuras son de madera y el coste del diseño y la construcción deben limitarse esta 
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dimensión se ha limitado a 5 metros de longitud. De esta forma, los edificios han sido diseñados en 

módulos de 5 x 5 m2. 

Almacén de residuos artificiales no procesados. 

Este edificio tiene por objetivo albergar los residuos artificiales aún no procesados. Los 

residuos se encuentran en este almacén almacenados en sacos de polipropileno de 40 litros de 

capacidad. Teniendo en cuenta que no se dispone de equipos de almacenamiento pesados y 

eléctricos, las posibilidades de almacenamiento en altura son limitadas. El sistema de 

almacenamiento ideado consiste en jaulas con estructura de bambú y paredes de malla metálica 

capaces de almacenar hasta 2,5 metros de altura de sacos. La altura y la profundidad de 

almacenamiento están limitadas por las posibilidades de acceso, que se llevará a cabo mediante una 

vara de 1,5 metros con sistema de agarre en un extremo –ver Imagen 3-7-. La cara de la jaula que da 

al pasillo queda abierta en la parte superior y en la parte inferior en una altura de 0,5 y 0,75 metros 

respectivamente para facilitar las operaciones de deposición y recogida –ver Figura 3-1-. De la 

anchura que presenta el edificio, 10 metros, se estima que la utilizable es 9,5 metros. De esta 

anchura se considera que 4 metros son necesarios como pasillos, uno en cada vano, para las 

operaciones de manejo. De este modo resultan 5,5 metros libres para almacenamiento.  

Figura 3-1.- Jaula de bambú y malla metálica para el almacenamiento de sacos con residuos de clase 1 no 
procesados.  



proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos de la villa de ibo 

 

 

 

 52 
anejo nº 7: Justificación técnica 

 

 

Se han estimando un total de 354 m3 de residuos artificiales del grupo 1 cada año, los 

cuales necesitarían 354 / 5,5 (anchura) / 2,5 (altura) = 26 metros de longitud, aproximadamente. 

En el caso del almacenamiento de los residuos de clase 2a y 2b se ha considerado oportuno, dado el 

peso que presentan, limitar la altura de almacenamiento a 1,2 metros. En este caso la colocación es 

directa sobre el suelo, un saco encima de otro, sin ningún otro dispositivo en forma de U dejando un 

pasillo central para las operaciones de manejo de 6,5 metros y una profundidad de almacenamiento 

de 1,5. Partiendo de un volumen de 48 m3, para este segundo grupo de residuos la necesidad de 

longitud es de 48 / 4,1 (anchura útil) = 10 metros aproximadamente.  

Considerando una capacidad de almacenamiento de residuos no procesados de 1 año, 

resulta necesaria una longitud total de 35 metros –ajustada a múltiplos de 5-. Por tanto el edificio 

presenta unas dimensiones de 10 metros de anchura, 35 metros de largo y 3 metros de altura -0,5 

metros por encima de la altura de almacenamiento- ver Figura 3-2. 

 

Los residuos deben estar protegidos de la lluvia y por ello se cierra con muros de bloques 

de cemento. La luz penetrará a través del tejado donde serán instalados, junto con paneles opacos, 

paneles translúcidos a lo largo del mismo. La cara exterior de los edificios, en el caso de que sus 

funciones lo requieran, serán cerradas mediante paredes de bloques de hormigón. En el caso de 

Figura 3-2.- Disposición de residuos en Almacén de Residuos no Procesados. 
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algunos edificios se practicarán ventanas para su iluminación. Éstas serán abiertas, sin cerrajería 

especial pero atravesadas de arriba abajo por barras de acero corrugadas. 

El agua de lluvia se aprovechará para su adición en el tratamiento de compostaje y por ello 

el tejado debe ser a dos aguas.  

 

Almacén de residuos artificiales procesados. 

Este edificio tiene como función albergar los residuos artificiales procesados.  En este caso 

los residuos se presentan en los siguientes formatos y cantidades. 

- grupo 1: plástico, papel y cartón, goma y textil, en balas de 10 kg de peso y 125 litros de 

volumen. 196 m3 anuales. 

- clase 2a. Vidrio triturado y trozos de metal, en bolsas de plástico de galga 200, a su vez en 

sacos de polipropileno y éstos a su vez en cajas de cartón de 33 litros de volumen y 20 kilos de peso. 

9 m3 anuales. 

- clase 2b. Latas metálicas de comida aplastadas. Presentadas en sacos de de polipropileno 

de 21 kilos cada uno y 40 litros de volumen. 6 m3 anuales. 

El almacenamiento de los residuos del grupo 1 se realiza apilando las balas manualmente  

bajo una disposición por capa tal que asegure la estabilidad –ver Imagen 3-10e Imagen 3-11-. Dado 

la dificultad para emplear máquinas de almacenamiento se considera razonable una altura de 

almacenamiento de 2 metros. En este caso los residuos se almacenan contra la pared sin limitación 

de profundidad. Dejando un pasillo forntal de 2 metros de anchura y partiendo de una anchura 

aprovechable de 9,5 metros, la longitud de edificio necesaria para almacenar los residuos de un año 

es de 196 / 2 / 7,5 = 13 metros. 
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Imagen 3-10.- Disposición de sacos para estabilizar el apilamiento. Fuente:   
(Food and Agriculture Organization, 1985). 
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Imagen 3-11.- Sacos apilados manualmente. Fuente: www.trust.org 

 

El almacenamiento de los residuos de clase 2a se realiza apilando las cajas hasta una altura 

de 1,2 metros. Partiendo de una anchura de almacenamiento de 1,5 metros, para facilitar su 

recolección, resulta una longitud necesaria anual de 9 / 1,5 / 1,2 = 5,3 metros.  

En el caso de los residuos de la clase 2b los sacos se apilan uno sobre otro hasta una altura 

de 1,5 metros con el método ilustrado en Imagen 3-10 e Imagen 3-11. Bajo una anchura de 

almacenamiento de 1,5 se necesitan 6 / 1,5 / 1,5 = 2,6 metros. 

Los residuos de clase 2 a y b pueden almacenarse paralelamente por lo que la longitud 

anual necesaria asciende a 18 metros aproximadamente.  

La capacidad de almacenamiento de este edificio se ha estimado teniendo en cuenta que, 

con el sistema de transporte marítimo de que se dispone – 17 viajes anuales- y el periodo de tiempo 

en que las condiciones temporales son óptimas – 3 meses- se podrían llegar a transportar, en un 

mismo año, una cantidad igual a 2 años de residuos procesados. Ajustando la longitud del edificio a 

la que presenta el otro almacén, resultan 35 metros. 

El resto de condiciones es similar al del almacén de residuos artificiales sin procesar. 
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Almacén para equipos herramientas y material. 

Este edificio tiene por función albergar los equipos, las herramientas y el material 

necesario para el funcionamiento del Sistema de Gestión.  

Entre los equipos se pueden destacar: el generador de gasolina, la embaladora, el motor 

fueraborda para la barcaza, el triturador de vidrio y el triturador de hojas secas.  

Entre las herramientas destacan el carro para el transporte de sacos y cajas, el carro para el 

transporte de barriles, la carretilla de mano para el transporte del material compostado, la vara 

para la recogida de residuos en las vías públicas y el manejo de los sacos en el almacén de residuos 

no procesados, la pala para el volteo de las pilas de compostaje y la trituración de los residuos 

orgánicos, el termómetro de alcohol para la medida de la temperatura de las temperaturas, la 

regadera para la adición de agua a las pilas de compostaje, báscula mecánica de plataforma, etc.  

El material se compone de los sacos, las bolsas, las tiras de plástico, las cajas, cubos de 

diversos tamaños para la medida de volumen, y el almacenamiento y transporte de agua, etiquetas 

para la identificación de los sacos, material fungible de oficina, gasolina, gasoil, etc. 

La longitud de este almacén se estima en 20 metros. 

En este caso el edificio sí que dispone de ventanas para su iluminación. Éstas deben ser 

seguras contra los robos.   

Almacén para el tratamiento de residuos peligrosos. 

La función de este edificio es albergar el material y las herramientas necesarias para el 

tratamiento de residuos peligrosos. Se trata de aquellos residuos de clase 2b. En este almacén se 

guardarán los residuos propios residuos en bidones de plástico de 210 litros, la leña, los restos de 

papel y cartón, la gasolina, el bidón metálico para la incienración, las gafas, los guantes y el mono  

de protección, et. 

El espacio estimado para este edificio es de 25 m2. 

Cobertizo para el procesamiento de residuos. 
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Este espacio está dedicado al procesamiento de los residuos artificiales: ensacar y embalar 

los residuos del grupo 1, triturar el vidrio y ensacarlo junto con los trozos de chatarra, aplastar las 

latas metálicas, etc. En este lugar también se lleva a cabo el registro de los residuos que entran en el 

centro y los que se transfieren de un edificio a otro. Se mide el peso, el volumen, la presencia de 

contaminantes, se toma nota sobre la procedencia de los residuos, etc. Para este cobertizo se ha 

estimado una distancia de 15 metros. De estos 15, 5 son para el estacionamiento de vehículos y por 

ello la disposición del espacio es en forma de L. 

No presenta paredes. 

Almacén de residuos peligrosos. 

Este almacén tiene por función albergar los residuos peligrosos y los bidones vacíos 

dispuestos para su utilización. Se ha considerado necesario una cantidad de espacio que alcance 

para 2 años. Teniendo en cuenta que en un año se alcanzan los 18 m3 de residuos, lo que equivale a 

aproximadamente 18 m2 de superficie, resultan necesarios 36 m2. Si a esto le sumamos el espacio 

necesario para pasillos, en torno a 2 metros de ancho, finalmente resulta una necesidad de espacio 

de 75 m2. Lo que equivale  a 5 metros de anchura y 15 metros de longitud.  

 Este edificio también dispondrá de ventanas para su iluminación. 

Cobertizo para el procesamiento de residuos orgánicos y para la fase de alto 

rendimiento de compostaje. 

La función de este edificio es albergar las operaciones de procesamiento de los residuos 

orgánicos y la fase de alto rendimiento del tratamiento de compostaje. 

Se estima una duración media de esta fase de 60 días y las pilas que se formen se 

compondrán de residuos de 5 días seguidos más las enmiendas orgánicas oportunas. El volumen 

estimado de cada pila es de 400 litros y una altura aproximada de 50 cm y una superficie cuadrada 

de 90cm de lado. El número de pilas que se encuentran en esta fase al mismo tiempo se estima en 

12. Dejando un espacio entre pilas de 0,5 metros resulta una necesidad de 18 metros. Para las 
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operaciones de procesado se requieren 5 metros de longitud. En este mismo edificio se instalará un 

tanque de agua para las necesidades diarias. Para ello se dimensionan otros 5 metros de longitud. 

En total dispone de una longitud de 30 metros y una anchura estándar de 5 metros. 

El exterior no se cierra para permitir la circulación del aire, necesario para el proceso de 

compostaje. No obstante resulta necesario protegerlo de los animales que se sientan atraídos por su 

olor. Para ellos se instalará una verja alrededor de todo el cobertizo. 

Cobertizo para la fase de curado del proceso de compostaje y almacenamiento de 

enmiendas. 

En este edificio se desarrollará la fase de curado del proceso de compostaje así como el 

almacenamiento de las enmiendas orgánicas necesarias como hojas caídas, estiércol o hierba. 

Teniendo en cuenta un periodo de curado próximo a los 60 días el volumen necesario resulta ser 

4756 kg (total anual) / 0,8 kg/litro (densidad) x 60 /365 = 1000 litros. Considerando una única pila  

de 0,5 metros y una anchura de 1 metro resultan necesarios 2 metros de longitud.  

El volumen anual necesario de hojas secas sin triturar se ha estimado en 17 m3. En una pila 

de 0,5 metros de alto y 2 ancho resulta una longitud necesaria de 17 metros.  

En este mismo cobertizo se almacenarán los sacos con el producto final. Teniendo en 

cuenta que anualmente se producirán 5.957 litros resulta suficiente alargar las necesidades de 

espacio en 5 metros. 

Se suman 5 metros más de longitud como reserva para el almacenamiento de cualquier 

otra enmienda.  

De este modo presenta las mismas dimensiones que el cobertizo para la fase de alto 

rendimiento= 30 metros. 

Por las mismas razones que el anterior cobertizo en este caso no se cerrará pero, a 

diferencia de aquél, no será necesario instalar una verja ya que la fase de curado no desprende 

olores fuertes. 
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Área de tratamiento de residuos peligrosos. 

En esta área se ejecutará la incineración. Se trata de un espacio al aire libre para favorecer 

la ventilación y la distancia con las estructuras de madera. 

Se dimensiona con 25 metros cuadrados de espacio y un muro perimetral que cierra las 

tres cuartas partes de su perímetro. 

Aseos. 

Se dispone de un cuarto de aseo mixto con lavabo y wáter. Se excava fosa para el wáter. El 

agua necesaria para esta instalación se recoge de los sistemas de recogida de agua de lluvia 

instalados en el recinto. Se dispone por ello de una depósito en el exterior.  

3.5.2.- Localización. 

La instalación se localiza a 400 metros del aeropuerto de la isla de Ibo junto al camino que 

comunica éste con la zona urbana. A pesar de situarse en una zona calificada como residencial este 

lugar se considera preferible a la otra opción, situada en el camino que bordea a la isla de sureste a 

noreste hasta la punta norte. En este lugar la instalación quedaría sin resguardo frente a posibles 

fenómenos meteorológicos de gran intensidad como tormentas tropicales e incluso huracanes. En 

el lugar donde finalmente se ha situada la densidad poblacional es muy reducida y cambiar la 

calificación del suelo para acomodarlo a la instalación no supone un cambio notable. Por otro lado, 

dado que el nivel de emisiones procedente de la instalación es muy reducido el impacto sobre las 

residencias el área residencial es todavía menor. 

3.6.- Transporte de residuos al continente. 

El transporte de residuos hasta el vertedero definitivo se lleva a cabo en dos modos de transporte 

diferentes: terrestre y marítimo. En los siguientes apartados se presentan los detalles de cada una 

de las tareas –equipos, material, personal y rendimientos- que conforman cada una de las 

actividades. 
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3.6.1.- Transporte terrestre. 

El transporte terrestre de los residuos discurre en dos tramos. El primero abarca desde el centro de 

gestión de residuos situado en la isla de Ibo hasta el puerto de la misma. El segundo tramo arranca 

en la costa del continente y llega hasta el vertedero definitivo. El punto de arranque del segundo 

tramo está por definir puesto que resulta necesario estudiar el estado de los accesos, las rutas 

marítimas y el vehículo de transporte terrestre que finalmente se va a utilizar para estas tareas. Los 

dos puntos posibles de acceso al continente desde el mar son Tandanhange y Quissanga. 

Tanto el distrito de Ibo como el distrito de Quissanga disponen de tractor con remolque. 

Los vehículos y los remolques podrían ser transportados sobre la barcaza en caso de que fuera 

ventajoso su utilización al otro lado, tanto desde la costa como desde la isla. Los factores que se 

barajan para tomar la decisión son los siguientes: 

- accesos en la costa del continente para la descarga de residuos y para la descarga de los 

vehículos. 

- Coste del transporte de los residuos en tierra según el vehículo utilizado y su capacidad de 

carga. 

- Necesidad de acopio de los residuos en los puntos de transferencia: en la costa de la isla, 

en la propia barcaza, en la costa en el continente y en el vertedero. 

- Factibilidad y coste de transporte de los vehículos y el remolque por vía marítima. 

- Interrupción del servicio de recolección de residuos durante las operaciones. 

A título de ejemplo se desarrolla aquí el caso en que se dispone de tractor en ambos lados: 

en la isla y en el continente y que el trayecto marítimo acaba en el acceso por Tandanhange. 

El tractor disponible en la isla de ibo dispone de un remolque con una capacidad de 8m3 y 

un peso máximo de 2 toneladas. El consumo estimado del mismo para esta operación es de 12 litros 

de gasoil cada 100 km. El tractor del distrito de Quissanga es más potente y es capaz de cargar 10 

m3 y 3 toneladas de peso, pero su consumo es mayor y alcanza los 15 litros cada 100 km. 
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La operación se descompone en las siguientes tareas: 

- transporte desde el centro de gestión de residuos en ibo hasta la costa. Distancia de ida y 

vuelta: 4,5 km. Limitación por peso: los residuos de mayor densidad son los residuos del grupo 2 –

vidrio triturado y trozos de chatarra- que presentan aproximadamente 600 kg/m3. La densidad de 

los residuos de clase 2b –latas de metal aplanadas- alcanza los 525 kg/m3, La de los residuos 

peligrosos es de 450 kg/m3 mientras que la de el otro grupo de residuos artificiales se estima en 80 

kg/m3, que aún siendo un valor conservador, no es probable que en el peor de los casos supere a 

los otros dos tipos de residuo.  

Peligrosos. Tal y como impone la ley, los residuos peligrosos deben transportarse junto con 

ningún otro tipo de carga. En ese caso para el transporte de residuos peligrosos resultan necesarios 

8.050 (peso total en kilos) / 2.000 (carga máxima remolcable) = 4 viajes aproximadamente, con un 

volumen de 4 m3 cada uno. Esto supone a su vez una distancia total de 4 x 4,5 x2 = 36 km y un 

consumo de combustible de 36 / 100 x 12 = 5 litros. Las labores de carga y descarga se llevan a 

cabo con carros de mano con bandas de seguridad para el transporte de bidones y con rampas 

metálicas para el ascenso y descenso de los bidones del remolque. Para estas operaciones se estima 

un tiempo de 1,5 minuto por barril por lo que resulta un tiempo total estimado de 1,5 x 46 x 2 / 60 

/ 8 x 2 + 38 / 15 / 8 =  0,58 jornadas / máquina-persona (carga y descarga) + 0,3 jornadas 

(transporte). 

Artificiales. El remolque no puede llenarse de residuos de la clase 2a –vidrio y chatarra- 

dado que su densidad sólo permite transportar 3 m3 de los ocho de los que dispone el remolque. 

Algo similar ocurre con los residuos de latas de metal aplastadas. Para este segundo caso, 

suponiendo una densidad para los residuos del grupo 1 de 80 kg / m3, sería posible transportar 3 

m3 de latas y 5 m3 del grupo 1, en dos viajes. En el caso de los residuos de clase 2a sería lo más 

eficiente transportar 2 m3 de este tipo de residuo y 6 m3 del otro, en 5 viajes. De este modo, dado el 

número de m3 de cada clase de residuo – en un año, 196, 6 y 9- el número de viajes estimado sería: 

3 para el metal, 5 para el vidrio y (196 – 10 – 34)/ 8 = 19 para el grupo 1. En total 26 viajes de 4,5 

km x 2 (ida y vuelta) = 234 km aproximadamente.  
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Las tareas de carga y descarga se realzan con ayuda de rampas metálicas y carros de mano. 

Se estima un tiempo necesario de 1,5 minutos / 3 cajas, 1,5 minutos / 3 sacos, y 1,5 minutos / 5 

balas, lo que hace un total –carga y descarga- de (1,5 x 279 / 3 + 1,5 x 150 / 3 + 1,5 x 1.570 / 5) / 60 

/ 8 x 4 = 5,9 jornadas de trabajo / máquina-persona. El tiempo de transporte, suponiendo una 

velocidad de 15 km/h asciende a 234 / 15 / 8 = 2 jornadas / máquina-persona. 

Se consideran los mismos rendimientos de carga y descarga para el transporte en el 

continente. La distancia desde la costa al vertedero es de aproximadamente 5 km. El número de 

viajes es menor puesto que la capacidad del tractor es de 10 m3 y 3 toneladas de peso. La limitación 

en el transprte de residuos peligrosos viene impuesta por el peso. De este modo el número de viajes 

para los residuos peligrosos asciende a 8 ton (peso total) / 3 ton (carga máxima) = 2,6, 

redondeando = 3 viajes con 2,7 toneladas cada uno. En el caso de los residuos artificiales el tractor 

puede transportar 5 m3 de la clase 2a y de la clase 2b, así como los 10 m3 enteros del grupo 1. Así 

los viajes se pueden distribuir para los diferentes grupos en 2, 2, y 20 para el vidrio, las latas de 

metal y los residuos artificiales. El kilometraje asciende a 24 x 5 x 2 = 240 km para el caso de los 

residuos artificiales y a 3 x 5 x 2 = 30 km para el caso de los residuos peligrosos. Para una velocidad 

estimada de 20 km/hora resulta un tiempo de transporte = 12 horas = 1,5 jornadas de trabajo, y 1,5 

horas = 0,2 jornadas / persona – máquina, respectivamente. 

El consumo de combustible anual para el transporte terrestre de residuos artificiales 

asciende a 234 / 100 x 12 + 240 / 100 x 15 = 64 litros de gasoil.  

El consumo de combustible anual para el transporte terrestre de residuos peligrosos 

asciende a 36 / 100 x 12 + 30 / 100 x 15 = 9 litros de gasoil. 

3.6.2.- Transporte marítimo. 

Para el transporte marítimo se construye una barcaza de madera de barriles de plástico de 220 

litros, y estructura y cubierta de madera. 
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La barcaza se ha dimensionado con 4 metros de manga y 10 metros de eslora19. De este 

modo, se pueden transportar, en una única altura y 0,5 metros de seguridad hasta el borde, un 

máximo 3 x 9 = 27 m3. La distancia entre la isla y el continente, desembarcando en Tandanhange, es 

de aproximadamente 10,5 km. Según la información ofrecida por la literatura20, la potencia máxima 

de un motor fueraborda, en términos de eficiencia,  debe ser de 7,5 CV por tonelada de 

desplazamiento, considerando una velocidad media de 6 nudos/ hora = 10,8 km / hora. Esto resulta 

suficiente para transportar los residuos antes de que la marea baje. La barcaza pesa en torno a 5,5 

toneladas21, y es posible que sea dirigida por un barco, cuyo peso aproximado es de 1,5 toneladas. 

El peso total de residuos artificiales que sería posible transportar es de 27 m3 x 80kg/m3 = 2160 

kg. Un tractor medio puede alcanzar las 3,5 toneladas de peso. Partiendo de toda esta información  

el conjunto necesita un motor de (3,5 + 5,5 + 1,5)  x 7,5 =  80 cv aproximadamente. Como muestra 

de la validez aproximada de este resultado cabe poner el ejemplo de la compañía americana Rolling 

Barge22, que instala en sus barcazas de similares características, 10 m de eslora y 5 m de manga, 

construida en aluminio (densidad de 2700 kg/m3 frente a 600 kg/m3 de la madera), motores de 60 

cv, y pueden llegar a transportar a 30 personas o 2 toneladas de peso. 

El empuje de los barriles, en torno a 80, considerando que se hunden hasta un 60% de su 

volumen, sería de 80 x 0,6 x 210 = 10.080 litros de agua, lo que equivale a unas 10 toneladas, 

superando por 1 tonelada el peso total de la barcaza, , sumando peso propio y residuos. 

En la Imagen 3-12 e Imagen 3-13 se pueden apreciar las características de una barcaza con 

el mismo diseño pero menores dimensiones a la descrita aquí. 

 

 

 

                                     
19 En (Teale, 1998) se recomienda una proporción aproximada de 3:1 entre eslora y manga para dar 

estabilidad en la marcha. 
20 (Wilson, 1999). (Teale, 1998) indica que para una eslora de 10 metros, con quilla sensiblemente plana, 

para una velocidad de 5 nodos y un peso de 4 toneladas serían necesarios 3 cv. 
21 Ver el plano correspondiente a la barcaza. El volumen de madera estimado es de 8,2 m3, con una 

densidad de 600 kg/m3, y se estima un total de 80 barriles con un peso cada uno de 10 kg. 
22 (Rolling barge Inc). 
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Imagen 3-12.- Estructura de una barcaza hecha con barriles de polipropileno.(Fuente: 
www.angelfire.com Building a barrel barge) 

Imagen 3-13.- Barcaza de barriles de propileno montada y lista para navegar. .(Fuente: 
www.angelfire.com Building a barrel barge). 

http://www.angelfire.com/
http://www.angelfire.com/
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Teniendo en cuenta que la carga máxima es de 3,5 toneladas, resulta posible transportar en 

un único viaje: 

- 3.500 / 80 (densidad artificiales) = 43 m3; para un total de 196 m3 resulta un total de 5 

viajes. Sería posible si se apilan dos filas de residuos sobre las otras tres. La densidad indicada es 

conservadora y ésta podría alcanzar valores hasta 2,25 veces mayores. En este caso el número de 

m3 totales alcanzaría los 87 y en cada viaje se podrían transportar 17,5 m3, haciendo necesarios, 

por tanto 5 viajes, lo cual no cambia la situación. 

- 3.500 / 525 (densidad clase 2b) = 6,7 m3; requiriendo entonces un solo viaje. 

- 3.500 / 600 (densidad clase 2a) = 5,8 m3; requiriendo para ello 2 viajes. 

- 3.500 / 450 (densidad residuos peligrosos) = 7,7 m3; por lo que se requieren 3 viajes. 

La distancia total recorrida total es de 11 x 10,8 x 2 = 238 km aproximadamente. Se estima 

un consumo medio de 1 litro de gasolina por kilómetro resulta un total de 238 litros.  

Las operaciones de carga y descarga se pueden realizar desde la costa, directamente, o a 

través de barcos, dependiendo de las condiciones de acceso a la misma. Se pueden utilizar rampas, 

dispositivos para llevar en volandas los residuos. Para estas operaciones se estiman los siguientes 

rendimientos: 

- artificiales: una persona puede descargar al mismo tiempo una caja de vidrio, un saco de 

latas o una bala de residuos del grupo 1. Para esta operación se estima un tiempo de 2 minutos por 

objeto. Resulta por tanto un tiempo estimado total de 2 x ( 1570 + 279 +  150) x 2 (carga y 

descarga) = 7.996 minutos = 133 horas = 17 jornadas de trabajo / persona. En un solo viaje, 

suponiendo que se trate exclusivamente de residuos artificiales –el caso más desfavorable-, en 3,5 

toneladas cabrían 350 balas de residuo, resultando un total de 350 x 2 x 2 (carga y descarga) = 

1400 minutos = 24 horas = 3 jornadas / persona. 

- En el caso de los residuos peligrosos los bidones deben ser manejados por un mínimo de 

dos personas cada uno. En caso de utilizar rampas se puede utilizar un carro de mano pero en caso 

de no poder utilizar rampas se pueden llevar en volandas con ayuda de una hamaca hecha de baras 
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de bambú y una red. Se trata de manejar 46 barriles. Estimando un tiempo de 3 minutos por barril y 

2 personas. El tiempo total de descarga es de 46 x 3 / 60 / 8 x 2 (carga y descarga) = 0,6 jornadas / 

2 persona = 1,2 jornadas por persona.  

Con la misma tecnología que la empleada para la construcción de la barcaza sería posible, si 

las condiciones así lo aconsejaran, construir un embarcadero para facilitar la carga y descarga de 

los residuos o de vehículos y tráiler. 

3.7.- Vertedero de Residuos Artificiales y Residuos Peligrosos. 

En el primer apartado se describen las características principales de la instalación. En el siguiente 

apartado se justifica su localización. 

3.7.1.- Características principales. 

En esta instalación se entierran en zanjas de manera permanente residuos de tipo artificial –papel y 

cartón, plástico, metal, vidrio, textil y goma- y residuos peligrosos.  

Dado que los residuos artificiales se degradan muy lentamente, más aún bajo tierra23, en el 

caso de las zanjas para este tipo de residuos no se ha dispuesto ningún elemento de aislamiento y 

los residuos son depositados directamente sobre la superficie excavada en tongadas 

correspondientes a un año de generación. Encima de cada tongada se dispone una capa de 20 cm de 

espesor de material excavado de las propias zanjas. La capa que se extiende sobre la última tongada 

presenta una inclinación de 5º hacia ambos lados de la zanja con el objetivo de reducir la 

infiltración del agua de lluvia y de escorrentía. 

Las zanjas para residuos peligrosos disponen de dos sistemas de aislamiento. El primero 

consiste en un cajón compuesto por paredes de bloques de cemento y tapadera y suelo de 

hormigón. El segundo sistema consiste en una capa del material excavado de las zanjas dispuesto 

con una inclinación de 5º para reducir la infiltración del agua de lluvia y de escorrentía. En 

conjunto, los residuos peligrosos presentan triple aislamiento: barriles de ppolipropileno, cajón de  

hormigón y capa de arcilla. 

                                     
23 ver ANEJO nº 9 Impacto Ambiental de la solución desarrollada para una justificación más rigurosa. 
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El volumen de residuos artificiales estimado anualmente es de 200 m3 aproximadamente. 

El sistema de vertido consiste en rellenar las zanjas excavadas con los residuos y cubrirlos con una 

fina capa de aproximadamente 30 cm de espesor de material excavado. Las zanjas presentan una 

profundidad de 2 metros, una anchura inferior de 4 metros y unos taludes con una pendiente 2:1. El 

Material excavado se deposita a un lado de la zanja a una distancia de dos metros del borde del 

talud para evitar deslizamientos. Al otro lado de la zanja, a dos metros del borde del talud se sitúa la 

vía interna de 4 metros de anchura y con firme mejorado para permitir el acceso del vehículo de 

transporte hasta ese lugar. La longitud de las zanjas es de 50 metros y se estima que en cada una se 

depositen los residuos de cuatro años, en cuatro tongadas de aproximadamente de altura 

descendente desde el nivel más bajo hasta el más alto con una altura media de 70 cm. 

En el caso de los residuos peligrosos, las zanjas tienen 1,5 metros de profundidad, 1,5 

metros de anchura en la base, taludes 2:1, 1,5 metros de seguridad entre los taludes y las pilas de 

material excavado y la pista de tierra, de 4 metros de anchura. El espacio en el que se deposita 

excavado ocupa 5 metros de anchura. Cada zanja tiene una longitud de 40 metros, pudiendo 

albergar así una cantidad de residuos generada en dos años. Forma parte de las obras de 

construcción de este vertedero la construcción del piso y tres paredes de los mismos. En el suelo se 

dejarán agujeros para desagüe, los cuales, una vez vertidos los bidones, se taparán con mortero. 

3.7.2.- rendimientos de las tareas. 

En esta instalación se vierten los residuos de manera definitiva, aunque en el caso de los 

residuos peligrosos se pueden recuperar de manera sencilla.  

En el caso de los residuos artificiales las operaciones necesarias son: 

a) disposición de los residuos en la zanja. 

b) disposición de una capa de 30 cm de espesor de suelo excavado sobre los residuos. Este 

material se encuentra disponible junto a la zanja. 

Los rendimientos estimados para cada una de las operaciones se razonan a continuación: 
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a) los residuos son depositados junto a la zanja desde el remolque. Esta operación ya está 

contabilizada en el transporte terrestre. Desde allí los residuos son lanzados al interior de la zanja 

por un operario mientras otro, en su interior los coloca de manera regular. Para cada objeto se 

estima un tiempo de colocación de 0,5 minuto / 2 personas. En total resulta un tiempo anual de 0,5 

x ( 1570 + 279 + 150 ) = 999 minutos = 16,6 horas = 2,1 jornadas / 2 personas = 4,2 jornadas por 

persona. 

b) Cubrición de los residuos con una capa de aproximadamente 30 cm de espesor con 

material de la excavación. Para esta operación se estima un total de 15 horas/persona. 

b) tres de las paredes y el suelo del cajón están ya construidos. Los operarios deben colocar 

los bidones en su interior y posteriormente tapar los agujeros de desagüe del suelo, levantar la 

pared que falta con bloques de ladrillo y tapar el cajón con una losa de hormigón vertiendo el 

material sobre un encofrado perdido de madera, impermeabilizando así totalmente el cajón. Los 

bidones son transportados al interior del cajón mediante un carro de mano descendiendo por la 

rampa construida específicamente situada en mitad de la longitud total de la zanja.  

Para la operación de vertido de los barriles se estima un tiempo de 1 minuto por barril / 

persona – máquina. Anualmente resulta un total de 46 minutos = 0,1 jornadas de trabajo. 

Para levantar la pared se requiere un tiempo estimado de 3 horas –incluyendo el amasado 

del mortero-. 

Para la construcción de la losa se requiere un tiempo estimado de 8 horas incluyendo 

amasado del hormigón y el endurecimiento del hormigón. 

Para la cubrición del cajón con tierra se estima un periodo de 6 horas / persona. 

El material necesario para esta operación es de 24 bloques de hormigón, 30 m2 de malla de 

de acero para hormigón de 10 mm, 1,5 m3 de madera - encofrado de postes de 1,10 metros y 8 cm 

de lado u una tabla de madera de 4 cm de espesor y 30 m2 de superficie-, y 1,8 m3 de hormigón 

para la losa de 6 cm de espesor.  
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3.7.3.- Localización. 

El vertedero se sitúa a unos 800 metros de distancia del desvío hacia tandanhange de la carretera 

que lleva a Quissanga, junto al camino que arranca en dicho desvío. Se trata de una zona 

sensiblemente llana, apartada de cualquier curso de agua superficial -1.000 metros-, de cualquier 

pozo de agua potable –1.500 metros- y el suelo presenta un sustrato de material arcilloso de 

5metros de potencia por encima de un acuífero cuyo nivel freático se encuentra a  una profundidad 

mínima de 6 metros. Dicho material es de consistencia media y presenta por tanto un nivel de 

excavabilidad  bueno. 

3.8.- Otros residuos. 

En el caso de los siguientes residuos no ha sido prevista su gestión directa en el primer Plan de 

GRSU de la villa de Ibo por considerar que el riesgo actual de impacto y las posibilidades de 

aprovechamiento son reducidas. Esto no es óbice para monitorizar se evolución a lo largo del 

periodo y ser incluidos en la evaluación ambiental para el siguiente periodo: 

- Residuos de la ganadería. Estos residuos son aprovechados por los dueños para abonar 

tierras de cultivo.  

- Residuos de la agricultura. Son aprovechados por los generadores como enmienda 

orgánica en el cultivo del año siguiente. 

- Residuos del procesamiento de pescado. Son incinerados. Se ha establecido entre los 

objetivos estratégicos del Plan que antes de finalizar el periodo debe haberse realizado un estudio 

sobre las posibilidades de aprovechamiento y sobre el riesgo ambiental que representan. 

- Residuos de madera. Se realizará un estudio sobre las posibilidades de aprovechamiento 

del mismo de modo que sus resultados intervengan en la elaboración del plan del siguiente 

quinquenio. 

- Residuos provenientes de la actividad artesanal. Su gestión se mantendrá como hasta 

ahora. Para el periodo siguiente se dispondrá de información más completa sobre los residuos 

generados, su cantidad y su gestión actual. 



proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos de la villa de ibo 

 

 

 

 70 
anejo nº 7: Justificación técnica 

 

4.- Componente administrativo. 

En este capítulo se presentan los elementos del Plan de GRSU de la villa de Ibo que componen el 

componente administrativo. 

4.1.- Sistema de información y proceso de toma de decisiones. 

En el proceso de toma de decisiones intervienen tres agentes principales, el gobierno del distrito, el 

comité público de residuos y el director del servicio de Planeamiento e infraestructuras. El gobierno 

decide a nivel estratégico, el comité público de residuos es un órgano consultivo también para dicho 

nivel, mientras que el director tiene poder de decisión a nivel operacional. La toma de decisiones se 

basa en la información obtenida mediante estudios específicos y la monitorización continua del 

servicio de gestión. Estos dos componentes forman lo que aquí se denomina el sistema de 

información. El ciclo de toma de decisiones y la función del sistema de información se puede 

apreciar en la Figura 4-1. 

Los estudios previos son trabajos específicos que proveen información para la creación o la 

renovación de los objetivos estratégicos del Plan Quinquenal de Gestión de Residuos. La 

monitorización es el conjunto de actividades bajo las que se recaban datos con el fin de guiar la 

gestión operacional del servicio en términos de efectividad, eficiencia y caliad, y poder ajustar, 

atendiendo también a los objetivos estratégicos, los objetivos anuales y el dimensionamiento de las 

tareas necesarias en años venideros. 

A modo de ejemplo se desarrolla aquí el sistema de información relativo a la gestión de los 

residuos artificiales.  

Dentro de los objetivos estratégicos –ver ANEJO nº8 Plan de Gestión de Residuos Sólidos 

Urbanos de la villa de Ibo- el aspecto denominado gestión de residuos aborda los residuos 

artificiales. Durante los dos primeros años a partir de la aprobación del Plan es necesario preparar 

todo para que el sistema funcione a pleno rendimiento a partir del tercer año. Este ejemplo se 

centra en este segundo periodo. El objetivo consiste en recolectar el 80% de los residuos generados 

durante los tres últimos años del quinquenio. A partir de aquí se establecen los objetivos anuales. 

En este caso hipotético el objetivo anual es recolectar el 70% de los residuos generados. Como valor 
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de los residuos anuales generados se toma aquél estimado en el estudio de generación. El 

dimensionamiento de la operación ya ha sido desarrollado en un apartado anterior de este mismo 

documento. Durante la operación resulta necesario registrar datos que permitan obtener la 

siguiente información: 

1. Eficacia, eficiencia y calidad de las operaciones –recolección, procesamiento y vertido-: 

- identificación y número de familias a las que se las ha entregado saco y familias cuyos 

residuos han sido recolectados. 

- nº de sacos y cantidad, en kg y en litros, de residuo procesado, registrado y almacenado. 

- cantidad y volumen de residuos procesados depositados en el vertedero. 

- Media diaria y semanal de residuos recogidos, en kg, en litros y por familia. Para saber si 

la tarea podrá realizarse, al ritmo actual, en el tiempo estimado.  

- Media diaria y semanal de residuos procesados, en kg, en litros y según grupos y clases. 

- Media diaria y semanal de residuos transportados al continente y depositados en el 

vertedero. 

- Operaciones de recolección, registro, almacenamiento, procesamiento, transporte y 

vertido son ejecutadas de manera segura para los trabajadores y el medio ambiente, y correcta de 

modo que, los datos registrados sean veraces y el material reutilizable mantenga su calidad de 

manera razonable. 

2. Objetivos anuales posteriores. 

- cantidad de residuos recolectados en kg , en volumen y según grupos. De esta manera se 

puede ajustar el % de residuos necesario en los siguientes años para ajustarse al porcentaje 

establecido en los objetivos estratégicos.  

3. Dimensionamiento para años posteriores. 
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- rendimientos para la realización de las diferentes tareas: entrega de sacos, recolección, 

transporte, registro, almacenamiento, procesamiento, transporte al continente y vertido. 

- Material empleado: estado del material reutilizable, gasolina utilizada, material 

desechable. 

Esta información es relevante para el objetivo de recolección. Otros aspectos como la 

concienciación ciudadana y la economía y finanzas pueden requerir otro tipo de información 

relativa a la gestión de residuos artificiales por tanto necesitaría estar prevista en las tareas de 

monitorización. 
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Figura 4-1.- Esquema sintético del proceso de toma de decisiones establecido en el Plan de GRSU de la villa de Ibo. 
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4.2.- Concienciación ciudadana y participación pública. 

Se establece el comité público de Residuos con representantes de todos los agentes sociales con 

interés en el SGRSU, en principio: ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, instalaciones 

turísticas y gobierno local, directorio del Parque Nacional de las Quirimbas. Este comité tiene por 

objetivo informar a las instituciones que sus miembros representan para facilitar la coordinación 

de las actividades del SGRSU con otras de diversos ámbitos y satisfacer el derecho al medio 

ambiente de los habitantes de la isla en términos de información. 

El contenido de las actividades de concienciación ciudadana abarcará de manera 

simultánea todos los tipos de residuos gestionados. En relación a las circunstancias particulares de 

la villa de Ibo cabe decir lo siguiente: 

El público objetivo se compone de las familias que habitan en la isla, los comerciantes y los 

gerentes de las instalaciones turísticas. En el primer caso se trata en general de personas 

analfabetas salvo los jóvenes que acuden en su mayoría a la escuela. En los otros dos casos es muy 

probable que sí dispongan de capacidad para leer y escribir. 

La mayoría de las mujeres son amas de casa y se encargan entre otras cosas de la gestión 

de los residuos, ayudadas por los hijos de corta edad que no acuden a la pesca o a la escuela. 

Actualmente los ciudadanos con campo de cultivo aprovechan los restos de la cosecha para 

aportar materia orgánica al suelo. Por otro lado, en las instalaciones hoteleras se llevan a cabo 

algunas actividades de reciclaje, como por ejemplo el uso de botellas de cristal para construir 

paredes o la devolución de botellas vacías de cerveza a los almacenes de distribución para su 

reutilización. 

Los habitantes de la isla de Ibo son en su mayoría musulmanes. Son por tanto lugares de 

reunión frecuente las mezquitas y los días festivos más importantes de esta religión. Además suelen 

congregarse un gran número de personas en la costa en diversos puntos de la isla prácticamente a 

diario con motivo de las idas y venidas de los barcos de pesca.  
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Un evento importante a lo largo del año lo constituye la celebración del día de la 

independencia de Mozambique, el 24 de junio, y en los días previos y posteriores se celebran 

diversos actos en los que participa una parte importante de la población.  

Son personas de cierta consideración social los líderes religiosos y los jefes de barrio, una 

especie de líderes civiles con cierta autoridad sobre la población. 

La ONG Amigos del Medio Ambiente lleva a cabo regularmente programas de 

concienciación sobre higiene ambiental. La ONG Aga Kahn está llevando a cabo un programa de 

aprovechamiento de residuos agrícolas y ganaderos.  

El objetivo de la campaña es conseguir la mayor participación posible por parte de los 

generadores de modo que el sistema gestione el mayor porcentaje posible de residuos peligrosos 

generados. En concreto se les pide la siguiente aportación: 

- segregar los residuos peligrosos y llevarlos a los puntos de almacenamiento situados en 

las tiendas. En el caso de las pilas domésticas deben hacerlo con la mayor prontitud posible una vez 

ha acabado su vida útil. 

- Participar y esforzarse por ser honestos en las encuestas sobre consumo y vida útil. Estas 

encuestas también servirán para valorar la eficacia del programa de concienciación. 

- En el caso de las instalaciones hoteleras es necesario que almacenen los residuos 

generados en recipientes apropiados hasta el momento en que sean recogidos por los operadores. 

La información que facilitar durante el programa para motivar a los generadores se basará 

en las siguientes ideas: 

- la importancia de la conservación de los recursos naturales. 

- la amenaza que para los mismos representan los residuos en general y los residuos 

peligrosos presentes en la isla en particular, explicando el proceso de contaminación y sus 

consecuencias. 
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- Destacar que la gestión de los residuos en la que se les pide su participación no constituye 

un negocio para nadie, de hecho está gestionado por el gobierno distrital, si no una necesidad para 

el conjunto de la comunidad que conlleva unos costes que se podrían utilizar para otras cosas. 

- Hacer mención del compromiso de transparencia y participación social del gobierno 

distrital plasmado en la creación del comité de participación pública y en la creación de un buzón 

de sugerencias y quejas gestionado por el servicio distrital de planeamiento e infraestructuras. 

Señalar que de hecho para la planificación quinquenal del sistema se llevó a cabo un proceso de 

participación pública. 

- informarles de su papel dentro del sistema. 

Los instrumentos que se utilizarán serán las entrevistas con los jefes de barrio y los líderes 

religiosos en primera instancia y después discusiones con grupos de ciudadanos y entrevistas con 

familias siempre teniendo en cuenta que la personas encargadas de la gestión de los residuos en los 

hogares son las mujeres y los niños. Se coordinará el trabajo también con las ONG generalmente 

relacionadas con proyectos de tipo ambiental. En los colegios se realizarán conferencias sobre la 

cuestión en general y el caso de la isla de Ibo en particular así como actividades extraescolares 

relacionadas con el tema y visitas a las instalaciones. 

El programa de concienciación estará constantemente activo y se utilizarán indicadores de 

éxito como: 

- porcentaje de residuos totales generados que son gestionados por el sistema. 

- número de iniciativas y quejas presentadas al comité público de GRSU. 

- nivel de concienciación mostrado en las entrevistas realizadas periódicamente con este 

motivo y con el de recabar datos para la evaluación del sistema completo. 

- nivel de asistencia a las presentaciones públicas celebradas. 
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Para estas operaciones se aprovecharán las horas libres calculadas en los apartados 

referentes al dimensionamiento de las actividades de recolección, procesamiento, tratamiento, 

vertido y registro. 

4.3.- Planificación anual. 

En este apartado se dimensionan las tareas a lo largo del año incluyendo el tiempo necesario para 

llevarlas a cabo y la mano de obra necesaria. 

Se parte del principio de que las tareas se realizan bajo un ciclo anual. Más adelante, 

cuando el sistema esté en funcionamiento se podrán tomar decisiones sobre la anulación, 

modificación o retraso de alguna de ellas, conforme las circunstancias se vayan desarrollando. 

Resulta oportuno establecer una serie de condiciones, las cuales a priori parecen óptimas o 

necesarias, antes incluso de entrar en un análisis más detallado. Para mayor información sobre las 

actividades se remite a los apartados anteriores. 

- las familias no tienen la costumbre de depositar los residuos en sus casas en recipientes 

específicos. Generan pocos residuos y los niños lo aprovechan para jugar por lo que la recogida 

diaria o semanal no sería eficiente a la vez que costosa ya que sería necesario visitar todas las 

viviendas, incluso si se realiza mensualmente. En este caso resulta más económico y eficiente 

realizar la recolecta en tandas, de forma que las familias se concentren en la limpieza general 

durante unos días y recojan una cantidad sustancial de residuos cada vez. El número de tandas se 

establece en 2 para que el efecto del funcionamiento del sistema de gestión de residuos se perciba 

más dado que así se acumulan menos residuos. Las fechas más oportunas para estas actividades se 

centran en la temporada seca para que los residuos no adquieran humedad y tierra y las familias no 

tengan que limpiar bajo la lluvia. Las dos tandas se establecen de la forma más separada posible, en 

concreto, en mayo y en septiembre. Justo después  y antes de la época de lluvias respectivamente.  

- Los residuos orgánicos procedentes de los hoteles necesitan ser recogidos diariamente. Al 

mismo tiempo resulta oportuno recoger también los residuos artificiales así como enmienda 

orgánica de residuos de jardín producida en los mismos, ya que se generan cantidades suficientes 

de ambos para que la recogida sea eficiente. 
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- Resulta oportuno que los residuos peligrosos, en concreto las pilas, sean recolectadas en 

un momento lo más próximo posible al fin de su utilización, dado que pronto comienzan a 

disgregarse y su contenido se vierte en el suelo, que es precisamente lo que se pretende evitar. 

Dado que recogerlas directamente en las viviendas sería muy costoso se estima oportuno disponer 

recipientes para una recolección primaria en las tiendas, distribuidas por toda la isla, a una 

distancia razonable para todos los habitantes, donde los habitantes pueden depositarlas poco 

tiempo después del fin de su vida útil. Estos recipientes deben tener un volumen reducido para que 

no estorben en las tiendas y su contenido pueda ser manejado por una persona sin necesidad de 

equipos complejos y eléctricos. Estas condiciones exigen que la recogida sea continua a lo largo de 

todo el año.  

- Los residuos artificiales de los comercios pueden recogerse al tiempo que los residuos 

peligrosos aprovechando la visita a las tiendas. Parece oportuno recoger también en este momento 

los residuos de las peluquerías, aprovechando que el vehículo de recolección recorre la práctica 

totalidad de la zona habitada de la isla. 

- El transporte de los residuos al continente pasa obligatoriamente por la vía marítima. 

Resulta recomendable, más todavía en el caso de residuos peligrosos, que este trayecto se realice 

bajo las mejores condiciones posibles. La mejor temporada de navegación tiene lugar entre los 

meses de mayo y agosto, inclusive. 

- La recogida de las enmiendas orgánicas y la limpieza viaria son tareas en las que se 

pueden generar sinergias si se realizan al mismo tiempo. En ambos casos también es aconsejable 

realizarlo al final de la época seca, cuando los residuos en cuestión se encuentran en un estado con 

poca humedad ahorrando costes de manejo y problemas de procesado. 

- El procesamiento de los residuos artificiales puede hacerse en cualquier momento puesto 

que se lleva a cabo bajo techo. Parece oportuno realizarlo durante la época de lluvia y dejar mano 

de obra libre en la época seca para otras tareas. 

Partiendo de los rendimientos de las tareas, recogidos en las tablas al final del apartado 

anterior, cabe hacer los razonamientos siguientes: 
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Verano  (noviembre a mayo) 

Durante siete meses, de noviembre a mayo ambos inclusive, en los que se registra la 

mayoría de la precipitación, se ejecutan solamente las tareas de continuidad anual así como el 

procesamiento de los residuos artificiales. Las tareas que se realizan a lo largo de todo el año son la 

recogida de los residuos en hoteles, la recogida de los residuos en las tiendas y comercios –

peligrosos y artificiales-, y la gestión de la planta de compostaje. Durante estos siete meses estas 

tareas requieren un total de (5,2 -horas- x 186 –días- + 6 x 14 + 12,2 x 10) = 1.173 horas-persona. A 

su vez la operación de procesamiento requiere 688 horas-persona. En total son necesarias 1.861 

horas.persona. Partiendo de la hipótesis de 2 personas contratadas, en total, estos dos trabajadores, 

teniendo en cuenta que se toman su mes de vacaciones durante este periodo, pueden apaortar 2 x 6 

–meses sobre 7- x 22 –días/mes- x 8 –horas/día- = 2.112 horas. Respecto al número de horas 

necesarias esto supone un 88% de ocupación. Diariamente la ejecución de las operaciones es 

posible puesto que el procesamiento puede realizarse en horas sueltas. Los fines de semana se 

pueden acomodar de tal forma que se recuperen los días de descanso durante la semana.   

Invierno (junio a octubre) 

En los 5 meses restantes –junio a octubre-, en los que las precipitaciones son muy escasas, 

se llevan a cabo, además de las operaciones diarias, las siguientes: recolección de residuos 

domésticos artificiales, recolección de enmiendas orgánicas y limpieza viaria, y transporte y vertido 

de residuos artificiales y de residuos peligrosos.  

Transporte y vertido de residuos en el continente. 

Una operación crítica, es el transporte y vertido de residuos al continente. Las condiciones 

que se establecen para esta tarea son i) el número medio de viajes semanales posible, debido a las 

condiciones de la marea y que pueden impedir la vuelta del equipo el mismo día de la partida, es de 

3 y ii) cada viaje requiere el día completo de los trabajadores involucrados. El objetivo es que el 

transporte no lleve más de 2 meses, dado que se necesita en torno a un mes para la otra operación 

que falta, la recogida de enmiendas y la limpieza de la vía pública. Bajo la hipótesis de 3 

trabajadores disponibles para esta operación, las horas.persona disponibles son 3 x 8 x nº de viajes. 
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El tiempo de transporte es tiempo utilizado por todos y cada uno de los trabadores sin posibilidad 

de reducción por mayor número de personas. A esto hay que sumar los tiempos  de carga y 

descarga y el tiempo de vertido.  

En el caso de los residuos artificiales, el tiempo de transporte marítimo es de dos horas por 

viaje mientras que el tiempo de transporte terrestre total es de 27,5 horas. Los tiempo de carga y 

descarga anuales totales, tanto terrestre como marítimo, ascienden a 197,5 horas. Para un número 

de trabajadores igual a 3, el número de viajes necesario es de 11,3 que redondeando resulta 12. 

Esto supone un tiempo de transporte terrestre en cada viaje de 2,3 horas. Diariamente se requieren 

2 horas de transporte marítimo por persona, 2,3 horas de transporte terrestre por persona, 15 

horas en total para carga y descarga y 0,5 horas en total para vertido. Por tanto en cada viaje cada 

persona necesita emplear 9,8 horas. El exceso sobre 8 podrá ser recuperado otros días. 

En el caso de los residuos peligrosos el tiempo de transporte terrestre total es de 4,4 horas, 

el tiempo de carga y descarga, incluyendo los dos tipos terrestre y marítimo. Asciende a 9,2, 

mientras que el tiempo necesario de vertido es de 18 horas. En este caso el número mínimo de 

personas estimado es de 3 dado el peso de los objetos de carga, demasiado alto para sólo dos 

personas. El tiempo disponible por parte de lo trabajadores es de 8 x 3 –número de trabajadores- x 

nº de viajes. Planteando la igualdad resulta un número de viajes igual a 1,9 que redondeando llega 

hasta 2. El peso de los residuos peligrosos exige un mínimo de 3 viajes por lo que es éste el número 

definitivo. En estos tres viajes, el tiempo es de 37,2 horas en total, 12,4 en cada uno y 4,13 horas por 

trabajador, por lo que quedan 3,87 horas libres, que pueden utilizarse para recuperar, por ejemplo 

las horas de más sobre la jornadas de 8 horas utilizadas en el transporte de los residuos artificiales. 

La compatibilidad de estas operaciones de transporte con otras operaciones es posible. En 

los días en que se lleven a cabo los viajes, un trabajador se queda en la isla ejecutando las tareas 

diarias y las horas libres se pueden dedicar a otras actividades como la recogida de enmiendas 

orgánicas y limpieza viaria. Los días de recogida de residuos peligrosos, en los que es necesaria más 

de una persona –total de 12,2 horas- para otras tareas, se pueden encajar en aquellos días en que 

no haya viajes. 
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Residuos artificiales de origen doméstico. 

Otra de las operaciones críticas es la recogida de los residuos artificiales domésticos. El 

objetivo es que se pueda realizar en un mes de tiempo aproximadamente. Esta tarea se divide en 4 

actividades: reparto de sacos vacíos, recolección, transporte hasta el centro de gestión de residuos, 

y registro y almacenamiento. Todas estas actividades salvo la correspondiente al transporte pueden 

mejorar proporcionalmente su rendimiento añadiendo trabajadores. En el caso de tres trabajadores 

estas tres operaciones conllevan un tiempo total de 156 horas = 20 días aproximadamente, lo cual 

encaja con el objetivo perseguido. Diariamente las tareas se pueden repartir de tal forma que un 

trabajador ejecuta las tareas diarias mientras el resto -3- ejecuta las actividades comentadas. La 

cuarta  actividad, el transporte de los residuos hasta el centro de gestión, puede realizarla el cuarto 

trabajador en las horas restantes de su jornada: 2,8 horas, la mayoría de los días. Los otros tres 

trabajadores, tienen disponibles 2 días cada uno de trabajo, los cuales pueden ser empleados para 

cubrir fines de semana y aquellos días en los que sea necesario más de un trabajador para las tareas 

diarias. El número de horas totales necesarias para las actividades diarias y la recogida de los 

residuos artificiales, partiendo de que las primeras se ejecutan durante los 30 días del mes, resulta 

489 + 5,2 x 26 + 6 x 2 + 12,2 x 2 = 682 horas. Cuatro trabajadores ponen a disposición 4 x 8 x 22 = 

704 horas, lo cual supera el número anterior. Las 22 horas restantes su pueden utilizar para la 

recogida de enmiendas y la limpieza urbana.  

Enmiendas orgánicas y limpieza viaria. 

Resta por dimensionar la tarea correspondiente a la recogida de enmiendas y la limpieza 

de la vía pública. La recogida de enmiendas comprende la recogida de hojas secas, estiércol y leña. 

La cantidad de residuos recogidos de la vía pública se ha estimado en 4 m3 y 180 kilos de peso pero 

es una cantidad variable que dependerá de las horas que se puedan dedicar a ella y de las 

exigencias de los ciudadanos, entre otras razones. Además, estos residuos se han venido 

desechando en la vía pública como consecuencia de la ausencia de un servicio de recolección de 

residuos de la fuente doméstica. Si un servicio como el presente se pone en marcha, es esperable 

que la cantidad de este tipo de residuos en las calles vaya disminuyendo con el paso de los años 

hasta alcanzar un nivel permanente muy reducido. A partir de los datos de rendimiento, para un 
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total de tres trabajadores, el número de horas necesarias para ejecutar esta tarea es de 175 = 22 

días aproximadamente. Diariamente, cuando se requiera más de una persona para las tareas 

diarias, una de las otras tres puede trabajar con aquél. En 22 días laborables, lo que equivale a 30 

días naturales, el número de horas necesario para esta actividad y las actividades diarias es de 175 

x 3 + 28 x 5,2 + 2 x 6 + 12,2 x 1 = 695 horas. El número de horas que pueden servir 4 trabajadores 

durante estos 22 días laborables es de 22 x 4 x 8 = 704, lo cual se ajusta muy bien al número de 

horas necesarias.  

En resumen, durante el invierno, se requiere un número de 4 trabajadores. Las tareas se 

reparten de tal forma que la recolección de residuos artificiales de los hogares se ejecuta en junio y 

en octubre. El transporte de residuos al continente se ejecuta durante los meses de julio y 

septiembre, alternado o al mismo tiempo que la recogida de enmiendas y la limpieza pública. El 

número de horas que los cuatro trabajadores ponen a disposición del servicio es de 4 x 5 x 22 x 8 = 

3520. El número de horas necesario para ejecutar las tareas durante estos 5 meses es de 12,2 x 7 + 

10 x 6 + 133 x 5,2 + 194 x 3 + 489 x 2 + 15 x 3 x 8 = 2757. Esto supone un porcentaje de ocupación 

de 2.757 / 3.520 = 78%. 

Recapitulando, durante los meses de noviembre a mayo, se requieren 2 personas para un 

porcentaje de ocupación del 88%, mientras que para los meses de junio a octubre se necesitan 4 

personas que trabajarían bajo un porcentaje de ocupación e 78%. Estos números de trabajadores 

resultan demasiado justos dado que existe poco margen para cubrir las posibilidades de bajas 

laborales que no sólo repercutiría en el total de horas disponibles sino también en la posibilidad de 

realizar actividades simultáneamente en algunos casos como las tareas diarias y el transporte de 

residuos peligrosos. En ese caso una distribución más razonable sería de 3 trabajadores indefinidos 

para todo el año y 2 trabajadores temporales para los 5 meses de junio, julio, agosto, septiembre y 

octubre. Los porcentajes de ocupación serían en este caso, para el verano y el invierno 

respectivamente, de 1.930 / 3.168 x 100 y 2.311 / 4.400 x 100 = 61% y 53% respectivamente. Estos 

porcentajes permiten ser optimistas respecto a la posibilidad de afrontar cuestiones de absentismo 

laboral, bajas laborales y errores en los cálculos de rendimiento y cantidades de residuos 

generadas, sin riesgo de cancelación de alguna de las actividades. Además estas horas libres de 
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ocupación deben ser utilizadas para la realización de actividades como la concienciación ciudadana 

y la participación pública, como: 

- entrevistas para los sistemas de información de los residuos peligrosos. 

- encuestas de calidad entre los clientes -familias, hoteles, tiendas, etc.- preguntando si 

están satisfechos con aspectos como la frecuencia de recogida, por qué razones no separan bien los 

residuos, si estiman que se debería recoger alguna categoría de residuo más, si conocen el 

funcionamiento y los costes del servicio, si lo apoyan, etc. 

- pruebas de separación de residuos con las familias antes de iniciar la recolección para ver 

si resulta necesario corregir errores e instrucciones mal entendidas.  

- Excursiones a las instalaciones por parte de escolares o autoridades públicas. 

- Instrucciones sobre nuevas frecuencias o nuevos tipos de residuos que se podrían 

gestionar. 

En la Figura 4-2.- Planificación Anual de actividades.Figura 4-2 se muestra un cuadro 

resumen con el ciclo de operaciones y el número de trabajadores necesarios. Las operaciones 

relativas a la participación pública se llevan a cabo por el director del SDPI y no se incluyen en la 

figura. 



                                                                    proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos de la villa de ibo 

 

 

 

84 
anejo nº 7: Justificación técnica  

 

Tipo de residuo enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Recolección fuente 

doméstico

Recolección fuente 

doméstico

Concienciación ciudadana

nº de empleados

Procesamiento

Transporte y vertido

3 5 3

Orgánico
Recolección, procesamiento, tratamiento y almacenamiento diario

Recolección diaria fuente hoteles -hoteles secundarios cada 15 días-

Recolección fuente comercial cada tres semanas

Procesamiento

Recolección, transferencia y almacenamiento temporal cada tres semanas
Peligroso

Artificial

Transporte y vertido

Recolección enmiendas

Limpieza viaria

Figura 4-2.- Planificación Anual de actividades. 
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4.4.- Programa de implementación. 

El programa de implementación establece las actividades necesarias para conseguir que el sistema 

comience a funcionar a pleno rendimiento. 

Antes de que el sistema comience a funcionar a pleno rendimiento es necesario que las 

siguientes cuestiones de carácter general hayan quedado resueltas. 

- Consenso sobre el contenido del plan por parte de los agentes más relevantes, que 

formarán parte del Comité público de GRSU: ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, 

instalaciones turísticas, Gobierno del Distrito de Ibo, Gobierno del Distrito de Quisanga, directorio 

del Parque Nacional de las Quirimbas, entre otros. Formación del comité interdistrital y acuerdo 

sobre los aspectos tecnológico y financiero de las operaciones en el continente. 

- Aprobación del Plan de Gestión de Residuos por parte del MICOA, según lo establecido en 

el Decreto nº 13/2006. La Gestión de los Residuos Peligrosos requiere aprobación complementaria 

relativa al transporte de los mismos, de acuerdo con el artículo 22 de dicho Decreto. Además las 

instalaciones deben someterse a proceso de evaluación de impacto ambiental para la obtención de 

la licencia ambiental, según lo dispuesto en el artículo 10 del decreto citado. 

- Inclusión en los presupuestos anuales del Gobierno del Distrito, obtención de donaciones 

y acuerdo para las aportaciones de los agentes privados con obligaciones financieras. 

- Adquisición de los equipos y del material y construcción de las instalaciones. 

- Nombramiento del equipo de operarios del SGRSU permanentes y temporales para las 

actividades de mayor necesidad de mano de obra, y formación técnica de éstos y del Director del 

Servicio Distrital de Planeamiento e Infraestructuras en materia de gestión de residuos sólidos en 

general y para los cometidos relacionados con las operaciones concretas del Sistema. 

- Llevar a cabo el programa de concienciación ciudadana a tiempo para el comienzo de las 

operaciones. 
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- Establecer los sistemas de información necesarios para la gestión del Sistema así como el 

seguimiento económico y financiero del mismo. 

- Establecer las instrucciones para el tratamiento de compostaje de los residuos orgánicos 

gestionados.  

En la Figura 4-3 se muestra un ejemplo del programa de tareas del periodo de implementación y el 

primer quinquenio de funcionamiento del sistema. 

Durante dicho periodo de transición el número de trabajadores puede ser el de carácter 

fijo, es decir, 3 empleados, de modo que sean entrenados –incluyendo el proceso de compostaje- y 

se ocupen de las primeras tareas como el desarrollo del sistema de información, la concienciación 

ciudadana y la participación pública. 
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Estudio de viabilidad de nuevas alternativas de gestión

Preparación del Plan para el periodo siguiente

Actividad
trimestre 4 trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4

año 5

Participación Pública y Concienciación ciudadana

trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4

año 2 año 3 año 4

Consenso sobre el contenido del Plan entre las partes interesadas

Aprobación del Plan de Gestión de Residuos por MICOA

Licencia Ambiental instalaciones

año 0 año 1

trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3

Licencia de transporte de residuos peligrosos

Asegurar financiación: presupuesto distrital, donaciones y tasas

Adquisición de equipos y material

Construcción de las instalaciones

Creación del equipo operador y formación técnica en materia de GRSU

Establecimiento sistema de información

Sistema de gestión de residuos peligrosos

Sistema de gestión de residuos artificales

Desarrollo del proceso de tratamiento por compostaje

Sistema de gestión de residuos orgánicos

Figura 4-3.- Programa de actividades para el primer periodo quinquenal del Plan de GRSU de la villa de Ibo. 
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4.5.- Economía y finanzas. 

En primer lugar se calculan los costes del servicio según tres conceptos diferentes: 

- tonelada de residuo gestionado, 

- tonelada de tipo de residuo, y 

- tarea. 

A continuación se discuten las posibilidades de financiación y se establece una hipótesis 

plausible sobre la misma. 

4.5.1.- Costes. 

Para calcular los costes del servicio se ha procedido de la siguiente manera: 

- el coste se divide en costes de capital y costes de funcionamiento. El coste de capital lo 

componen los costes de construcción de las instalaciones: el Centro de Gestión de Residuos de la 

villa de Ibo y el Vertedero de Residuos Artificiales y de Residuos Peligrosos de la villa de Ibo. Los 

costes de funcionamiento incluyen los costes de la mano de obra, los equipos y el material.  

- Tanto los costes de capital como los costes de equipamiento y material reutilizable se han 

asignado a partir de un valor de depreciación anual y posteriormente se han repartido entre las 

diferentes tareas o tipos residuo según parámetros diversos como por ejemplo el área que ocupa el 

edificio destinado a un tipo de residuo en concreto en relación al área de todos los edificios, en el 

caso del Centro de Gestión de Residuos de la villa de Ibo.  

- Las horas sin ocupación de los trabajadores –ver apartado 4.3- se han asignado a las 

labores de concienciación ciudadana y participación pública. Para repartir estos costes entre los 

distintos tipos de residuo se ha convenido en calcular un coeficiente basado en el nº de 

generadores. Así en el caso de los residuos artificiales, los generadores son las familias, los 

comercios y los hoteles; en el caso de los residuos orgánicos el número de generadores está 

compuesto por los 3 hoteles principales y por los dueños de cabras; y en el caso de los residuos 

peligrosos se trata de las familias, los comercios y todos los hoteles. En el caso de las familias el 
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número de generadores -1021 familias- se ha dividido por 15 en el caso de los residuos artificiales y 

por 10 en el caso de los residuos peligrosos. Esto tiene en consideración que las acciones de 

concienciación publica y participación ciudadana relacionadas con esta fuente se hacen en grupo. 

En el caso de los peligrosos, además, hay que considerar que resulta necesario realizar entrevistas 

sobre consumo para poder controlar las pilas que son finalmente gestionadas, y por ello se ha 

dividido por un número menor. 

En la figura siguiente se muestra la metodología empleada para el cálculo de las figuras de 

costes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coste de materiales, equipos y mano 

de obra. 

Coste por tareas 

Coste por tipo de residuo 

Coste por fuente de generación 

Criterios de reparto 

Coste anual según vida útil. 

Proporción de uso respecto al uso 

total anual 

Proporción de superficie ocupada. 

Rendimientos de cada operación. 

Tiempo empleado. 

Cantidad de residuos recogido. 

Cantidad de residuos generada. 

Figura de coste 

Figura 4-4.- Metodología para el cálculo de las figuras de los costes. 
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En la tabla siguiente se presentan los costes y la vida útil de los elementos. 

elemento ud 

precio (Mt del 

año 2013; incl. 

transporte y 

mantenimiento) 

vida 

útil 

coste 

anual 

criterio 

de 

reparto 

m.o. 
hora-

persona 
29,83 1 29,83 

 
gasolina litro 49,00 1 49,00 

 
gasoil litro 41,00 1 41,00 

 
báscula ud 12000,00 10 1200,00 nº registros 

cubo 200 ud 850,00 10 85,00 nº registros 

cubo 60 ud 400,00 10 40,00 
 

cubo 120 ud 550,00 10 55,00 
 

cubo chato 
100 

ud 500,00 10 50,00 
 

rejilla ud 300,00 15 20,00 
 

carro ud 2100,00 10 210,00 nº registros 

embaladora ud 50000,00 15 3333,33 
 

trituradora 
cristal 

ud 45000,00 10 4500,00 
 

aplastador 
embases 

ud 8500,00 15 566,67 
 

generador ud 25000,00 15 1666,67 horas 
motocarro ud 75000,00 12 6250,00 km 

tractor 
(incluye 

conductor) 
km 35,00 1 35,00 km 

carro bidón ud 4500,00 15 300,00 
 

tanque 1.500 ud 3700,00 15 246,67 
 

termómetro ud 300,00 5 60,00 
 

carretilla ud 750,00 5 150,00 
 

embudo ud 800,00 10 80,00 
 

regadera ud 125,00 4 31,25 
 

pala ud 250,00 5 50,00 
 

triturador 
hojas secas 

ud 17500,00 12 1458,33 
 

Centro de 
Gestión 

área 16247608,72 25 649904,35 
proporción 

de área 
cubierta 

Zanjas 
artificiales 

ud 4556813,22 20 227840,66 
 

Zanjas 
peligrosos 

ud 2502566,38 5 500513,28 
 

vara con 
sistema de 

agarre 
ud 575,00 5 115,00 

 

rastrillo ud 300,00 10 30,00 
 

hacha ud 350,00 10 35,00 
 

saco ud 50,00 5 10,00 
 

saco forrado ud 80,00 1 80,00 
 

bolsas galga 
200 

ud 25,00 1 25,00 
 

bolsas 
cuartilla 

ud 15,00 1 15,00 
 

palet ud 300,00 8 37,50 
 

arandela ud 7,00 5 1,40 
 

bolsa galga 
100 

ud 15,00 1 15,00 
 

tiras de 
plástico para 

balas 
ud 5,00 1 5,00 

 

cajas de 
cartón 

ud 35,00 3 11,67 
 

bidón 
polipropileno 

55 galones 
ud 1000,00 1 1000,00 

 

bidón 
metálico 55 

ud 2700,00 1 2700,00 
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elemento ud 

precio (Mt del 

año 2013; incl. 

transporte y 

mantenimiento) 

vida 

útil 

coste 

anual 

criterio 

de 

reparto 

galones 
Barcaza 
(incluye 

conductor) 
ud 94345,41 20 4717,27 

nº de 
viajes. 

motor 
fueraborda 

ud 320000 20 16000,00 
nº de 
viajes 

Tabla 4-1.- Coste anual y criterios de reparto de la mano de obra, el material, 
los equipos y las instalaciones del Plan de GRSU de la vila de Ibo. 

 

En la Tabla 4-2, Tabla 4-3 y Tabla 4-4 se presentan los cálculos para los costes anuales por 

tarea. 
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Tarea 
Hoteles diario: artificiales, orgánico y jardín. 

Registro y almacenamiento 
Artificiales doméstico. Registro y 

almacenamiento. 
Peligrosos y artificiales en tiendas y comercios. 

Peluquerías. Registro y almacenamiento 

Elemento 
ud anuales ó 
unidades de 

reparto 

coeficiente de 
reparto 

coste anual 
(Mt) 

ud anuales ó 
unidades de 

reparto 

coeficiente de 
reparto 

coste anual 
(Mt) 

ud anuales ó 
unidades de 

reparto 

coeficiente de 
reparto 

coste anual 
(Mt) 

m.o. 460,8 
 

13745,45 489 
 

14586,65 85,6 
 

2553,41 

gasolina 113 
 

5537,00 196 
 

9604,00 15,3 
 

749,70 

gasoil 
         

báscula 4380 0,370 444,21 4100 0,347 415,81 816 0,069 82,76 

cubo 200 2190 0,302 25,65 4100 0,565 48,03 816 0,112 9,56 

cubo 60 6 
        

cubo 120 6 
        

cubo chato 100 
         

rejilla 
         

carro  730 0,193 40,45 1100 0,290 60,96 30 0,008 
 

embaladora 
         

trituradora cristal 
         

aplastador embases 
         

generador 
         

motocarro 1877 0,348 2175,68 3260 0,605 3778,75 225 0,042 260,80 

tractor (incluye conductor) 
         

carro bidón 
         

tanque 1.500 
         

termómetro 
         

carretilla 
         

embudo 
         

regadera 
         

pala 
         

triturador hojas secas 
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Tarea 
Hoteles diario: artificiales, orgánico y jardín. 

Registro y almacenamiento 
Artificiales doméstico. Registro y 

almacenamiento. 
Peligrosos y artificiales en tiendas y comercios. 

Peluquerías. Registro y almacenamiento 

Elemento 
ud anuales ó 
unidades de 

reparto 

coeficiente de 
reparto 

coste anual 
(Mt) 

ud anuales ó 
unidades de 

reparto 

coeficiente de 
reparto 

coste anual 
(Mt) 

ud anuales ó 
unidades de 

reparto 

coeficiente de 
reparto 

coste anual 
(Mt) 

Centro de Gestión 0,060 
 

38728,08 0,293 
 

190164,79 0,134 
 

87276,81 

Zanjas artificiales 
         

Zanjas peligrosos 
         

vara con sistema de agarre 
         

rastrillo 
         

hacha 
         

saco 2294 
 

22940,00 10250 
 

102500,00 1039 
 

10390,00 

saco forrado 
      

255 
 

20400,00 

bolsas galga 200 
      

374 
 

9350,00 

bolsas cuartilla 
      

119 
 

1785,00 

palet 24 
 

893,75 135 
 

5076,04 94 
 

3517,71 

arandela 2294 
 

3211,60 10250 
 

14350,00 1039 
 

1454,60 

bolsa galga 100 
         

tiras de plástico para balas 
         

cajas de cartón 
         

bidón polipropileno 55 galones  
      

45 
 

45000,00 

bidón metálico 55 galones 
         

Barcaza (incluye conductor) 
         

motor fueraborda 
         

total (Mt) 
  

87741,88 
  

340585,03 
  

182830,35 

capital (Mt) 
  

38728,08 
  

190164,79 
  

87276,81 

funcionamiento (Mt) 
  

49013,80 
  

150420,24 
  

95553,54 

Tabla 4-2.- Costes asociados a cada tarea del Plan de GRSU de la villa de Ibo (I). 
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Tarea 
Procesamiento, registro y almacenamiento 

artificiales 
Tratamiento peligrosos 

Procesamiento, tratamiento y almacenamiento 
residuos orgánicos 

Elemento 
ud anuales ó 
unidades de 

reparto 

coeficiente de 
reparto 

coste anual 
(Mt) 

ud anuales ó 
unidades de 

reparto 

coeficiente de 
reparto 

coste anual 
(Mt) 

ud anuales ó 
unidades de 

reparto 

coeficiente de 
reparto 

coste anual 
(Mt) 

m.o. 688   20522,73 51,2   1527,27 1544   46056,82 

gasolina 39   1911,00 8   392,00       

gasoil                   

báscula 1999 0,169 202,73             

cubo 200 150 0,021 1,76             

cubo 60                   

cubo 120                   

cubo chato 100             1   50,00 

rejilla             1   20,00 

carro  874 0,231   51 0,013         

embaladora 1                 

trituradora cristal 1                 

aplastador embases 1                 

generador 32                 

motocarro                   

tractor (incluye conductor)                   

carro bidón                   

tanque 1.500             1   246,67 

termómetro             1   60,00 

carretilla             1   150,00 

embudo             1   80,00 

regadera             1   31,25 

pala             1   50,00 

triturador hojas secas                   
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Tarea 
Procesamiento, registro y almacenamiento 

artificiales 
Tratamiento peligrosos 

Procesamiento, tratamiento y almacenamiento 
residuos orgánicos 

Elemento 
ud anuales ó 
unidades de 

reparto 

coeficiente de 
reparto 

coste anual 
(Mt) 

ud anuales ó 
unidades de 

reparto 

coeficiente de 
reparto 

coste anual 
(Mt) 

ud anuales ó 
unidades de 

reparto 

coeficiente de 
reparto 

coste anual 
(Mt) 

Centro de Gestión 0,189   122954,88       0,324   210779,79 

Zanjas artificiales                   

Zanjas peligrosos                   

vara con sistema de agarre                   

rastrillo                   

hacha                   

saco 150   7500,00       150   7500,00 

saco forrado 279                 

bolsas galga 200                   

bolsas cuartilla                   

palet 91   3429,69             

arandela                   

bolsa galga 100 3140   47100,00             

tiras de plástico para balas 3140   15700,00             

cajas de cartón 279   9765,00             

bidón polipropileno 55 galones        1   1000,00       

bidón metálico 55 galones       1   2700,00       

Barcaza (incluye conductor)                   

motor fueraborda                   

total (Mt)     229087,78     5619,27     265024,52 

capital (Mt)     122954,88     0,00     210779,79 

funcionamiento (Mt)     106132,91     5619,27     54244,73 

Tabla 4-3.- Costes asociados a cada tarea del Plan de GRSU de la villa de Ibo (II). 
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Tarea 
vía pública y enmiendas. Registro y 

almacenamiento 
transporte y vertido artificiales transporte y vertido peligrosos 

Elemento 
ud anuales ó 
unidades de 

reparto 

coeficiente de 
reparto 

coste anual 
(Mt) 

ud anuales ó 
unidades de 

reparto 

coeficiente de 
reparto 

coste anual 
(Mt) 

ud anuales ó 
unidades de 

reparto 

coeficiente de 
reparto 

coste anual 
(Mt) 

m.o. 525   15660,51 352,8   10523,86 58,4   1742,05 

gasolina 22,5   1102,50 238   11662,00 65   3185,00 

gasoil       64   2624,00 9   369,00 

báscula       492,25 0,042 49,92 45 0,004 4,56 

cubo 200                   

cubo 60                   

cubo 120                   

cubo chato 100                   

rejilla                   

carro  20 0,005   984,5 0,260         

embaladora                   

trituradora cristal                   

aplastador embases                   

generador 3,4                 

motocarro 30 0,006 34,77             

tractor (incluye conductor)       474     474     

carro bidón             1     

tanque 1.500                   

termómetro                   

carretilla                   

embudo                   

regadera                   

pala                   

triturador hojas secas 1                 
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Tarea 
vía pública y enmiendas. Registro y 

almacenamiento 
transporte y vertido artificiales transporte y vertido peligrosos 

Elemento 
ud anuales ó 
unidades de 

reparto 

coeficiente de 
reparto 

coste anual 
(Mt) 

ud anuales ó 
unidades de 

reparto 

coeficiente de 
reparto 

coste anual 
(Mt) 

ud anuales ó 
unidades de 

reparto 

coeficiente de 
reparto 

coste anual 
(Mt) 

Centro de Gestión                   

Zanjas artificiales       1   227840,66       

Zanjas peligrosos             1   500513,28 

vara con sistema de agarre 3                 

rastrillo 3                 

hacha 3                 

saco 630   7100,00             

saco forrado                   

bolsas galga 200                   

bolsas cuartilla                   

palet                   

arandela                   

bolsa galga 100                   

tiras de plástico para balas                   

cajas de cartón                   

bidón polipropileno 55 galones                    

bidón metálico 55 galones                   

Barcaza (incluye conductor)       1 0,8 3773,82 1 0,2 943,45 

motor fueraborda       1 0,8 12800,00 1 0,2 3200,00 

total (Mt)   
 

23897,79   
 

269274,26   
 

509957,34 

capital (Mt)   
 

0,00   
 

227840,66   
 

500513,28 

funcionamiento (Mt)   
 

23897,79   
 

41433,60   
 

9444,06 

Tabla 4-4.- Costes asociados a cada tarea del Plan de GRSU de la villa de Ibo (III). 
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La tarea correspondiente a la concienciación ciudadana y la concienciación pública tiene un 

coste anual de 99.242,90 meticales. Se corresponde todo con gastos de funcionamiento. Se calcula 

con el precio de las horas-persona que quedan libres de una vez realizadas todas las tareas 

anteriores. 

Los costes totales anuales del servicio ascienden a 2.013.261,12 meticales de los cuales 

1.378.258,29 meticales (68%) son costes de capital y 635.002,83 (32%) meticales son gastos de 

funcionamiento. 

En la Tabla 4-5, Tabla 4-6 y Tabla 4-7 se presentan los costes anuales para los residuos de 

tipo artificial, orgánico y peligroso respectivamente. 

Tarea Total Coeficiente 
Coste anual 

(Mt) 

Artificial doméstico 340585,03 1 340.585,03 

Procesamiento 229087,78 1 229.087,78 

Transporte y vertido 269274,26 1 269.274,26 

vía pública artificial 23897,79 0,167 3.982,97 

Artificial comercios* 95553,54 0,5 64.793,65 

Artificial hoteles* 49013,80 0,5 63.234,98 

Conciencia. y particip. 99242,90 0,389 38.574,47 

  
total 1.009.533,14 

  
toneladas 24,525 

  
Mt/ton 41.163,43 

Tabla 4-5.- Coste total anual y coste por tonelada de la gestión de residuos 
artificiales. 

 

Tarea Total Coeficiente 
Coste anual 

(Mt) 

Orgánico hoteles* 49013,80 0,5 24.506,90 

Vía pública orgánico 23897,79 0,833 19.914,83 

Compostaje 265024,52 1 265.024,52 

Conciencia. y particip. 99242,90 0,0740 7.340,66 

  
total 316.786,91 

  
toneladas 10,411 

  
Mt/ton 30.428,54 

Tabla 4-6.- Coste total anual y coste por tonelada de la gestión de residuos 
orgánicos. 
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Tarea Total Coeficiente 
Coste anual 

(Mt) 

Peligrosos comercios* 95553,54 0,5 118.036,698 

Transporte y vertido 509957,34 1 509.957,34 

Tratamiento peligrosos 5619,27 1 5.619,27 

Conciencia. y particip. 99242,90 0,537 53.327,77 

  
total 686.941,07 

  
toneladas 8,182 

  
Mt/ton 83.957,6 

Tabla 4-7.- Coste total anual y coste por tonelada de la gestión de residuos 
peligrosos. 

 

En la tabla siguiente se muestra el coste total anual, el coste anual por tonelada de residuo 

y el coste anual por familia. 

Coste total anual del servicio (Mt) 2.013.261,12 

Toneladas totales anuales de residuos gestionadas 43,118 

Coste total anual por tonelada de residuos gestionada (Mt) 46.692,06 

nº de familias 1.021 

Coste total anual por familia (Mt) 1.971,85 

Tabla 4-8.- Coste total anual por tonelada de residuo gestionado y por familia. 

 

4.5.2.- Beneficios. 

Además de los costes del apartado anterior el servicio de GRSU también acarrea beneficios de difícil 

cuantificación como24: 

- 5 toneladas de compost 

- Recurso hídrico potable sostenible por más tiempo. 

- Paisaje urbano más agradable. 

- Concienciación ciudadana y participación pública sobre la cuestión de los residuos sólidos 

urbanos. Esto se traduce en un ejercicio más efectivo del derecho al medio ambiente por parte de la 

población.  

                                     
24 ver ANEJO nº9 Impacto ambiental de la solución desarrollada para un análisis más detallado de este 

punto. 
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4.5.3.- Financiación. 

La financiación del servicio puede provenir fundamentalmente de donaciones, créditos, 

presupuesto público de nivel superior o del propio distrito, tasas pagadas por los clientes. Una 

hipótesis razonable es pensar que el coste de capital sea financiado mediante donación y/o 

mediante presupuesto público mientras que los gastos de funcionamiento sean financiados por el 

gobierno del Distrito.  

Teniendo en cuenta que en los últimos años el gobierno central ha estado financiando al 

gobierno distrital con presupuestos para inversión en torno a los 20 millones de meticales, y que el 

presupuesto para gasto corriente del distrito en los últimos tiempos asciende a 8 millones, no 

parece que el gasto de funcionamiento del servicio sea difícil de sufragar. 
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5.- Cálculos estructurales. 

En este anejo se presentan los cálculos seguidos para la obtención de las dimensiones de las 

estructuras de madera que componen los edificios del Centro de Gestión de Residuos de la villa de 

Ibo. 

En primer lugar se presenta la configuración de las estructuras y los detalles de las uniones. 

A continuación se muestran las características de los materiales. Seguidamente se incluyen las 

acciones y las combinaciones analizadas. Posteriormente se presenta el modelo de cálculo utilizado. 

Finalmente se muestran las comprobaciones. 

5.1.- Definición geométrica y uniones. 

Los edificios que componen el centro de gestión de residuos situado en la villa de Ibo presentan una 

de las dos estructuras tipo desarrolladas: 

- Serie de pórticos de doble vano paralelos y separados entre sí 5 metros compuestos por 

pilares y dinteles. El techo es recorrido por correas equidistantes de 601 centímetros de longitud 

que conectan los pórticos longitudinalmente entre sí -Ver plano 5.3-. 

- Serie de pórticos paralelos similar al caso anterior pero con un solo vano - Ver plano 5.4-. 

La cobertura se completa con la colocación de chapa metálica galvanizada.  

El perfil de cada elemento se incluye en los planos correspondientes:  de plano 5.3 a 5.8: 

5.2.- Materiales. 

La madera seleccionada para la estructura es la especie Terminalia stenostachya cuyo nombre 

comercial es Messinge. Esta madera presenta las siguientes propiedades25: 

Densidad, Ω = 850 kg/m3 

Módulo de elasticidad, E = 125 x 108 N/m2 

                                     
25 Densidad, tensión característica a flexión simple y a compresión paralela se han obtenido de (Bunster, 

2006). Para la tensión características de rotura a cortante se ha tomado aquella perteneciente a la clase 

D70 según UNE-EN 338. El módulo de elasticidad es un valor medio entre las clases de especies frondosas 

en dicha norma, y el módulo de Poisson es un valor razonable. 
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Coeficiente de Poisson, µ = 0,2 

Tensión característica de rotura a flexión simple, f m, k = 105 N/mm2 

Tensión característica de rotura a compresión paralela, f c, 0, k = 60 N/mm2 

Tensión característica de rotura a cortante, f v, k = 6,0 N/mm2 

La cobertura de los edificios es una placa de acero galvanizado en zinc con un espesor de 

1,2 mm la cual presenta un peso por superficie, de acuerdo con el código técnico de edificación, de 

10 kg/m2. 

5.3.- Acciones. 

Las acciones consideradas son i) el peso propio de los elementos, ii) las carga muertas, y iii) una 

carga puntual estimada en 100 kg.  

Los coeficientes de mayoración de las cargas empleados han sido 1,35 y 1,5 para las cargas 

permanentes –peso propio y cargas muertas- y la carga puntual respectivamente. 

En cada caso se han analizado dos combinaciones de acciones: i) permanente, en la que 

sólo se tienen en cuenta el peso propio de los elementos y las cargas muertas –Figura 5-1 a) y c)-, y 

ii) de corta duración, en la cual se han añadido a las anteriores el peso de la carga puntual – ver 

Figura 5-1 b) y d). Para cada una de estas combinaciones la constante Kmod ha tomado los valores 

0,50 y 0,70 respectivamente, correspondiente a una clase de servicio 3. 
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En el caso de los pórticos, la carga de las correas y la cubierta sobre el dintel se ha incluido 

como carga lineal a partir del reparto de cargas indicado en la Figura 5-2. 

 

 

Figura 5-1.- Combinación permanente –a) y b)- y combinación de corta duración –b) y d)- para los casos pórtico de doble vano, 
y pórtico de vano simple, respectivamente. 
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5.4.- Modelos de cálculo. 

El análisis de las estructuras en cuestión se puede descomponer en el análisis independiente de los 

siguientes elementos: 

- Pórtico, doble ó simple.. 

- Correa. 

- Cubierta. 

En el caso de los pórticos el modelo de cálculo ha sido desarrollado en ANSYS y presenta las 

siguientes características –Figura 5-3- : 2 dimensiones, comportamiento elástico lineal de secciones 

Figura 5-2.- Reparto de cargas sobre los dinteles. A la izquierda el caso del pórtico de dos vanos. A la derecha el caso del 
pórtico de un vano. 
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planas, elementos de 0,5 metros de longitud, salvo el elemento central del pórtico de 2 vanos, un 

total de 29 y 22 elementos respectivamente, con dos grados de libertad cada uno. El peso propio de 

los pilares no se ha tenido en cuenta. 

 

En el caso del pórtico de un solo vano, la combinación de cargas permanente se ha 

calculado a partir del diagrama de esfuerzos tipo para estas situaciones ver Figura 5-4. 

 

 

Figura 5-3.- Modelos de Elementos Finitos programados en ANSYS   

Figura 5-4.- Diagramas de esfuerzo tipo para pórticos de un vano y apoyo empotrados. 
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En los dos casos –doble y simple vano-, el dintel se ha introducido en el modelo como una 

sola viga con una sección cuyas dimensiones es suma de las dimensiones de los cantos de las dos 

vigas en las que se compone el dintel real –ver Planos nº 5.6 y 5.7-. 

Las correas se comprueban mediante diagramas de esfuerzo tipo para la condición de 

biempotramiento y el sistema de cargas correspondiente –ver Figura 5-5-. 

 

En el caso de la cubierta se comprueba la resistencia mecánica de la chapa metálica 

mediante diagramas de esfuerzos tipo –ver Figura 5-6- considerando que actúa como una viga 

biapoyada con un momento de inercia y un módulo de resistencia indicado en catálogo. 

Figura 5-5.- Diagramas de esfuerzos para viga biempotrada bajo una acción lineal constante –izquierda- y 
bajo una carga puntual en el centro del vano –derecha-. 

Figura 5-6.- Diagrama de esfuerzos para una viga biapoyada bajo una carga puntual. 
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5.5.- Comprobaciones. 

Los valores de diseño de los esfuerzos se incluyen en la Tabla 5-6, Tabla 5-7 y Tabla 5-8. Las leyes 

de esfuerzos para cada una de las combinaciones y de las estructuras analizadas se incluyen en las 

siguientes figuras: 

- Figura 5-7: momentos, Figura 5-8: cortantes y Figura 5-9: axiles, para pórtico de doble 

vano (PORTICO_1) y combinación permanente. 

- Figura 5-10: momentos, Figura 5-11: cortantes y Figura 5-12: axiles, para pórtico de doble 

vano (PORTICO_2) y combinación de corta duración. 

- Figura 5-13: momentos, Figura 5-14: cortantes, Figura 5-15: axiles, para pórtico de vano 

simple (PORTICO_3) y combinación de corta duración. 

- Figura 5-4: diagramas de esfuerzos tipo para pórtico de vano simple en combinación 

permanente.  

- Figura 5-5:  diagramas de esfuerzos y flecha para correa en combinación permanente y de 

corta duración  para viga biempotrada. 

- Figura 5-6 diagrama de esfuerzos para cubierta en combinación de corta duración.  
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Figura 5-7.- Diagrama de momentos para pórtico de doble vano en combinación permanente. 
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Figura 5-8.- Diagrama de cortantes para pórtico de doble vano en combinación permanente. 
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Figura 5-9.- Diagrama de axiles para pórtico de doble vano en combinación permanente. 
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Figura 5-10.- Diagrama de momentos para pórtico de doble vano en combinación de corta duración. 
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Figura 5-11.- Diagrama de cortantes para pórtico de doble vano en combinación de corta duración. 
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Figura 5-12.- Diagrama de axiles para pórtico de doble vano en combinación de corta duración. 
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Figura 5-13.- Diagrama de momentos para pórtico de vano simple en combinación corta duración. 
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Figura 5-14.- Diagrama de cortantes para pórtico de vano simple en combinación corta duración. 
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Figura 5-15.- Diagrama de axiles para pórtico de vano simple en combinación corta duración. 
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Según el caso, los distintos elementos se han comprobado a flexión pura sobre un eje, a 

compresión pura, a flexocompresión sobre un solo eje, y a cortante. Las fórmulas empleadas se 

muestran a continuación:  
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Los valores de las constantes que intervienen en las fórmulas se han seleccionado como 

sigue: 

- γM  =    1.30, 

- Kh   =  1.0, 

- Ksys =  1.0, 

- Kcrit  = según (The Institution of Structural Engineers & TRADA, 2007). –ver Tabla 5-1 y 
Figura 5-16. 

- Kc,y y Kc,z = según (The Institution of Structural Engineers & TRADA, 2007). –ver Tabla 5-2 y 
Figura 5-17. 
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Tabla 5-1.- Longitud efectiva en flexión. Fuente:  (The Institution of Structural Engineers & TRADA, 2007)

 

Figura 5-16.- Valores de Kcrit para clases de resistencia D30 a D70 (obtenido a partir de EC5 6.3.3(4)). Fuente: (The 
Institution of Structural Engineers & TRADA, 2007). 
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Tabla 5-2.- Longitudes efectivas en compresión. Fuente: (The Institution of Structural Engineers & TRADA, 2007). 

Figura 5-17.- Valores de Kc,y y Kc,z para columnas (desarrollado a partir de EC5 6.3.2(3)). Fuente: (The Institution of 
Structural Engineers & TRADA, 2007). 
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Las secciones comprobadas son aquellas en que los esfuerzos son máximos, en las que 

existen uniones y en las que se disponen muescas, como es el caso de la unión entre correas y 

dintel. En el caso de las uniones, se ha operado reduciendo el canto de la sección una longitud igual 

al diámetro de los pernos, tornillos o clavos, según corresponda. En el caso de haber más de una 

vertical de estos elementos en una misma unión, la sección intermedia es la más débil y para el 

cálculo se ha considerado que su área se ve reducida como si todos elementos a una distancia igual 

a la mitad de la distancia mínima de separación en dirección paralela a la fibra formaran parte de la 

sección. Este cálculo se ha obviado en los casos en los que el conector está situado en la parte de la 

sección sometida a compresión.  

En el caso de las correas se ha analizado el momento en el centro de vano y la flecha en ese 

mismo punto considerando situación de simplemente apoyada. Para la flecha se ha considerado 

una constante Kdef = 2.00. Además, bajo situación de biempotrada, se ha analizado el momento y el 

cortante en el extremo, donde se encuentra la sección con muesca para ser encajada en el dintel. 

En la  

 

 

 Tabla 5-3.- Propiedades del material introducidas en los cálculos. 

  , Tabla 5-4, Tabla 5-5, Tabla 5-6, Tabla 5-7 y Tabla 5-8 se incluyen los 

datos empleados, los cálculos realizados y los resultados de las comprobaciones de cada uno de los 

elementos y secciones en cada caso de combinación. 
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COMPROBACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

 

 

 

 Tabla 5-3.- Propiedades del material introducidas en los cálculos. 

   

 

      

 

Tabla 5-4.- Cálculo de Kcrit. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5-5.- Cálculo de Kc,y y Kc,z. 

 

material madera 

fm,k (N/mm2) 105 

fc,0,k (N/mm2) 60 

fv,k (N/mm2) 6 

γM (madera) 1,3 

  kmod (permanente, clase 3) 0,5 

kmod (corta duración, clase 3) 0,7 

E (N/mm2) 12500 

γM (acero) 1,25 

cálculo de K crit 

Elemento length (cm) 
Effective 

length (cm) 
h (cm) b (cm) h/b Lef/b Kcrit 

pilar lateral 300 239,875 25 25 1 9,59 1 

pilar central 
       

dintel carga 
uniforme 

500 425 25 15 1,67 17 1 

dintel carga más 
carga puntual 

500 450 25 15 1,67 18 1 

correa 500 600 20 12 1,67 30 1 

cálculo de Kc y y z 

Elemento length (m) 
Effective 

length 
around y 

Effective 
length 

around z 
h b Lef,y/h kc,y Lef,z/b kc,z 

pilar lateral 3 4,5 4,5 25 25 18 0,67 18 0,67 

pilar central 3 4,5 4,5 25 25 18 0,67 18 0,67 

dintel carga 
uniforme 

5 3,5 7,5 25 15 14 0,81 50 0,1 

dintel carga 
más carga 

puntual 
5 3,5 7,5 25 15 14 0,81 50 0,1 

correa 5 3,5 7,5 20 12 17,5 0,7 62,5 0,1 



                                                                    proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos de la villa de ibo 

 

 

 

124 
anejo nº 7: Justificación técnica  

 

 

 

     
flexión simple eje y compresión simple 

structura Combinación Elemento 
b 

(mm) 
h 

(mm) 
Situación Iy (mm4) Wy (mm3) My,d  (N.mm) 

σm,y,d 

(N/mm2) 
Kcrit kmod 

fm,y,d 

(N/mm2) 
compro- 
bación 

A (mm2) Nd  (N) 
σc,0,d 

(N/mm2) 
kmod 

fc,0,d 

(N/mm2) 
kc,y kc,z 

compro- 
bación y 

compro-  
bación z 

pórtico 
doble vano 

permanente 

pilar lateral 250 250 
pilar lateral, unión con dintel 

(elemento 6) 2 pernos de 18 mm                  

dintel 240 250 
unión con pilar central  

(elemento 24)                  

dintel 240 205 
muesca unión con correa 6 

clavos de 4mm                  

pilar central 250 250 todo el pilar 
        

62500 20052 0,32 0,5 23,08 0,67 0,67 0,02 0,02 

corta 
duración 

pilar lateral 250 250 unión con dintel (elemento 6) 
                 

dintel 240 250 unión con el pilar (elemento 24) 
                 

dintel 240 205 
muesca unión con correa 6 

clavos de 4mm                  

pilar central 250 250 todo el pilar 
        

62500 23280 0,37 0,7 32,31 0,67 0,67 0,02 0,02 

pórtico de 
vano 

simple 

permanente 

pilar lateral 250 250 unión con el dintel (elemento 6) 
                 

dintel 240 250 unión con pilar 
                 

dintel 240 205 
muesca unión con correa 6 

clavos de 4mm                  

corta 
duración 

pilar lateral 250 250 unión con el dintel (elemento 6) 
                 

dintel 240 250 unión con el pilar (elemento 6) 
                 

dintel 240 205 
muesca unión con correa 6 

clavos de 4mm                  

correas 

permanente 

centro de 
vano (simple 

apoyada) 
100 180 momento en punto medio 48600000 540000 1079375 2,00 1 0,5 40,38 0,05 

         

unión 
(empotrada) 

100 100 
momento y cortante en el 

extremo 
8333333 166667 719583 4,32 1 0,5 40,38 0,11 

         

corta 
duración 

centro de 
vano (simple 

apoyada) 
100 180 

momento en punto medio y 
cortante en el extremo 

48600000 540000 2916875 5,40 1 0,7 56,54 0,10 
         

unión 
(empotrada) 

100 100 
momento y cortante en el 

extremo 
8333333 166667 1638333 9,83 1 0,7 56,54 0,17 

         

estado límite 
de servicio 

flecha centro 
de vano 
(simple 

apoyada) 

100 180 flecha en el centro de vano 48600000 
flecha 

instantánea 

carga 
permanente 

(mm) 
3,4 

carga 
instantánea 

(mm) 
4,2 

flecha 
reptación 

Kdef = 
2.0 

6,9 
flecha 
total 

14,5 
flecha 

admisible 
(l/300) 

16,7 
compro- 
bación 

0,87 

cubierta 
corta 

duración 
chapa 

galvanizada 
- - centro de vano 

 
4530 369750 81,6 

  
187,5 0,44 

         

Tabla 5-6.- Comprobaciones de los elementos estructurales (I). 
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flexocompresión eje y 

Estructura Combinación Elemento 
b 

(mm) 
h 

(mm) 
Situación 

A neta (mm2) 
Nd  
(N) 

σc,0,d (N/mm2) kmod fc,0,d (N/mm2) Iy neta(mm4) Wy (mm3) 
My,d  

(N.mm) 
σm,y,d 

(N/mm2) 
kmod 

fm,y,d 

(N/mm2) 
Kcrit kc,y kc,z 

compro- 

bación i 

compro- 

bación ii 

compro- 

bación 
iii 

pórtico 
doble vano 

permanente 

pilar lateral 250 250 
pilar lateral, unión con dintel 

(elemento 6) 2 pernos de 18 mm 
53500 8790 0,16 0,5 23,08 312956833 2503654,67 5764000 2,30 0,5 40,38 1 0,7 0,7 0,06 0,07 0,01 

dintel 240 250 
unión con pilar central  

(elemento 24) 
51360 2868 0,06 0,5 23,08 300658880 2405271,04 8862000 3,68 0,5 40,38 1 0,8 0,1 0,09 0,09 0,03 

dintel 240 205 
muesca unión con correa 6 

clavos de 4mm 
49200 2868 0,06 0,5 23,08 172302500 1681000 8862000 5,27 0,5 40,38 1 0,8 0,1 0,13 0,13 0,04 

pilar central 250 250 todo el pilar                  

corta 
duración 

pilar lateral 250 250 unión con dintel (elemento 6) 53500 1011 0,02 0,7 32,31 312956833 2503654,67 7115400 2,84 0,7 56,54 1 0,7 0,7 0,05 0,05 0,00 

dintel 240 250 unión con el pilar (elemento 24) 51360 3540 0,07 0,7 32,31 300658880 2405271,04 10942000 4,55 0,7 56,54 1 0,8 0,1 0,08 0,08 0,03 

dintel 240 205 
muesca unión con correa 6 

clavos de 4mm 
49200 3540 0,07 0,7 32,31 172302500 1681000 10942000 6,51 0,7 56,54 1 0,8 0,1 0,12 0,12 0,04 

pilar central 250 250 todo el pilar                  

pórtico de 
vano 

simple 

permanente 

pilar lateral 250 250 unión con el dintel (elemento 6) 53500 9686 0,18 0,5 23,08 312956833 2503654,67 6210000 2,48 0,5 40,38 1 0,7 0,7 0,06 0,07 0,01 

dintel 240 250 unión con pilar 51360 3105 0,06 0,5 23,08 300658880 2405271,04 6210000 2,58 0,5 40,38 1 0,8 0,1 0,06 0,07 0,03 

dintel 240 205 
muesca unión con correa 6 

clavos de 4mm 
49200 3105 0,06 0,5 23,08 172302500 1681000 8694000 5,17 0,5 40,38 1 0,8 0,1 0,13 0,13 0,04 

corta 
duración 

pilar lateral 250 250 unión con el dintel (elemento 6) 53500 10876 0,20 0,7 32,31 325520833 2604166,67 8195000 3,15 0,7 56,54 1 0,7 0,7 0,06 0,06 0,01 

dintel 240 250 unión con el pilar (elemento 6) 51360 4086 0,08 0,7 32,31 312500000 2500000 8195000 3,28 0,7 56,54 1 0,8 0,1 0,06 0,06 0,03 

dintel 240 205 
muesca unión con correa 6 

clavos de 4mm 
49200 4086 0,08 0,7 32,31 172302500 1681000 8195000 4,88 0,7 56,54 1 0,8 0,1 0,09 0,09 0,03 

correas 

permanente 

centro de 
vano (simple 

apoyada) 
100 180 momento en punto medio 

                 

unión 
(empotrada) 

100 100 
momento y cortante en el 

extremo 

                 

corta 
duración 

centro de 
vano (simple 

apoyada) 
100 180 

momento en punto medio y 
cortante en el extremo 

                 

unión 
(empotrada) 

100 100 
momento y cortante en el 

extremo 

                 

estado límite 
de servicio 

flecha centro 
de vano 
(simple 

apoyada) 

100 180 flecha en el centro de vano 
                 

cubierta 
corta 

duración 
chapa 

galvanizada 
- - centro de vano 

                 

Tabla 5-7.- Comprobaciones de los elementos estructurales (II). 
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Cortante 

Estructura Combinación Elemento 
b 

(mm) 
h 

(mm) 
Situación b.h (mm2) F v,d  (N) τd (N/mm2) kmod fv,d (N/mm2) comprobación 

pórtico 
doble vano 

permanente 

pilar lateral 250 250 
pilar lateral, unión con dintel 

(elemento 6) 2 pernos de 18 mm 44500 2868 0,10 0,5 2,31 0,04 

dintel 240 250 
unión con pilar central  

(elemento 24) 42720 10026 0,35 0,5 2,31 0,15 

dintel 240 205 
muesca unión con correa 6 

clavos de 4mm 49200 10026 0,31 0,5 2,31 0,13 

pilar central 250 250 todo el pilar       

corta 
duración 

pilar lateral 250 250 unión con dintel (elemento 6) 44500 1770,3 0,06 0,7 3,23 0,02 

dintel 240 250 unión con el pilar (elemento 24) 42720 11642 0,41 0,7 3,23 0,13 

dintel 240 205 
muesca unión con correa 6 

clavos de 4mm 49200 11642 0,35 0,7 3,23 0,11 

pilar central 250 250 todo el pilar       

pórtico de 
vano 

simple 

permanente 

pilar lateral 250 250 unión con el dintel (elemento 6) 44500 3105 0,10 0,5 2,31 0,05 

dintel 240 250 unión con pilar 42720 9686 0,34 0,5 2,31 0,15 

dintel 240 205 
muesca unión con correa 6 

clavos de 4mm 49200 9686 0,30 0,5 2,31 0,13 

corta 
duración 

pilar lateral 250 250 unión con el dintel (elemento 6) 44500 4086 0,14 0,7 3,23 0,04 

dintel 240 250 unión con el pilar (elemento 6) 42720 10876 0,38 0,7 3,23 0,12 

dintel 240 205 
muesca unión con correa 6 

clavos de 4mm 49200 10876 0,33 0,7 3,23 0,10 

correas 

permanente 

centro de 
vano (simple 

apoyada) 
100 180 momento en punto medio       

unión 
(empotrada) 

100 100 
momento y cortante en el 

extremo 10000 863,5 0,13 0,5 2,31 0,06 

corta 
duración 

centro de 
vano (simple 

apoyada) 
100 180 

momento en punto medio y 
cortante en el extremo       

unión 
(empotrada) 

100 100 
momento y cortante en el 

extremo 10000 1598,5 0,24 0,7 3,23 0,07 

estado límite 
de servicio 

flecha centro 
de vano 
(simple 

apoyada) 

100 180 flecha en el centro de vano 
            

cubierta 
corta 

duración 
chapa 

galvanizada 
- - centro de vano 

Tabla 5-8.- Comprobaciones de los elementos estructurales (III).
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ANEJO Nº 8 

Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la 

villa de Ibo 2013-2018



 

 

introducción 

 

El presente anejo representa un hipotético Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la villa 

de Ibo. Se trata de una hipótesis, principalmente porque para su redacción final se requiere de un 

proceso de participación pública y un proceso de evaluación ambiental, los cuales, dado las 

características de este PFC no han tenido lugar aún. Otros elementos que necesitarían ser revisados 

antes de poder elaborar un Plan definitivo sería la optimización de los equipos y las instalaciones 

así como el precio real de mercado de parte de los materiales y equipos, los cuales a pesar de ser 

cercanos a la realidad del país no son reales.  

Algunos apartados de este hipotético plan han sido rellenados con lo que podría ser un 

ejemplo del contenido real de los mismos. En otros casos se explica que debería contener el 

apartado en cuestión sin exponer un texto de ejemplo. El texto que aparece como explicación y no 

como ejemplo se introduce entre comillas y en cursiva. En otros casos existen ambos tipos de texto, 

explicativo y ejemplo. 
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1.- Introducción. 

“Breve descripción sobre el contexto geográfico y los motivos que han llevado a la elaboración de este 

Plan así como un resumen de los trabajos preliminares y el contenido del documento” 

La villa de Ibo es la sede del distrito del mismo nombre y se asienta sobre una de las islas que 

conforman, junto con una gran superficie de territorio en el continente, el Parque Nacional de las 

Quirimbas. A la par que el resto del parque atesora un gran valor cultural, medioambiental y 

turístico. La situación actual de equilibrio entre la necesidad de progreso económico de la 

población, el potencial de desarrollo turístico y el imperativo de la conservación natural está en 

peligro si el asunto de la gestión de los residuos sólidos no se aborda a tiempo. Y este es el motivo 

principal que conduce a la elaboración de este plan. 

Además de la pertinente aprobación del Ministerio para la Coordinación de la Acción 

Ambiental, durante el proceso de elaboración se ha contado con la participación de las partes 

interesadas más relevantes: el gobierno distrital, el gobierno provincial, el directorio del Parque 

Nacional de las Quirimbas, los ciudadanos, representados a través de los diferentes agrupaciones 

civiles establecidas por la ley, los operadores turísticos, los comerciantes, el sector pesquero, y las 

organizaciones no gubernamentales presentes.  

El presente documento contiene las directrices para la gestión de los residuos sólidos de la 

villa de Ibo. En primer lugar se incluyen los elementos básicos que marca la política general de 

actuación en materia de gestión de residuos sólidos. A continuación se presentan los elementos 

estratégicos del plan, que contienen los objetivos que alcanzar a medio plazo. Seguidamente se 

desarrollan los elementos operacionales, donde se presentan las actividades concretas necesarias 

para alcanzar los objetivos estratégicos. Seguidamente se incluye el plan de implementación en el 

que se detallan las acciones necesarias para lograr que los elementos operacionales entren en 

servicio, y finalmente se desarrolla el plan anual que contiene el detalle de todas las tareas 

necesarias durante el primer año de este Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la villa de 

Ibo. 
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2.- Elementos Básicos. 

“En esta parte se presenta el ámbito de aplicación del plan, los conceptos más importantes y los 

principios generales de actuación en diversos aspectos de la GRSU considerados fundamentales”. 

Para una mejor comprensión de los conceptos empleados en este punto se recomienda la 

lectura del documento adjunto: La Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. Resumen Teórico. 

2.1.- Alcance. 

Esta Plan es de aplicación para los residuos sólidos generados en el territorio de la isla de Ibo. Esta 

limitación no implica que las operaciones de gestión puedan desarrollarse fuera de dicho territorio. 

Aunque se trate de la gestión de residuos provenientes de diversas fuentes: urbanos, ganaderos, 

agrícolas, industriales; se utiliza la denominación urbanos debido al hecho de que este tipo de 

residuo es el predominante y de que el resto de residuos es gestionable, en términos de cantidad y 

de calidad, aplicando las técnicas y tecnologías más propias de los residuos urbanos. De este modo 

se diferencia de residuos industriales más típicos que normalmente se encuentran en estado 

líquido o los ganaderos, generalmente en estado  semilíquido. 

Salvo que se indique otra cosa, los conceptos utilizados en este plan se corresponden con 

las definiciones aportadas en los diferentes reglamentos y leyes relacionadas de manera directa e 

indirecta con la GRSU. A este respecto cabe destacar el Decreto nº 13/2006 que aprueba el 

Regulamento sobre a Gestao de Residuos. 

2.2.- Directrices principales. 

Todo Sistema de Gestión de Residuos Sólidos debe contemplar los siguientes aspectos 

fundamentales: 

- Estrategia general de gestión de residuos sólidos. 

- Marco institucional. 

- Participación pública y concienciación ciudadana. 
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- Economía y finanzas. 

2.2.1.- Estrategia General de Gestión de Residuos Sólidos. 

En el sector de la gestión de los residuos son preconizadas diferentes estrategias de gestión de 

residuos sólidos como por ejemplo la estrategia 3R o la estrategia de la jerarquía de gestión. En el 

primer caso se trata de privilegiar las tecnologías de la Reducción, la Reutilización y el Reciclaje, 

mientras que en el otro se establece un orden de prioridad sobre las tecnologías que aplicar 

situando en primer lugar la Reducción y en último término el Vertido. Ambas estrategias presentan, 

en principio, argumentos convincentes pero pueden llegar a favorecer sistemas de gestión costosos, 

ineficientes e ineficaces frente a otros menos atractivos en primer término pero mejores si se 

analizan de manera global: bajo diferentes aspectos y abarcando un espacio temporal 

suficientemente amplio. La estrategia de gestión que aquí se recomienda es aquella que en un 

análisis previo plantea todas las posibilidades de gestión y establece suficientes criterios de 

comparación, en número y calidad, como para considerar la propuesta elegida la más idónea desde 

un punto de vista integral, sin privilegiar de antemano unas sobre otras. Los criterios mínimos que 

deben utilizarse para el análisis de las soluciones serán: impacto sobre el medio natural, costes y 

beneficios y viabilidad tecnológica. 

2.2.2.- Marco Institucional. 

Las leyes, los reglamentos, los planes y los programas que tienen una relación más directa con la 

cuestión de los residuos sólidos en general y en el caso particular de la isla de Ibo son los 

siguientes: 

- Decreto nº 13/2006 de 15 de junio por el que se aprueba el Reglamento sobre Gestión de 

Residuos Sólidos. 

- Decreto nº 8/2003 de 18 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de Gestión de 

Residuos Bio-Médicos. 

- Plan Estratégico de Desarrollo (PED) del Distrito de Ibo 2009- 2013. 
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- Plan de Urbanización de la Villa de Ibo. 

- Plan de Gestión del Parque Nacional de las Quirimbas 2004 – 2008. 

Las actividades de desarrollo institucional son consideradas de importancia estratégica en 

este plan y deben ser siempre orientadas, no de manera exclusiva, hacia la satisfacción del derecho 

al medio ambiente y la mejora del desempeño y la calidad de prestación de los servicios públicos a 

las comunidades. 

En cuanto a la distribución de funciones entre los diferentes agentes del sistema se 

establece de forma el Gobierno Distrital ejercerá siempre, al menos, la función de Controlador, la 

cual le corresponde como representante de los ciudadanos y garante de su derecho al medio 

ambiente, entre otros. El ejercicio efectivo de dicha responsabilidad será llevado a cabo por el 

servicio distrital de Planeamiento e Infraestructuras. 

El sistema de información deberá ser diseñado para servir propósitos concretos y no como 

mero trámite.  

En lo que respecta a la planificación y el proceso de toma de decisiones cabe indicar lo 

siguiente. El Plan General de GRSU observar a las leyes y reglamentos vigentes así como, sin excluir 

otros posibles, las figuras de planificación siguientes: El Plan de Gestión del Parque Nacional de las 

Quirimbas, el Plan Estratégico de Desarrollo del Distrito de Ibo y Plan de Urbanización de la Villa de 

ibo. La planificación de la GRSU en la villa de Ibo se desarrollará de la siguiente manera.  

Cada 5 años, de acuerdo con el Regulamento sobre a gestao de Residuos se confeccionará un 

Plan General de Gestión de Residuos en el que se tratarán los siguientes temas: 

- Elementos básicos. Ámbito de aplicación, conceptos fundamentales y principios de 

actuación. 

- Elementos estratégicos. I) Evaluación del periodo anterior: nivel de consecución de 

objetivos, resúmenes técnicos de cada año y presentación de las actas de reunión del comité público 

de GRSU cuyo original se adjunta como ANEXO, y lecciones aprendidas y recomendaciones para el 
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siguiente periodo. II) Evaluación de la situación de partida del nuevo periodo: análisis de la 

generación y gestión de residuos, evaluación ambiental relacionada con la GRSU: marco regulatorio 

y de planificación, factores del medio biofísico y del medio socioeconómico, información relativa a 

los aspectos básicos: desarrollo institucional, economía y finanzas, concienciación ciudadana y 

participación pública; etc. En este último punto se utilizará como guía el Diploma Ministerial 

129/2009 por el que se aprueba la Directiva Geral para a Elaboraçao de Estudos de Impacto 

Ambiental. III) Objetivos estratégicos para el periodo que entra. 

- Elementos operacionales. Estudio previo de soluciones para la consecución de los 

objetivos estratégicos. Detalle de los componentes tecnológico y administrativo de cada una de las 

soluciones elegidas. En todo caso, el contenido mínimo de este apartado debe adecuarse a lo exigido 

en el artículo 7 del Regulamento sobre a Gestao de Residuos.  

- Programa de Implementación. Detalle de las operaciones necesarias para la puesta en 

marcha y desarrollo hasta pleno rendimiento de las soluciones elegidas y programa general de 

tiempos. 

- Plan anual de GRSU. Plan para el primer año de funcionamiento del sistema incluyendo los 

objetivos, el presupuesto y el programa de tareas. Los planes correspondientes al resto de los años 

del periodo se adjuntarán como anexos a este Plan General. Al final de cada año de gestión se 

elaborará un informe técnico con el resumen de las actividades llevadas a cabo incluyendo datos 

sobre las mismas relativos a los elementos básicos: Gestión de Residuos, Desarrollo Institucional, 

Concienciación pública y participación ciudadana y Economía y Finanzas. 

- Planificación de actividades del periodo. Un plan que incluye las actividades del 

quinquenio: implementación y plan anual. 

Sin perjuicio de los requerimientos legales que conlleva el desarrollo de instalaciones de 

gestión de residuos, para la renovación del Plan General se llevará a cabo un proceso de 

participación pública tomando como guía el Diploma Ministerial nº 130/2006 Directiva Geral para 

o Processo de Participaçao Pública no processo de Avaliaçao do Impacto Ambiental. Este proceso será 

coordinado por el comité público de GRSU. Los elementos que se discutirán a este nivel serán los 
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elementos básicos y los elementos estratégicos. Los elementos operativos serán tratados a través 

de los mecanismos existentes regulados por ley relativos a la Evaluación de Impacto Ambiental y al 

licenciamiento ambiental.  

Las decisiones que tomar con motivo de la Renovación del Plan General requieren 

información de partida, -evaluación ambiental, generación y gestión de residuos, estudio previo de 

soluciones, etc.-, y unos procedimientos legales cuya resolución requiere un periodo de tiempo 

prolongado. Es por ello  que se recomienda que el proceso de renovación comience como muy tarde 

en el cuarto año del periodo del Plan General vigente. 

Cada año, con motivo de la elaboración del Plan Anual el comité público de GRSU celebrará 

una reunión para informar de las actividades llevadas a cabo el año anterior, transmitir un resumen 

general de las actividades planificados para el año que entra y proponer cambios en la gestión. 

De manera extraordinaria, a petición de cualquiera de los miembros del comité público de 

GRSU éste puede reunirse a lo largo del año para tratar algún tema relacionado con aspectos 

operativos. 

En el nivel operacional se tomarán decisiones respecto al funcionamiento de los sistemas 

de gestión como por ejemplo la frecuencia de recolección, el momento del transporte al continente, 

el grado de separación de los residuos, etc. En este caso, la propuesta será presentada por 

cualquiera de los agentes involucrados pero la decisión final será tomada, sin perjuicio de 

cualesquiera requerimientos legales, por el Gobierno del Distrito de Ibo. 

2.2.3.- Concienciación ciudadana y participación pública. 

Este aspecto se considera de importancia estratégica y por ello se plantean objetivos a 

medio plazo relacionados con él. En concreto se sugiere la creación de un comité público de GRSU 

específico para el tratamiento de temas relacionados con la GRSU. Este comité estaría formado por 

representantes de todos los agentes sociales con interés en el SGRSU: ciudadanos, organizaciones 

no gubernamentales, instalaciones turísticas y gobierno local, directorio del Parque Nacional de las 

Quirimbas, entre otros posibles. Para la formación y funcionamiento del mismo se sugiere seguir 
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como guías el Diploma Ministerial nº 130/2006 Directiva Geral par o Precesso de Participaçao 

Pública no processo de Avaliaçao do Impacto Ambiental y el Decreto 11/2005 por el que se aprueba 

el Regulamento da Lei dos Órganos locais do Estado. 

El aspecto de la participación pública tiene una relación estrecha con el proceso de toma de 

decisiones y en el apartado correspondiente a la planificación se trata esta cuestión con más detalle. 

La concienciación ciudadana es de vital importancia para el correcto funcionamiento del 

sistema. Se trata además de un aspecto que debe trabajarse de manera continua y no sólo en el 

momento de la puesta en marcha del sistema. Tiene consideración de objetivo estratégico. 

2.2.4.- Economía y Finanzas. 

El análisis de los costes y los beneficios resulta importante a la hora de tratar cuestiones 

como un estudio previo de alternativas de gestión, el establecimiento de cuotas a los generadores 

para financiar el sistema o la creación de contratos de servicio público con empresas privadas. En el 

caso concreto de la GRSU este análisis de costes y beneficios debe realizarse bajo el método de los 

costes completos o full cost dado que en este ámbito, la GRSU, se dan muchas circunstancias que lo 

hacen oportuno. Ejemplo de tales circunstancias son, entre otros, costes de final de proceso –back 

end- cuya necesidad de financiación no es aparentemente inmediata sino en un futuro lejano, como 

en el caso la clausura y la gestión postclausura de un vertedero, costes indirectos como los que se 

generan en organizaciones  que comparten recursos con otras tareas además de la GRSU, costes de 

estructura, costes medioambientales, costes sociales –empleo, valor de las propiedades, etc.-, costes 

ocultos, como aquellos relacionados con actividades de voluntariado, donaciones o colaboración 

con organizaciones no gubernamentales, etc. 

Los beneficios que resultan de la GRSU suelen ser más difíciles de identificar y valorar que 

los costes. En los casos en los que gracias al tratamiento de los residuos se obtienen productos 

como abonos o electricidad la valoración es relativamente sencilla pero en aquellos casos en los que 

por ejemplo el bien generado no se comercializa en el mercado o no tiene titularidad privada su 

valoración es compleja. Ejemplos de esto último son el beneficio en calidad paisajística en una 

población que antes contaba con un SGRSU deficiente, el beneficio de la eliminación de emisiones 
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de gases y polvo de un vertedero a cielo abierto, etc. Otro concepto importante que considerar en 

relación a los beneficios es el de costes evitados que engloban aquellos costes que se reducen debido 

a la implementación de nuevas tecnologías como podría ser el caso de una disminución de los 

costes de transporte debido la implementación de programas de  reciclaje o de reutilización. En el 

caso de que los beneficios no sean cuantificables monetariamente y por tanto sea difícil su 

comparación, esto no es óbice para que no se tengan en cuenta en el análisis. 

El Distrito de Ibo dispone de escasos recursos económicos y los diferentes servicios 

públicos se encuentran en situación de competencia continua por ellos. Resulta por ello 

fundamental que en el caso del SGRSU el tratamiento de los costes y los beneficios debe tener 

especial importancia con vistas a una optimización continua de los mismos.  En este Plan el aspecto 

económico adquiere por tanto importancia estratégica.   

En relación a las finanzas cabe hacer una serie de recomendaciones que contribuyan a la 

sostenibilidad del SGRSU y que son aplicables a muchos ámbitos de actuación, no sólo a la GRSU. En 

primer lugar la información contable debe estar orientada hacia la consecución de una mayor 

efectividad respecto a los costes. En segundo lugar se debe dar la misma importancia a la 

financiación de los costes de capital que a los costes de funcionamiento y se debe tener en cuenta la 

estabilidad de la fuente de financiación a la hora de establecer las estrategias de recuperación de 

costes, de modo que, por ejemplo si en algún momento la inversión de capital ha sido financiada a 

través de una donación, dado la incertidumbre sobre su repetición, es necesario contemplar los 

ingresos para la renovación de dicho capital en el futuro. Finalmente resulta muy importante 

diseñar los servicios acorde con la asequibilidad del mismo por parte de los usuarios  y la voluntad 

que éstos tienen de pagar cierta cantidad por el servicio, de modo que se contribuya hacia un 

modelo autofinanciado y por tanto mucho estable sin depender de decisiones políticas sobre fondos 

la aplicación de fondos escasos. 

Por razones similares al aspecto económico, la gestión de la financiación del SGRSU es de 

vital importancia para su sostenibilidad y se le otorga por tanto importancia estratégica en este 

plan. 
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3.- Elementos estratégicos. 

“En este capítulo se presenta la evaluación del periodo anterior de planificación, los elementos que 

caracterizan la situación actual y los objetivos estratégicos para este Plan General.” 

3.1.- Evaluación del Periodo anterior. 

 “Este Plan General es el primero que se realiza y por tanto no cabe incluir el estado de los Objetivos 

Estratégicos del periodo anterior, los resúmenes técnicos anuales, la presentación y la copia de las 

propuestas presentadas así como resumen de las actas de las reuniones del comité público de GRSU, y 

las lecciones aprendidas y recomendaciones para el siguiente periodo.” 

Dado que se trata del primer Plan General no existe información relativa este apartado. 

3.1.1.- Estado de los objetivos estratégicos hasta la fecha. 

“Resumen con el estado de avance de los objetivos estratégicos que se establecieron para el periodo 

anterior.” 

Dado que se trata del primer Plan General no existe información relativa este apartado. 

3.1.2.- Informes técnicos anuales. 

“Se incluye aquí un resumen de los mismos. Se incluyen de forma completa en forma de documento 

adjunto. En los informes técnicos anuales se dan detalles sobre los siguientes aspectos:  

 - gestión de residuos –p.ej. cantidad recolectada, rendimiento de procesamiento de residuos, 

coherencia entre la frecuencia de recogida y el porcentaje de llenado de los recipientes, cobertura de 

recolección, estado de la capacidad de los almacenes, etc. 

- Economía y finanzas: coste de recolección, procesamiento, transporte al continente, etc. por 

tonelada de residuo, por habitante, etc. Problemas con la financiación, distribución de fuentes de 

financiación, etc. 
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- Concienciación ciudadana y participación pública: grado contaminación en la separación de 

fracciones, porcentaje de participación en la recogida de residuos, porcentaje de residuos recogidos, 

etc. 

- Marco Institucional: cambios en las leyes y planes que requieran observación por parte del 

SGRSU, cursos de formación técnicas impartidos, decisiones técnicas tomadas por los técnicos del 

gobierno, etc.” 

Dado que se trata del primer Plan General no existe información relativa este apartado. 

3.1.3.- Actividades del Comité Público de GRSU. 

“Se incluye un resumen de los asuntos tratados y las decisiones tomadas al respecto. Se incluye como 

documento adjunto las actas de las reuniones ordinarias y extraordinarias del comité incluyendo los 

temas tratados, las propuestas presentadas y las decisiones finalmente adoptadas. Se trata de las 

reuniones celebradas durante el quinquenio y no aquellas en las que se discuten los objetivos 

estratégicos y que tiene lugar cada 5 años.” 

Dado que se trata del primer Plan General no existe información relativa este apartado. 

3.1.4.- Lecciones aprendidas y recomendaciones para el siguiente periodo. 

“Se trata de aspectos relacionados con los aspectos básicos anteriores: gestión de residuos, marco 

institucional, concienciación ciudadana y participación pública, economía y finanzas. Se pueden sacar 

conclusiones sobre, por ejemplo, la necesidad de variar las frecuencias de recolección para optimizar 

por ejemplo el llenado de los recipientes, la necesidad de cambiar el tipo de material de algunos de los 

elementos empleados, la previsión sobre el estado de ocupación de los almacenes y las previsiones 

sobre la necesidad de transporte al continente, sobre la necesidad de aumentar la mano de obra para 

el procesamiento de los residuos, etc.” 

Dado que se trata del primer Plan General no existe información relativa este apartado. 
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3.2.- Situación de Partida del nuevo periodo. 

“Primeramente se incluye un análisis de la situación relativa a la gestión y la generación de residuos 

en la villa. A continuación presenta una evaluación ambiental relacionando el asunto anterior con 

múltiples componentes ambientales. Finalmente se describe el estado actual de los elementos básicos.” 

3.2.1.- Generación y gestión de residuos. 

“Se incluye la memoria de un informe que se correspondería con el ANEJO nº 3 de este PFC. El informe 

se adjunta como documento anexo.” 

3.2.2.- Evaluación ambiental. 

En este apartado se incluye la memoria de un informe en el que se analiza el impacto ambiental de 

la gestión de residuos actual. Es recomendable que se siga como guía el Diploma Ministerial nº 

130/2006 Directiva Geral par o Precesso de Participaçao Pública no processo de Avaliaçao do 

Impacto Ambiental para agilizar el proceso en etapas posteriores. Se incluye el informe como 

documento adjunto. 

“El informe que se menciona en este punto se corresponde con el ANEJO nº4 de este PFC”. 

3.2.3.- Estado actual de los elementos básicos. 

“Además de los componentes ambientales típicos, incluidos en el reglamento citado en el apartado 

anterior, en este apartado se hace hincapié en los denominados elementos básicos, ya que es posible 

que no hayan sido considerados en el informe de evaluación ambiental anterior” 

En este apartado se incluye un resumen de la situación actual de los elementos básicos en relación a 

diversos  temas, por ejemplo: 

- Marco Institucional: leyes y planes relevantes, nivel de formación de los funcionarios 

públicos, funcionamiento institucional, acuerdos interdistritales, etc. 

- Economía y finanzas: costes por m3 de residuo gestionado, costes según diferentes 

aspectos y categorías: recolección, procesamiento, transporte al continente, etc. Fuentes de 
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financiación empleadas, situación institucional de la partida presupuestaria destinada a la GRSU. % 

de pago de cuotas de basura, etc. 

- Concienciación pública y participación ciudadana: nº eventos realizados hasta la fecha, % 

asistencia a los mismos, % de participación en los sistemas de gestión de residuos peligrosos, de 

programas de reciclaje, etc. propuestas presentadas al comité público de GRSU. 

3.3.- Objetivos Estratégicos del nuevo periodo. 

“En este apartado se presenta en primer lugar, un resumen del proceso de participación pública 

relativo al establecimiento de los objetivos. A continuación se describen los objetivos estratégicos 

establecidos para el nuevo periodo.” 

3.3.1.- Proceso de participación pública. 

“Se incluye un resumen de las actas indicando el efecto que han tenido en la negociación de los 

objetivos”. 

3.3.2.- Descripción de los Objetivos. 

En este Plan General los objetivos estratégicos se clasifican en los siguientes aspectos: Gestión de 

RSU, Desarrollo Institucional, Concienciación pública y Participación ciudadana, Economía y 

Finanzas, y Planificación. A continuación se presenta una serie de ejemplos posibles: 

Gestión de Residuos. 

Dado la situación actual  de la Villa de Ibo en materia de GRSU, ya analizada en el informe 

correspondiente a la generación y gestión de RSU, los residuos cuya gestión más urge abordar son, 

por las razones que se incluyen, los siguientes: 

- Las pilas domésticas, por el riesgo que existe de contaminación del acuífero subterráneo y 

el impacto que tendría no sólo sobre la salud de la población en general sino también sobre el 

acceso y control  de recursos de las mujeres en la isla. 



proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos de la villa de ibo 

 

 

 13 
anejo nº 8: Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos  

de la villa de Ibo 2013-2018 

 

 

 

- En relación a la fuente doméstico, las categorías correspondientes con los residuos no 

degradables o lentamente degradables y que son artificiales: papel y cartón, plástico, textil, goma, 

metal y vidrio. Por su impacto en el paisaje urbano. El resto de categorías no supone un impacto 

relevante sobre este y otros componentes. 

- Residuos hoteleros. Todo excepto la categoría residuos de jardín. Aunque su impacto 

actual no es preocupante su capacidad contaminante no es despreciable y es necesario un control 

sobre su gestión por el riesgo ambiental y por deber del gobierno local para que los ciudadanos 

vean satisfechos su derecho al medio ambiente. Dado las características de los residuos de jardín no 

resulta urgente su gestión. Además la gestión de los residuos hoteleros es una pieza estratégica 

clave para la compatibilización de los objetivos del parque en cuanto a desarrollo del turismo, 

protección medioambiental y calidad de vida de los habitantes indígenas. 

- Residuos comerciales. Material artificial y lentamente degradable. Las mismas categorías 

que en el caso de los residuos domésticos y por los mismos motivos. 

- Limpieza viaria. Las mismas categorías y por las mismas razones que los residuos 

domésticos. En este caso se trata de trabajos de limpieza necesarios una sola vez puesto que una 

vez el servicio se encuentre en funcionamiento los residuos artificiales desechados en la vía pública 

se reducirán ostensiblemente. 

Es posible que a en el momento de desarrollar alguna de las soluciones sea oportuno el 

aprovechamiento de alguno de los residuos no incluidos en la lista anterior. 

Las categorías de residuos mencionadas se han agrupado para su gestión entre tres tipos: 

Peligrosos, Artificiales (papel y cartón, plástico, textil, goma, metal y vidrio), y Orgánicos (Orgánico 

putrescible y Orgánico no Putrescible proveniente de las instalaciones hoteleras). Otras fuentes de 

residuos son también objeto de gestión pero sólo desde el punto de vista informativo.  

Para el establecimiento de objetivos se establecerán como figuras de generación anual 

válidas para todo el quinquenio aquellas calculadas en el estudio de generación y gestión de 

residuos.  
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Los Objetivos estratégicos para cada una estos tipos se presentan a continuación. 

- Residuos peligrosos:  

Antes de finalizar los dos primeros años el sistema de recogida y procesamiento debe estar 

listo para operar a pleno rendimiento. 

Recoger el 80% de residuos generados durante los tres últimos años del periodo. Este 

porcentaje se refiere al total de los tres años. 

Antes de finalizar el periodo de 5 años, a tiempo para la planificación del siguiente 

quinquenio, se ha elaborado un estudio sobre las posibilidades de reducción del material vertido tal 

como se contempla en la solución para este periodo:  minimización de la generación, posibilidades 

de reutilización y/o reciclaje casero, reciclaje en mercados de residuos, etc. 

- Residuos artificiales:  

Antes de terminar el segundo año del periodo el sistema de recolección, procesamiento y 

almacenamiento temporal deben estar listos para operar a pleno rendimiento. 

Recoger el 80% de los residuos generados durante los tres últimos años bajo las mismas 

condiciones que en el caso de los residuos peligrosos. 

A tiempo para la planificación del periodo siguiente debe estar disponible un análisis de las 

posibilidades de minimización, reutilización, reciclaje y tratamiento de este tipo de residuos. 

- Residuos orgánicos:  

Antes de finalizar los tres primeros años del periodo  

i) el tratamiento de compostaje debe haber sido optimizado, estableciendo los márgenes en 

los que deben situarse los parámetros clave y las medidas de control que garanticen una gestión 

sencilla del proceso y un producto final de calidad relativamente estable;  
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ii) pruebas piloto a escala real sobre la aplicación del producto final a los usos 

recomendados según la calidad del producto;  

iii) el sistema de gestión de residuos sólidos orgánicos debe estar funcionando a pleno 

rendimiento. 

- Residuos provenientes de la fuente combinado pesquero.  

Antes de que termine el presente periodo de planificación se dispondrá de un estudio de 

factibilidad sobre el aprovechamiento de los residuos generados en esta fuente, con el fin de ser 

utilizado en la elaboración del Plan del próximo periodo. 

- Residuos de la industria maderera. 

Antes de que finalice el presente predio de planificación se llevará a cabo un estudio sobre 

las posibilidades de aprovechamiento de los residuos generados en esta fuente, con el fin de ser 

utilizado en la elaboración del Plan del próximo periodo. 

Marco Institucional. 

- Formación del personal del gobierno distrital. Antes de finalizar el primer año del 

periodo, el personal del gobierno distrital relacionado con la GRSU debe estar formado en materia 

de GRSU a un nivel necesario para la gestión del sistema programado para el periodo. Se deben 

tratar no sólo los aspectos técnicos sino también los aspectos relacionados con los costes y las 

finanzas, la concienciación ciudadana y la participación pública, la planificación y el propio 

desarrollo institucional. En el capítulo de este Plan relativo al Marco Institucional se indican los 

detalles de las necesidades de formación. 

- Antes de finalizar el primer año deben ser aprobados todos los procedimientos legales, 

entre otros el de licenciamiento ambiental, para posibilitar la puesta en marcha de los servicios. 

Economía y Finanzas. 



proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos de la villa de ibo 

 

 

 16 
anejo nº 8: Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos  

de la villa de Ibo 2013-2018 

 

 

 

- Para el final del primer año de funcionamiento a pleno rendimiento del sistema habrá 

sido establecido un sistema de contabilidad de costes con el objetivo de informar sobre los propios 

costes absolutos del mismo así como aquellos relacionados con el rendimiento de las diferentes 

actividades. 

- Antes del final del periodo de 5 años, la partida presupuestaria del gobierno distrital para 

aquellos servicios de GRSU que deban ser financiados públicamente debe abarcar la totalidad de los 

costes corrientes de su funcionamiento.  

Concienciación ciudadana y participación pública. 

- Antes del final del primer año del periodo debe quedar constituido el comité público de 

GRSU. 

- Durante el resto de años el comité público debe ser informado anualmente sobre los 

resultados del año anterior y consultado su parecer. 

- Antes del final del primer año deben llevarse a cabo las actividades necesarias de 

concienciación ciudadana necesarias para el funcionamiento del sistema. 

- Durante los años de funcionamiento del sistema la tarea de concienciación ciudadana 

debe ser ejecutada regularmente y su eficacia debe ser sometida a examen.  
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4.- Elementos operacionales. 

En este capítulo se describen los detalles operativos del sistema de gestión en general y de los 

subsistemas establecidos para las diferentes categorías de residuos. También se incluye un 

resumen del estudio previo de soluciones que condujo a estos elementos operacionales concretos y 

del proceso de aprobación legal necesario para implementar la solución finalmente elegida. 

Se incluyen como documentos anexos el informe del EPS y los documentos oficiales de aprobación. 

4.1.- Estudio previo de soluciones. 

“se incluye la memoria del informe, que en este caso se corresponde con el ANEJO nº6 de este PFC: 

Estudio Previo de soluciones” 

4.2.- Procesos legales de aprobación. 

“se incluye un resumen del proceso legar de aprobación con las fechas más relevantes del mismo” 

4.3.- Aspectos Generales. 

En este apartado se presentan los aspectos que son de aplicación a la totalidad del sistema, 

independientemente del tipo de residuo que se trate.   

4.3.1.- Marco Institucional. 

El servicio distrital de Planeamiento e Infraestructuras es el responsable del control 

efectivo del funcionamiento del sistema y la potestad para tomar decisiones en el nivel operativo, 

salvo que las leyes y reglamentos vigentes indiquen otra cosa, recae en el Director del Servicio 

Distrital de Infraestructuras y Planeamiento (DSDIP). Cualquier propuesta de cambio presentada 

ante el comité público de GRSU y considerada según los estatutos del mismo como significativo, será 

remitida en primera instancia al DSDIP y posteriormente al resto de miembros del comité. Si en un 

plazo de tiempo moderado ningún miembro del comité presenta objeciones la decisión será tomada 

por el DSDIP. El resto de cambios, aquellos no considerados significativos, serán ejecutado por el 

propio DSDIP sin necesidad de información inmediata el resto de miembros. La información al 

respecto será presentada en el informe técnico anual del año correspondiente. 
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Para la ejecución de las actividades se establecen dos puestos de operador de residuos 

sólidos a cargo del presupuesto del gobierno del distrito y bajo la dirección del DSDIP. Estos 

operadores tendrán la responsabilidad de ejecutar las operaciones de gestión: recolección, 

procesamiento transporte, registro de datos; y las operaciones de concienciación ciudadana; de 

aquellos servicios operados por el Gobierno del Distrito. 

El DSIP es el representante del Gobierno Distrital en el comité público de GRSU.  

Dado que el vertido definitivo de los residuos se realiza en territorio del distrito de 

Quisanga, fuera de la jurisdicción del distrito de Ibo, se establece un comité interdistrital para la 

discusión, planificación y coordinación de actividades realizadas en dicho territorio. El 

representante del Gobierno del Distrito de Ibo en dicho comité es el DSDIP.  

4.3.2.- Concienciación ciudadana y participación pública. 

Se establece el comité público de Residuos con representantes de todos los agentes sociales con 

interés en el SGRSU, en principio: ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, instalaciones 

turísticas y gobierno local, directorio del Parque Nacional de las Quirimbas. Este comité tiene por 

objetivo informar a las instituciones que sus miembros representan para facilitar la coordinación 

de las actividades del SGRSU con otras de diversos ámbitos y satisfacer el derecho al medio 

ambiente de los habitantes de la isla en términos de información. 

El contenido de las actividades de concienciación ciudadana abarcará de manera 

simultánea todos los tipos de residuos gestionados. En relación a las circunstancias particulares de 

la villa de Ibo cabe decir lo siguiente: 

El público objetivo se compone de las familias que habitan en la isla, los comerciantes y los 

gerentes de las instalaciones turísticas. En el primer caso se trata en general de personas 

analfabetas salvo los jóvenes que acuden en su mayoría a la escuela. En los otros dos casos es muy 

probable que sí dispongan de capacidad para leer y escribir. 

La mayoría de las mujeres son amas de casa y se encargan entre otras cosas de la gestión 

de los residuos, ayudadas por los hijos de corta edad que no acuden a la pesca o a la escuela. 
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Actualmente los ciudadanos con campo de cultivo aprovechan los restos de la cosecha para 

aportar materia orgánica al suelo. Por otro lado, en las instalaciones hoteleras se llevan a cabo 

algunas actividades de reciclaje, como por ejemplo el uso de botellas de cristal para construir 

paredes o la devolución de botellas vacías de cerveza a los almacenes de distribución para su 

reutilización. 

Los habitantes de la isla de Ibo son en su mayoría musulmanes. Son por tanto lugares de 

reunión frecuente las mezquitas y los días festivos más importantes de esta religión. Además suelen 

congregarse un gran número de personas en la costa en diversos puntos de la isla prácticamente a 

diario con motivo de las idas y venidas de los barcos de pesca.  

Un evento importante a lo largo del año lo constituye la celebración del día de la 

independencia de Mozambique, el 24 de junio, y en los días previos y posteriores se celebran 

diversos actos en los que participa una parte importante de la población.  

Son personas de cierta consideración social los líderes religiosos y los jefes de barrio, una 

especie de líderes civiles con cierta autoridad sobre la población. 

La ONG Amigos del Medio Ambiente lleva a cabo regularmente programas de 

concienciación sobre higiene ambiental. La ONG Aga Kahn está llevando a cabo un programa de 

aprovechamiento de residuos agrícolas y ganaderos.  

El objetivo de la campaña es conseguir la mayor participación posible por parte de los 

generadores de modo que el sistema gestione el mayor porcentaje posible de residuos peligrosos 

generados. En concreto se les pide la siguiente aportación: 

- segregar los residuos peligrosos y llevarlos a los puntos de almacenamiento situados en 

las tiendas. En el caso de las pilas domésticas deben hacerlo con la mayor prontitud posible una vez 

ha acabado su vida útil. 

- Participar y esforzarse por ser honestos en las encuestas sobre consumo y vida útil. Estas 

encuestas también servirán para valorar la eficacia del programa de concienciación. 
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- En el caso de las instalaciones hoteleras es necesario que almacenen los residuos 

generados en recipientes apropiados hasta el momento en que sean recogidos por los operadores. 

La información que facilitar durante el programa para motivar a los generadores se basará 

en las siguientes ideas: 

- la importancia de la conservación de los recursos naturales. 

- la amenaza que para los mismos representan los residuos en general y los residuos 

peligrosos presentes en la isla en particular, explicando el proceso de contaminación y sus 

consecuencias. 

- Destacar que la gestión de los residuos en la que se les pide su participación no constituye 

un negocio para nadie, de hecho está gestionado por el gobierno distrital, sino una necesidad para 

el conjunto de la comunidad que conlleva unos costes que se podrían utilizar para otras cosas. 

- Hacer mención del compromiso de transparencia y participación social del gobierno 

distrital plasmado en la creación del comité de participación pública y en la creación de un buzón 

de sugerencias y quejas gestionado por el servicio distrital de planeamiento e infraestructuras. 

Señalar que de hecho para la planificación quinquenal del sistema se llevó a cabo un proceso de 

participación pública. 

- informarles de su papel dentro del sistema. 

Los instrumentos que se utilizarán serán las entrevistas con los jefes de barrio y los líderes 

religiosos en primera instancia y después discusiones con grupos de ciudadanos y entrevistas con 

familias siempre teniendo en cuenta que las personas encargadas de la gestión de los residuos en 

los hogares son las mujeres y los niños. Se coordinará el trabajo también con las ONG generalmente 

relacionadas con proyectos de tipo ambiental. En los colegios se realizarán conferencias sobre la 

cuestión en general y el caso de la isla de Ibo en particular así como actividades extraescolares 

relacionadas con el tema y visitas a las instalaciones. 
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El programa de concienciación estará constantemente activo y se utilizarán indicadores de 

éxito como: 

- porcentaje de residuos totales generados que son gestionados por el sistema. 

- número de iniciativas y quejas presentadas al comité público de GRSU. 

- nivel de concienciación mostrado en las entrevistas realizadas periódicamente con este 

motivo y con el de recabar datos para la evaluación del sistema completo. 

- nivel de asistencia a las presentaciones públicas celebradas. 

4.3.3.- Economía y Finanzas. 

Los trabajos de concienciación ciudadana y participación pública  

4.4.- Sistema de Gestión de Residuos Peligrosos. 

En este apartado se describe la clase de residuos que se trata y las cantidades generadas, el 

funcionamiento del servicio de gestión y los aspectos administrativos bajo los que se gestiona el 

mismo. 

4.4.1.- Alcance. 

De acuerdo con el Decreto nº 13/2006 que aprueba el Regulamento sobre a Gestao de Residuos son 

residuos peligrosos aquellos “que contienen características de riesgo por ser inflamables, explosivos, 

corrosivos, tóxicos, infecciosos o radioactivos, o por presentar cualquier otra característica que 

constituya peligro para la vida o la salud del hombre y de otros seres vivos y para la calidad del 

medio ambiente”.  

En este plan se entiende por residuo peligroso aquél que pertenece a uno de estos grupos:  

- clase 1: de acuerdo con los ANEXOS IV y V de este mismo documento, los materiales 

peligrosos identificados contienen compuestos de zinc (Y23), mercurio (Y29). Se de pilas 

domésticas, cuya actual gestión representa un alto riesgo para la calidad del acuífero subterráneo. 
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- clase 2: residuos peligrosos no infecciosos diferentes de las pilas domésticas como una 

bombilla de bajo consumo o restos de aceite mineral. 

- clase 3: residuos infecciosos como restos de curas, tejidos con fluidos viscerales y los 

residuos procedentes de las peluquerías. 

En términos cuantitativos las pilas domésticas constituyen en torno al 98% del peso de esta 

categoría y en el estudio mencionado se analiza el riesgo medioambiental de su gestión actual. 

4.4.2.- Componente tecnológico. 

El estudio sobre generación y gestión de residuos apunta que, bajo un nivel de confianza del 95%, la 

cantidad máxima de residuos peligrosos generados en un año alcanza los 8.128 kilos repartido en 

8.000 para la fuente doméstico, 133 para instalaciones hoteleras, y 49 para comercios. Para el 

cálculo del volumen se ha considerado que todo el residuo consiste en pilas domésticas. Teniendo 

en cuenta la distribución de cada tipo de pila consumida (R03, R6 y R20D) sobre el peso total y un 

índice de huecos de 0,5 el volumen que ocupa dicho peso es de 7.778 litros.  

Los residuos de peluquerías que se generan anualmente ascienden a 163 kilos de peso y 1,2 

m3 de volumen. 

4.4.2.1.- Generación. 

En esta primera fase del ciclo de vida de los residuos no se aplica ninguna tecnología para este 

periodo. No obstante es objetivo estratégico para el final del periodo analizar las posibilidades de 

minimización de generación, de forma que en el siguiente quinquenio puedan ser aplicadas 

medidas en esta fase. 

4.4.2.2.- Separación, procesamiento y almacenamiento en fuente. 

En esta fase los generadores deben separar los residuos peligrosos del resto de categorías. Es muy 

importante que los residuos no sean desmenuzados  ya que se podría derramar su contenido de 

manera prácticamente irrecuperable. 
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4.4.2.3.- Recolección, transferencia y transporte. 

Primero se presentan los detalles de la recolección, después se indica en qué consiste la 

transferencia y finalmente se presentan las actividades de transporte necesarias. 

Los residuos peligrosos se someten a una recolección de dos niveles: primaria y 

secundaria.  

En la recolección primaria los propios generadores transportan los residuos a las tiendas 

donde son registrados y almacenados en los recipientes específicos. En el caso de pilas los 

recipientes cumplirán con las siguientes características técnicas: 

- ser de material durable, impermeable al agua y conservar su integridad ante golpes 

comunes durante los traslados. 

- Disponer de aberturas de tamaño justo para el vertido de las pilas evitando en lo posible 

la sustracción o su salida fortuita. 

- Disponer de un cierre con llave que de acceso exclusivo al contenido para la persona 

encargada de su recogida. 

En el interior del contenedor se instalará una bolsa de plástico impermeable contenida a su 

vez en una bolsa de mayor resistencia mecánica como por ejemplo un saco de rafia. De este modo 

se asegura la estanqueidad con la bolsa de plástico y la resistencia mecánica con el saco de plástico. 

Cada vez que se recojan las pilas el operador repondrá el saco de rafia con la bolsa de plástico en su 

interior. Las bolsas de plástico deben ser de galga 200. 

Para otro tipo de residuos la tienda dispondrá de una bolsa de plástico de galga 200. 

Los residuos infecciosos de clase 3 pueden ser almacenados en varios tipos de bolsa de 

galga 200 y de tamaño cuartilla hermética con sistema de cierre. 

La recolección secundaria se llevará a cabo una vez cada tres semanas con ayuda de un 

motocarro. El operador recogerá los sacos con residuos en su interior y entregará nuevos en 
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sustitución. En la misma tarea se recogerán los residuos de las peluquerías junto a los residuos 

artificiales de los comercios. 

La recolección de los residuos de clase 3 –peligrosos para la salud incinerables- se llevará a 

cabo lo más rápidamente posible desde el momento de su generación – en el caso de los hoteles- y 

una vez cada tres semanas –en el caso de las peluquerías-. En el caso de los primeros los residuos se 

entregarán en saco independiente por parte del generador mientras que en el caso de las 

peluquerías los operarios proveerán un saco nuevo cada vez que acudan a recoger a los locales. 

El destino final de las actividades de recolección es la instalación de almacenamiento 

temporal que se encuentra en la isla. En este lugar, los residuos son registrados y transferidos 

directamente, sin ningún tipo de tratamiento, es decir en los propios sacos en los que se recolectan, 

a bidones de polipropileno de 220 litros de capacidad. Estos bidones se rellenarán hasta un 80% de 

su capacidad con el objeto de que floten en caso de caída al mar durante el transporte marítimo. 

Teniendo en cuenta estas condiciones se estiman necesarios anualmente un total de 45 bidones. El 

almacén temporal donde se acumularán los bidones hasta ser transportados al continente debe 

proteger los bidones de las inclemencias del tiempo y evitar la entrada de agua al edificio. 

Si se instala una capacidad de almacenaje para un máximo de dos años se requieren 36 m2. 

Si se añaden los espacios para manejo de los residuos y almacenaje de herramientas, equipos y 

material desechable se estima un total de 75 m2. 

El transporte de los residuos hasta el vertedero en el continente se realiza en tres fases: 

- 1ª Transporte hasta la costa. En remolque mediante el tractor del gobierno distrital hasta 

la costa. 

- 2ª fase. Transporte marítimo. Los residuos son transferidos a una barcaza diseñada 

específicamente para este SGRSU. Esta barcaza es impulsada por un barco con motor o con 

un motor fueraborda instalado en su popa hasta el continente. Los bidones son asegurados 

a la barcaza mediante cinturones y redes de seguridad para el transporte de carga. 

- 3ª fase. Los residuos son transferidos y transportados al vertedero semipermanente. 
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La transferencia de un medio de transporte a otro se realiza mediante carros de mano 

específicos para barriles, rampas para salvar desniveles y barcos auxiliares para aproximación a la 

barcaza y a la costa. 

El transporte de residuos peligrosos requiere una serie de requisitos legales que se 

detallan en el apartado correspondiente al marco institucional. 

4.4.2.4.- Tratamiento. 

Los residuos peligrosos de clase 3 –infeccioso incinerable- son sometidos a incineración en barril 

metálico abierto con aporte de gasolina y materiales combustibles como leña, hojas de palmera y 

lana de coco. Estos materiales naturales serán recolectados junto con aquellos necesarios como 

enmienda orgánica para el proceso de compostaje de los residuos orgánicos.  

Una vez incinerados las cenizas serán introducidas en bolsas de plástico, éstas a su vez 

ensacadas y finalmente se introducirán los sacos en bidones de plástico azul de 220 litros 

exclusivos para este tipo de residuo, es decir sin mezclar con los residuos de pilas domésticas –clase 

1- y otro tipo de residuo peligroso –clase 2ª-, cada uno de los cuales se almacenará en bidones 

diferentes. 

4.4.2.5.- Eliminación. 

La eliminación de estos residuos se realiza en un vertedero situado en el continente y 

especialmente diseñado para evitar escapes o entradas al mismo. En concreto se trata de encerrar 

los bidones en cajones de hormigón enterrados a su vez bajo el suelo. Este tipo de vertedero tiene la 

ventaja de que los residuos son fácilmente recuperables en caso de que se decida aprovechar o 

trasladarlos de lugar. Para esta operación es necesario un volumen anual de 17.169 litros. Este 

volumen se obtiene al considerar que los barriles no son apilados uno sobre el otro y que las 

dimensiones de los mismos de los mismos alcanzan los 60 cm de diámetro máximo y los 90 cm de 

altura, aunque para los cálculos se considera que ésta última se eleva al metro. 

En el apartado correspondiente al vertedero se dan más detalles sobre esta actividad. 
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4.4.3.- Componente administrativo. 

4.4.3.1.- Marco Institucional. 

El gobierno distrital es el operador del sistema. El equipo formado por los empleados contratados 

por el gobierno se encarga de realizar las actividades de recolección y transferencia. El transporte 

de los materiales al continente requiere procedimientos legales y mano de obra adicional que el 

gobierno distrital aportará desde otros departamentos en el momento necesario. En un primer 

momento, para el transporte de los residuos en terreno continental hasta el vertedero se hará uso 

del vehículo, remolque y conductor correspondiente pertenecientes al Gobierno del Distrito de 

Quisanga.  

El transporte de residuos peligrosos requiere una serie de procedimientos legales cuyo 

contenido está recogido en el Decreto nº 13/2006 que aprueba el Regulamento sobre a Gestao de 

Residuos. Los vehículos que sirvan de transporte de residuos peligrosos deberán ser sometidos a 

licenciamiento por el Ministerio para la Coordinación de Acción Ambiental. En este caso se trata del 

vehículo empleado para la recolección, el vehículo y el remolque utilizado para el transporte de los 

mismos hasta la costa en el interior de la isla, el vehículo y el remolque utilizado para el transporte 

marítimo de los mismos, el vehículo y remolque utilizado para el viaje desde la costa hasta el 

vertedero, y los vehículos auxiliares para la maniobras de carga y descarga.  

En caso de que durante el transporte de los mismos la responsabilidad sobre los mismos 

cambie en alguna fase, ya sea porque es el gobierno distrital del territorio en el continente, ya sea 

porque se hace uso de un particular para el transporte, es necesario elaborar una nota de 

consignación de acuerdo con el ANEXO VII del Decreto nº 13/2006. 

Las actividades de recolección y transferencia serán realizadas por un operario de los 

contratados al efecto. El responsable de todos los trabajos será el Director del Servicio Distrital de 

Planeamiento e Infraestructuras. Las operaciones de transporte desde la instalación de 

almacenamiento temporal hasta la costa, la transferencia al y desde el transporte marítimo así 

como el transporte hasta el vertedero definitivo se llevarán a cabo con la colaboración de otros 
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miembros de los Gobiernos Distritales de Ibo y Quisanga como por ejemplo los conductores de los 

tractores y del barco distrital. 

Los operarios son entrenados en el manejo de cargas y son informados de la 

responsabilidad que conlleva manejar este tipo de residuos. 

La recolección tendrá lugar cada tres semanas en las tiendas y será realizada por un solo 

operador con ayuda del motocarro adquirido para la GRSU. Se estima que la recolección se alargará 

durante 3 días por posibles vicisitudes pero la duración diaria no se alargará más allá de las 4 

horas. La transferencia en los bidones se ejecutará en el mismo día en que se recolectan los 

residuos. En caso de no poder recoger los residuos de algún generador se recogerán en la siguiente 

operación tres semanas después. Si aún así en esta ocasión tampoco ha sido posible será necesario 

investigar el asunto y recoger los residuos lo antes posible aunque sea fuera del periodo de tiempo 

de tres días destinado para ello. El transporte a vertedero en el continente tendrá lugar en los 

meses con reducidas precipitaciones y vientos moderados: entre Mayo y Agosto. 

Anualmente, con motivo de la elaboración del presupuesto distrital se realizarán 

estimaciones sobre las necesidades de material. 

El DSDPI tiene la potestad de tomar decisiones de carácter operativo, entre otras: 

- Disminuir o aumentar la frecuencia de recolección a la vista de la tendencia sobre el nivel 

de llenado de los recipientes. 

- Dar instrucciones para la investigación de casos de falta de recolección por ausencia 

prolongada y otras razones. 

- Dar la orden para el transporte al continente de los residuos. 

El sistema de información establecido para este servicio debe servir a los siguientes 

propósitos: 

- Controlar el consumo y facilitar la planificación de reposición de material. 
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- Conocer el porcentaje de residuos generados que son finalmente gestionados por el 

SGRSU. 

- Controlar el consumo de espacio de almacenamiento temporal y facilitar la planificación 

del mismo. 

Además de esta información que se recogerá de manera continua es necesario, por 

mandato estratégico, obtener información sobre destinos alternativos para este tipo de residuo así 

como posibilidades de reducción de generación, de forma que para el siguiente quinquenio sea 

posible implementar aquellas soluciones factibles y evitar así en el mayor grado posible la 

eliminación por vertedero. La obtención de esta información es responsabilidad del DSDPI. Esta 

persona también es el responsable de  

La información necesaria para el cálculo de los costes totales y el rendimiento se detalla en 

el apartado correspondiente a Economía y Finanzas. 

4.4.3.2.- Concienciación Ciudadana y Participación Pública. 

Este asunto se aborda de manera general para todos los tipos de residuos y los detalles del mismo 

se encuentran en el apartado correspondiente a los Aspectos Generales. 

4.4.3.3.- Economía y Finanzas. 

Las tareas del Ciclo Anual de Operaciones en las que se gestionan residuos peligrosos son: 

- Recolección de residuos peligrosos en tiendas. Recolección de residuos artificiales en 

comercios. Recolección de residuos de peluquerías. Registro y almacenamiento. 

- Tratamiento de residuos peligrosos. 

- Transporte de residuos peligrosos al continente y vertido definitivo. 

Los detalles sobre costes y rendimientos de las mismas se incluyen en el capítulo de este 

plan relativo a economía y finanzas.  
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En la Tabla 4-1 se incluye las figuras de coste para este tipo de residuo, según tareas y coste 

total por tonelada de residuo. 

Tarea Coste anual (Mt) 

Peligrosos comercios 118.036,698 

Transporte y vertido 509.957,34 

Tratamiento peligrosos 5.619,27 

Conciencia. y particip. 53.327,77 

total 686.941,07 

toneladas anuales 8,182 

Mt/ton 83.957,6 

Tabla 4-1.- Coste total anual y coste por tonelada de la gestión de 
residuos peligrosos. 

 

La justificación de las figuras contenidas en la tabla anterior se incluye en el documento 

adjunto denominado justificación técnica. 

La financiación de los costes de funcionamiento se repartirá entre el Gobierno Distrital y 

las instalaciones hoteleras principales (3) de manera proporcional a las cantidades generadas. 

Teniendo en cuenta las cantidades generadas por los diferentes financiadores: Gobierno Distrital 

(8.000 kilos –doméstico- y 36 kilos –comercial-) y principales hoteles (3) (133 kilos) los 

porcentajes de distribución de la financiación son como sigue: 

- Gobierno Distrital: 98% 

- Hoteles Principales (total a repartir): 2%. 

Estos porcentajes son provisionales y se mantendrán durante los dos primeros años de 

funcionamiento del servicio a pleno rendimiento. A partir del tercero estos porcentajes se 

renovarán con los porcentajes obtenidos gracias a los datos aportados por el sistema de 

información. 

Los costes de capital serán financiados por donaciones y/o presupuesto público del 

gobierno del distrito o de instancias superiores. 
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4.4.4.- Síntesis. 

En Figura 4-1 se muestra el ciclo de vida y los aspectos tecnológicos de la gestión de los residuos 

peligrosos mientras que en la Tabla 4-1 se presentan las características principales del sistema de 

gestión de residuos peligrosos.  

 
Doméstico Comercial Hoteles 

Tiendas 

Centro de Gestión de 

Residuos de Ibo 

Bidones de 220 l 

Tractor 

Barcaza 

Tractor 

Células de hormigón 

bajo tierra 

 

 

 

 

 

 

Generación 

Recolección 

primaria 

Recolección 

secundaria 

Transferencia 

Transporte 

Eliminación 

 

Figura 4-1.- Esquema resumen del componente tecnológico de la gestión de residuos peligrosos. 
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Sistema de Gestión de Residuos Peligrosos 

Tres clases de residuos: 

- Clase 1. Residuos que contienen mercurio y sus compuestos (Y29) y compuestos de Zinc (Y23). Pilas domésticas (98% del 

peso total de los residuos: 7.975 kilos anuales) 

- Clase 2. Otros residuos peligrosos no incinerables: bombillas de bajo consumo, latas de aceite mineral, recipientes de 

pegamento industrial, etc. (163 kilos anuales) 

- Clase 3. Residuos infecciosos incinerables: restos de cabellos de las peluquerías, residuos con fluidos humanos 

provenientes de los hoteles, etc. (peluquerías: 163 kilos anuales) 

COMPONENTE TECNOLÓGICO 

Generación Ninguna medida en este periodo 

Separación, procesamiento y almacenamiento en fuente. 
única condición de llevar al punto de recolección primaria lo 

antes posible 

Recolección, transporte y transferencia 

Recolección primaria: fuente doméstico y fuente comercial, 

clase 1 y clase 2a, transportado por los generadores hasta 

los recipientes situados en las tiendas. 

Recolección secundaria: recolección por operarios del 

SGRSU en las tiendas cada 3 semanas; recolección en los 

hoteles –todas las clases- cada 3 semanas. 

Transferencia en instalación de gestión de residuos en la 

isla: almacenamiento en bidones de plástico de 220 litros, 

sin mezclar las diferentes clases. 

Transporte hasta el continente en remolque de tractor en 

tierra y en barcaza por el mar. 

Tratamiento Clase 2b incineración en barril abierto. 

Eliminación 
Colocación en células estancas de Hormigón aisladas del 

entorno y enterradas bajo el suelo 

COMPONENTE ADMINISTRATIVO 

Marco Institucional 

El Servicio de Planeamiento e Infraestructuras es el 

responsable de la operación. 

La recolección secundaria se realiza en motocarro. 

El sistema de información aporta datos sobre las cantidades 

vendidas, las cantidades consumidas, la duración de las 

pilas, las cantidades y las clases gestionadas así como el 

estado de los almacenes y el rendimiento de los trabajos. 

Participación Pública y Concienciación ciudadana 

Riesgo  que representan para la salud y la naturaleza. 

Necesidad de llevar a los punto de recolección primaria lo 

antes posible tras su utilización. 

Economía y finanzas 

Coste de funcionamiento: Gobierno Distrital 98%, Hoteles 

principales 2% (tasas mensuales). 

Costes de capital: donación y/o presupuesto público. 

Tabla 4-2.- Características principales del sistema de gestión de residuos peligrosos. 
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4.5.- Sistema de Gestión de residuos artificiales. 

En este apartado se describe la clase de residuos que se trata y las cantidades generadas, el 

funcionamiento del servicio de gestión y los aspectos administrativos bajo los que se gestiona el 

mismo. 

4.5.1.- Alcance, 

El tipo de residuo denominado aquí Artificial se compone de las siguientes categorías: Papel y 

Cartón, Plástico, Textil, Goma, Metal y Vidrio. Las razones para su gestión son fundamentalmente 

estéticas. Para facilitar las labores de procesamiento y transporte estas categorías se han clasificado 

en dos grupos: grupo 1, Papel y Cartón, Plástico, Textil, Goma, y grupo 2: Metal y Vidrio. 

4.5.2.- Componente tecnológico. 

El informe sobre generación y gestión de residuos indica que anualmente se genera un máximo de 

24.345 kilos repartidos de la siguiente manera: Doméstico 17.900 (80% de nivel de confianza), 

Instalaciones hoteleras 4.964 (95%) y comercial 1.480 (95%). Se trata de las categorías Papel y 

cartón (4.871 kilos en total), Plástico (6.819), Textil (2.807), goma (1.201), Metal (3.156) y Vidrio 

(5.490). 

4.5.2.1.- Generación. 

Para esta fase del ciclo no se tiene previsto la aplicación de ninguna medida. No obstante el análisis 

de las posibilidades de minimización, reutilización, reciclaje y tratamiento es un objetivo 

estratégico para el periodo presente. 

4.5.2.2.- Separación, procesamiento y almacenamiento en fuente. 

Los generadores deben separar los residuos de la siguiente manera: 

- Un recipiente con las categorías: Papel y Cartón, Plástico, Textil y Goma. 

- Un recipiente con las categorías: Metal y Vidrio. 
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Es necesario recordar que los residuos no deben estar contaminados con líquidos, arena u 

otro material extraño. En el caso de los residuos domésticos se debe hacer hincapié en la necesidad 

de recoger los residuos en la medida de lo posible, desde el mismo momento de su generación para 

evitar su contaminación con arena y agua de lluvia, lo cual aumenta el peso específico de los 

mismos notablemente en perjuicio de los rendimientos del sistema. 

4.5.2.3.- Recolección, Transporte y transferencia. 

La recolección de los residuos se llevará a cabo bajo las siguientes frecuencias y con los siguientes 

materiales: 

En todos los casos la recolección se lleva a cabo por medio del motocarro adquirido con 

motivo del SGRSU. 

- Doméstico. Dos recolecciones anuales. La primera a principios de Mayo y la segunda a 

finales de octubre. En la recolección de Mayo se recogen los sacos en octubre y se entregan 4 sacos, 

3 para el primer grupo de residuos (papel, plástico, textil y goma) y 1 para el otro (metal y vidrio). 

En la recolección de octubre se recogen los sacos entregados en mayo y se entregan 4 sacos para el 

primer grupo de residuos y 1 saco para el segundo grupo. Los sacos, de plástico, deben tener una 

capacidad aproximada de 40 litros y un sistema de cierre incorporado similar al que presentan los 

sacos de arena o “sand bags”. En total se requieren para esta tarea 9.543 sacos, todos ellos 

reutilizables una vez su contenido haya sido procesado. 

- Hoteles. En este caso se estima para un total de 5 hoteles, 3 de ellos principales y 2 

secundarios. En el caso de los hoteles principales la recolección será diaria y se recogerán dos sacos 

por instalación, cada uno conteniendo un grupo de residuos tal y como se describe en el caso de la 

fuente doméstico. Estas instalaciones almacenarán los sacos vacíos para todo el año. En el caso de 

los hoteles secundarios la recolección se llevará a cabo una vez por semana y del mismo modo que 

el caso anterior, se recogerán dos sacos y se dejarán otros 2 para la siguiente vez puesto que en este 

caso es el servicio de GRSU quien proporcionará los sacos. En total se requieren para este menester 

2.398 sacos reutilizables anualmente. 
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- Comercios. Se hará recolección de residuos artificiales cada 3 semanas y se recogerán tres 

sacos, 2 para residuos del grupo 1 y 1 para residuos del grupo 2, que serán proporcionados por el 

propio SGRSU. Tomando como base un total de 19 comercios, se necesitan para este menester 988 

sacos. 

Una vez recogidos los residuos éstos serán registrados y almacenados temporalmente en el 

espacio dedicado al almacenamiento de residuos sin procesar. Los detalles del proceso se presentan 

en el apartado siguiente. Una vez procesados los residuos se almacenan en el almacén de residuos 

procesados y una vez se ha acumulado la cantidad suficiente de los mismos éstos son transportados 

al continente.  

El almacenamiento sin procesar se lleva a cabo de manera distinta según se trata de los 

residuos del grupo 1 o del grupo 2. En el caso del grupo 1 se trata de sacos con peso reducido, en 

torno a un kilo y medio, y se almacenan en jaulas fabricadas con red metálica y bambú de dos 

metros de altura. La carga y descarga de los mismos se puede realzar a mano por vuelo sobre la 

parte frontal o con la ayuda de una vara con garfio retráctil por encima de la verja frontal y la 

persona subido sobre un pódium o una escalera. Los sacos que contienen los residuos del grupo 2 

se apilan uno sobre otro hasta una altura razonable en torno a 1,20 metros sobre el suelo. Para el 

cálculo de los volúmenes necesarios se ha hecho uso de la literatura y se han tomado valores 

conservadores1.  Para el almacenamiento temporal de los residuos sin procesar se requiere un total 

de 403 m3 repartido en 354 para el grupo 1 y 49 para el grupo 2.  

El almacenamiento de los residuos procesados se realiza de la siguiente manera. El grupo 1 

de residuos se compone de balas comprimidas de estos materiales. Estas balas se almacenan a su 

vez en sacos de polipropileno de 1 m3 con el objetivo de poder apilar estos sacos hasta los dos 

metros de altura. El grupo 2 –vidrio y metal- se procesa de tal manera que surgen otros dos grupos 

de residuo: grupo 2a, vidrio machacado y trozos de chatarra y grupo 2b, latas de metal aplanadas. 

El grupo 2a se almacena en sacos desechables y éstas  a su vez en cajas de cartón de 33 litros de 

capacidad reutilizables cada año y apilables hasta 1,20 metros de altura. Los residuos del grupo 2b 

se almacenan en sacos de 40 litros y se apilan hasta una altura de 1,20 metros aproximadamente. El 

                                     
1 Literatura para las densidades. Valor finalmente adoptado. 
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volumen total necesario anualmente se eleva hasta los 211 m3 repartidos en 196 para los residuos 

del grupo 1, 9 para los residuos del grupo 2a y 6 para los residuos del grupo 2b. 

Las necesidades de material para estas operaciones se resumen a continuación: 

- Material reutilizable: 12.929 sacos de polipropileno de 40 litros de capacidad y con 

sistema de cierre incorporado, 174 sacos de polipropileno de 1 m3 de capacidad, y 279 cajas de 

cartón de 33 litros de capacidad. 

- Material desechable necesario anualmente: 429 sacos de polipropileno de 40 litros. 

Para las operaciones de almacenamiento se utilizan carros de mano para el transporte de 

los sacos, las cajas y las balas. 

EL transporte de los residuos procesados hasta la costa, por mar y hasta el vertedero en el 

continente aprovecha la misma técnica de los sacos de 1 m3 con el objetivo de estabilizar la carga. 

Sin embargo para transferir la carga las balas son extraídas de los sacos de modo que puedan 

transportarse de una en una. 

4.5.2.4.- Separación, procesamiento y Tratamiento. 

Los residuos del grupo 1 son recolectados en sacos de plástico y almacenados en jaulas. Los pasos 

de procesamiento son como sigue: 

- Selección de los sacos y transporte de los mismos desde el lugar de almacenamiento hasta 

el área de procesamiento. 

-  Deposición del contenido de los sacos sobre la mesa de procesamiento, eliminación de 

material contaminante y separación en dos fracciones: botellas de plástico y tetrabrik, y resto de 

residuos.  

- Las botellas de plástico y tetrabrik son compactados con el compactador manual de pared 

e introducidos junto con el resto de residuos en bolsas de plástico. Se estima un total de dos bolsas 

de plástico por bala –ver siguiente punto-. 
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- Formación de bala de residuos con ayuda de la embaladora manual. 

- Transporte y almacenamiento de residuos en el área de almacenamiento de residuos 

procesados. 

Los residuos del grupo 2a y del grupo 2b se procesan como sigue: 

- Selección de los sacos y transporte hasta el área de procesamiento. 

- Deposición del contenido de los sacos sobre la mesa de procesamiento y separación en 

tres categorías: vidrio sin machacar, vidrio machacado y trozos de metal, y latas de metal. 

- El vidrio sin machacar, principalmente botellas, se machaca en la trituradora de vidrio, se 

mezcla con los restos de vidrio ya machacado y restos de metal y se introduce en sacos de 

polipropileno. Estos sacos son a su vez introducidos en cajas de cartón las cuales se apilan hasta 

una altura aproximada de 1,20 metros. 

- Las latas de metal se aplastan en el compactador manual de pared y se almacenan en 

sacos de 40 litros. Estos sacos se apilan posteriormente, en el área de almacenamiento de residuos 

procesados, hasta una altura aproximada de 1,20 metros. 

4.5.2.5.- Eliminación. 

Los residuos artificiales son desechados en el vertedero construido en el continente. Las balas con 

los residuos del grupo 1 se desechan sin recipiente alguno salvo las correas que mantienen su 

forma. Los residuos del grupo 2a –vidrio machacado y trozos de metal- se desechan en los sacos de 

polipropileno y las cajas se recuperan para su reutilización. Los residuos del grupo 2b –latas de 

metal aplanadas- se desechan con los sacos incluidos. 

4.5.3.- Componente administrativo. 

4.5.3.1.- Marco Institucional. 

Toda la gestión de los residuos artificiales no genera, si se ejecuta de manera correcta, emisiones 

gaseosas ni líquidas por lo cual tengan que ser las instalaciones analizadas respecto a estas 
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cuestiones. Una vez en el vertedero definitivo la degradación de plásticos, textil, goma, metal y 

vidrio es despreciable dado la lentitud con la que tiene lugar bajo las condiciones que se 

encuentran. Por otro lado el papel y el cartón, aunque se degradan de forma más rápida, aún así 

muy lenta,  no genera preocupación puesto que gran parte del material es de origen natural: 

celulosa. 

Este servicio será operado por el gobierno distrital, en concreto por el quipo formado por 

el DSDPI y por los dos operarios contratados para el SGRSU, salvo las labores de transporte al 

vertedero en el continente que contarán con la participación de otros empleados del gobierno 

distrital de Ibo así como del gobierno distrital de Quisanga, como por ejemplo los conductores de 

los vehículos de transporte involucrados. Los operadores se ocuparán de las operaciones mientras 

que el DSDIP será responsable de velar por la calidad de los trabajos y de tomar decisiones varias a 

nivel operativo que se como las que se detallan más abajo. 

La recolección puede llevarse a cabo con una o dos personas dependiendo de las necesidad 

de realizar otras operaciones al mismo tiempo como es el transporte de residuos al continente. Se 

utilizará el motocarro para estas tareas. 

Los operarios serán entrenados en las técnicas de almacenamiento y procesado necesarias 

para la gestión de estos residuos. 

Las operaciones de recolección se ejecutarán a lo largo del año como se ha indicado en el 

apartado correspondiente a recolección, transporte y transferencia.. La recolección de los residuos 

domésticos se estima que puede alargarse hasta 3 semanas cada vez. Las operaciones de 

procesamiento se ejecutarán principalmente durante la época húmeda, entre los meses de 

noviembre y abril. Las operaciones de transporte de residuos al vertedero en el continente se 

ejecutarán entre los meses de mayo y agosto.  

El sistema de información debe aportar datos que faciliten las siguientes operaciones de 

gestión: 



proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos de la villa de ibo 

 

 

 38 
anejo nº 8: Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos  

de la villa de Ibo 2013-2018 

 

 

 

- controlar la cantidad de residuos gestionados, total, por grupos de residuos, y por fuente 

de generación. 

- Controlar % de sacos recogidos respecto al total de sacos entregados. Para ello se 

identificará cada saco mediante un precinto de plástico con pestaña para escribir el código con la 

vivienda correspondiente. 

- Controlar % de ocupación de los almacenes y la estimación de su ocupación futura. 

- Estimar las cantidades que necesitan ser transportadas a vertedero y hacer estimaciones 

futuras. 

El DSDIP tiene la potestad para tomar decisiones a nivel operativo como: 

- Dar la orden para ejecutar las operaciones no rutinarias. En este caso, la recolección de los 

residuos de origen doméstico, las operaciones de procesamiento, y el transporte de todos los 

residuos al continente. 

- Cambiar la frecuencia en la recolección o el número de recipientes. 

- Dar instrucciones para la investigación de casos de falta de cooperación con el sistema. 

4.5.3.2.- Concienciación Ciudadana y Participación Pública. 

Este aspecto está recogido en el apartado correspondiente a los aspectos generales del SGRSU. Cabe 

añadir aquí las actividades necesarias para informar a los generadores de la fuente doméstico de 

que las fechas para la recogida de los residuos están próximas recordando lo que tienen que hacer: 

separación según los dos grupos y evitar la contaminación de los residuos con arena y líquidos. En 

la recolección de finales de octubre es oportuno recordar que los residuos deben mojarse lo más 

mínimo por causa de la lluvia y por tanto conviene que los sacos se guarden en lugares cubiertos. 

4.5.3.3.- Economía y Finanzas. 

Las tareas del Ciclo Anual de Operaciones en las que se gestionan residuos artificiales son: 
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- Recolección de residuos peligrosos en tiendas. Recolección de residuos artificiales en 

comercios. Recolección de residuos de peluquerías. Registro y almacenamiento. 

- Recolección de residuos artificiales, orgánicos y enmienda orgánica de jardín en hoteles 

principales. Hoteles secundarios sólo residuos artificiales cada 15 días. Registro y almacenamiento. 

- Recolección, registro y almacenamiento de residuos artificiales de origen doméstico. 

- Procesamiento, registro y almacenamiento de residuos artificiales. 

- Limpieza de la vía pública, recolección de enmiendas orgánicas, recolección de leña, 

registro, procesamiento y almacenamiento. 

- Transporte de residuos artificiales al continente y vertido definitivo. 

Los detalles sobre costes y rendimientos de las mismas se incluyen en el capítulo de este 

plan relativo a economía y finanzas.  

En la Tabla 4-1 se incluye las figuras de coste para este tipo de residuo, según tareas y coste 

total por tonelada de residuo. 

Tarea 
Coste anual 

(Mt) 

Artificial doméstico 340.585,03 

Procesamiento 229.087,78 

Transporte y vertido 269.274,26 

vía pública artificial 3.982,97 

Artificial comercios* 64.793,65 

Artificial hoteles* 63.234,98 

Conciencia. y particip. 38.574,47 

total 1.009.533,14 

toneladas 24,525 

Mt/ton 41.163,43 

Tabla 4-3.- Coste total anual y coste por tonelada de la gestión de residuos artificiales. 

La financiación del coste de capital y del coste de funcionamiento entre el gobierno distrital 

y las instalaciones hoteleras se realiza de forma similar al caso de los residuos peligrosos. En este 

caso, sobre el total de residuos generados (24.345 kilos) las instalaciones hoteleras generan 4.964 

kilos (20 %).  De esta forma, durante los dos primeros años de funcionamiento los costes se 
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distribuirán según estos porcentajes, 80 y 20%, mientras que en los años siguientes se distribuirán 

en función de los datos de generación obtenidos durante el año anterior al que se trate. 

4.5.4.- Síntesis. 

En Figura 4-1 se muestra el ciclo de vida y los aspectos tecnológicos de la gestión de los residuos 

peligrosos mientras que en la Tabla 4-1 se presentan las características principales del sistema de 

gestión de residuos peligrosos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-2.- Esquema resumen del componente tecnológico de la gestión de residuos artificiales. 
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Sistema de Gestión de Residuos Artificiales 

Tres clases de residuos: 

- Clase 1. Incluye las categorías Papel, Cartón y Plástico, Textil y Goma  ( 4.871, 6.819, 2.807 y 1.201 kg anuales 

respectivamente)  

- Clase 2a. Incluye la categoría Vidrio y la proporción de categoría Metal correspondiente a chatarra o trozos sueltos ( 5.490 y 

85 kilos respectivamente) 

- Clase 2b. Latas de metal (3.071 kilos anuales) 

COMPONENTE TECNOLÓGICO 

Generación Ninguna medida en este periodo 

Separación, procesamiento y almacenamiento en fuente. Clase 1 y grupo 2 (clases 2a y 2b) en sacos diferentes. 

Recolección, transporte y transferencia 

Recolección: Fuente doméstico dos tandas en Mayo y 

Octubre aproximadamente con 3:1 y 4:1 (9 sacos en total). 

Fuente Hoteles: principales diario, secundarios 1 vez y dos 

sacos semanalmente. Fuente Comercial: 3 sacos, 2:1, cada 3 

semanas. 

Una vez procesados se transfieren al almacén de residuos 

procesados. 

Transporte hasta el continente en remolque de tractor en 

tierra y en barcaza por el mar. 

Procesamiento 

Clase 1 en balas compactadas. 

Clase 2a vidrio triturado y almacenado junto a la chatarra en 

bolsas, en sacos y finalmente en cajas. 

Clase 2b latas aplanadas y ensacadas 

Eliminación 
Enterramiento en zanjas. Cobertera con material de la propia 

excavación. 

COMPONENTE ADMINISTRATIVO 

Marco Institucional 

El Servicio de Planeamiento e Infraestructuras es el 

responsable de la operación. 

La recolección se realiza en motocarro. 

El sistema de información aporta datos sobre las cantidades 

entregadas y recogidas, características físicas de los residuos 

y el estado de los almacenes, así como del rendimiento de los 

trabajos. 

Participación Pública y Concienciación ciudadana 

Necesidad de separar los residuos según lo indicado, 

obligación de devolver los sacos, ensacar los residuos con la 

menor materia contaminante posible: arena y agua 

principalmente. 

Economía y finanzas 
Coste de infraestructuras y servicios: Gobierno Distrital 80%, 

Hoteles principales 20% (tasas mensuales). 

Tabla 4-4.- Características principales del sistema de gestión de residuos artificiales. 
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4.6.- Sistema de Gestión de Residuos Orgánicos. 

En este apartado se describe la clase de residuos que se trata y las cantidades generadas, el 

funcionamiento del servicio de gestión y los aspectos administrativos bajo los que se gestiona el 

mismo. 

4.6.1.- Alcance. 

Se trata de los residuos generados en los hoteles principales –en el momento de redactar este plan 

3 instalaciones- bajo las categorías Materia Orgánica Putrescible y Materia Orgánica no Putrescible. 

La primera categoría se compone básicamente de restos de comida mientras que la segunda se 

compone de residuos de marisco y cáscaras y semillas de fruta como cocos y mangos. 

4.6.2.- Componente tecnológico. 

Entre los tres hoteles principales que operan en la villa se generan anualmente un valor medio de 

2.604 kilos de materia orgánica putrescible y 1.992 kilos de materia orgánica no putrescible. De 

esta última fracción en torno al 20% se corresponde con cáscara de coco y semillas de frutas varias 

como el mango, parte que se descarta para la operación de compostaje. 

Para conseguir una mezcla con suficiente energía y un ratio C/N adecuado (en torno a 40) 

se mezclan las fracciones de materia orgánica putrescible y marisco con hojas caídas de los árboles 

en la proporción 1:0,6:1,3 respectivamente, estando la relación 1:0,6 fijada por la generación real 

media de los hoteles. 

4.6.2.1.- Generación. 

En esta fase no se aplica ninguna medida para reducir su cantidad o variar su calidad ya que las 

variantes posibles son nulas. Uno de los atractivos turísticos de los hoteles es su menú de marisco. 

4.6.2.2.- Separación, procesamiento y Almacenamiento en Fuente. 

Es necesario que las categorías materia orgánica putrescible y materia orgánica no putrescible se 

separen para facilitar su preparación antes del compostaje. El almacenamiento en fuente se llevará 
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a cabo mediante cubos de plástico sin bolsa de plástico o similar. Se estima una necesidad de 

volumen diario máximo (extremo máximo del intervalo de confianza del 95%) medio en torno a los 

40 litros en total repartido en 30 para los residuos de comida y 10 para los residuos de marisco. 

Finalmente se consideran necesarios 2 cubos de 60 litros de capacidad como mínimo para cada 

instalación. Estos cubos deben disponer de tapadera. 

Además de las categorías de residuo mencionadas se recogerá también los residuos de 

jardín para su aprovechamiento en el tratamiento de compostaje. Según los valores medios 

generados anualmente por todas la instalaciones hoteleras de la isla -3 principales y 4 secundarias- 

existe un déficit de 1.040 kilos de hojas caídas. Este déficit puede compensarse recogiendo residuos 

de estas características en la fuente doméstico o de las vías públicas. Si se recoge de la fuente 

doméstico se estima que sería necesario recoger durante un mes los residuos de jardín de 30  

familias durante 1 mes. 

4.6.2.3.- Recolección, Transporte y transferencia. 

Los residuos son recolectados de los hoteles principales diariamente. Al tiempo que se recogen los 

cubos con los residuos separados: materia orgánica putrescible, materia orgánica no putrescible, y 

residuos de jardín, se devuelven los recipientes recogidos el día anterior. La recolección se realiza 

mediante el motocarro adquirido para uso exclusivo del SGRSU y es suficiente la participación de 

un operario. 

Los residuos de jardín de los hoteles secundarios sobre recolectados cada semana 

coincidiendo con la recolección de los residuos artificiales. Para ello se les entregará un saco de 

polipropileno similar al utilizado para la recolección de los primeros. 

Durante los periodos de transporte de residuos al continente, serán los empleados de los 

hoteles quienes realicen la recolección de los residuos. 

4.6.2.4.- Separación, Procesamiento y Tratamiento. 

Una vez los residuos llegan a la instalación de compostaje siguen el siguiente proceso: 
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- Preparación: los residuos de la categoría materia orgánica no putrescible son filtrados 

para separar la humedad del resto. Esta agua es vertida sobre un recipiente y posteriormente se 

reutiliza para las necesidades de humedad del proceso. A continuación esta misma categoría es 

separada en residuos de marisco y otros no biodegradables como cáscaras de coco o semillas de 

mango. Éstos últimos son descartados del proceso. Seguidamente los residuos de marisco son 

troceados con ayuda de una pala recta y posteriormente machacados manualmente con un mortero 

de los que se utilizan en la elaboración de harina de trigo. Los residuos de hojas secas se trituran 

con ayuda de un triturador eléctrico o manual.  

- Mezcla: se mezclan los tres tipos de residuos: restos de comida, marisco y hojas secas, 

bajo la proporción 0,65 kilos de hojas secas por cada kilo de residuos de comida ó 1 kilo de hojas 

secas por cada kilo de marisco, así como un litro de agua que se obtendrá de aquélla separada de los 

residuos de marisco en el primer paso y de aquélla disponible en la instalación. Esta mezcla se sitúa 

junto a mezclas de días anteriores hasta un total de 5 días consecutivos formando una pila. Cada 

mezcla se cubre a su vez con una fina capa de hojas secas bajo las mismas proporciones que la vez 

anterior. De esta forma se reducen los malos olores y la atracción de animales. 

- Tratamiento: los parámetros de funcionamiento deben ser optimizados en un estudio 

piloto a escala natural antes de que el tratamiento se ejecute a pleno rendimiento. Los parámetros a 

considerar son el número de días consecutivos que se pueden mezclar los residuos, el tamaño de las 

pilas, las necesidades de agua, el tiempo que durará el proceso, las necesidades de volteo así como 

la necesidad de introducir enmiendas que aceleren o arranquen el proceso como por ejemplo 

estiércol o hierba fresca. El funcionamiento correcto debe seguir las condiciones indicadas más 

abajo. 

En todo caso los parámetros que aquí se indican son orientativos y se han deducido a partir 

de cálculos basados en los componentes disponibles en los residuos y de datos disponibles en la 

literatura en tratamientos de compostaje con productos similares.  

El proceso se divide en dos fases: alto rendimiento y curado.  
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Se estima que la fase de alto rendimiento se prolongará dos meses. En esta fase las 

instrucciones de manejo son como sigue: 

Se añadirán a una misma pila las mezclas de residuos provenientes de 5 días consecutivos. 

El parámetro de control será la temperatura que se medirá diariamente, a ser posible en las 

horas centrales del día, con un termómetro de alcohol de longitud suficiente para alcanzar el núcleo 

de la pila. El objetivo es conseguir que la temperatura sea mayor de 40º durante 5 días 

consecutivos, que durante ese tiempo la temperatura sea mayor de 55ºC al menos durante 4 horas 

consecutivas, y que la reducción de sólidos volátiles sea de al menos un 38%2. Presumiblemente la 

pila alcanzará su máxima temperatura durante los primeros días del proceso. Durante estos días, es 

necesario que la temperatura alcance los 55ºC durante 4 horas al menos después de tres volteos 

para asegurar que todo el producto ha sido sometido a dichas condiciones. Durante el resto del 

proceso basta con mantener la temperatura por encima de los 40ºC. Cuando esta temperatura sea 

ya inalcanzable a pesar de los volteos y el material parezca maduro será la señal para pasar a la fase 

de maduración. 

Durante el proceso, si la pila no coge temperatura será necesario añadir materia orgánica 

para reducir la humedad y/o para introducir energía de rápida liberación como el estiércol o hierba 

fresca. En caso de que la temperatura ascienda por encima de los 65ºC es necesario añadir agua.  

El nivel óptimo de temperatura es aquél en el que el producto desprende tan sólo unas 

gotas agua si es estrujado con la mano. 

En la fase de curado el material se depositará en pilas mayores, siendo posible mezclar 

productos provenientes de pilas diferentes. Este proceso se estima que durará otros dos meses. En 

esta fase no se debe añadir ningún componente como agua o algún otro nutriente fresco. 

Se estima que para la fase de alto rendimiento se necesita unos 150 m2 mientras que para 

la fase de curado se requieren 100 m2. Estas medidas tienen en cuenta la necesidad de que el 

espacio bajo cubierta necesita estar ventilado y a la vez protegido de la lluvia. Además de estas 

                                     
2 Ver apartado correspondiente a Eliminación para mayor detalle. 
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áreas es necesario incluir el área de procesamiento, el área de almacenamiento del producto final, 

el área de almacenamiento de enmiendas y aditivos: hojas secas, estiércol, hierba fresca, agua. El 

agua de lluvia será aprovechada para su utilización en planta y el sistema de recogida de lixiviados 

permitirá la reutilización de los mismos. 

- Ensacado. Una vez curado, el producto será ensacado y almacenado protegido de la 

intemperie.   

- Subproductos. Los productos de rechazo como las cáscaras de coco o las semillas de 

mango serán ensacados y trasladados a la instalación de almacenamiento de productos artificiales. 

Se estima que para ello serán necesarios en torno a 2 m3 de volumen, es decir 50 sacos de 40 litros. 

4.6.2.5.- Eliminación. 

Los productos de rechazo procedentes del tratamiento por compostaje –materia orgánica no 

compostable como cáscaras de coco y semillas de mango- son ensacados y transportados a la 

instalación de almacenamiento temporal de residuos artificiales para su ulterior vertido en el 

continente. 

El producto obtenido durante el compostaje, siempre y cuando sea posible alcanzar las 

condiciones necesarias durante el tratamiento3, podrá ser aplicado a cultivos cuyas partes 

comestibles no tocan la superficie del suelo y no son cosechados hasta 30 días después de la 

aplicación del compost. Ejemplos de este tipo de cultivo son: frutas arbóreas como el pomelo, las 

manzanas, las naranjas, los melocotones, cereales como el maíz, el trigo, la avena o la soja. En caso 

de querer aplicarlo a otro tipo de cultivo cuyas partes comestibles tocan el suelo o están por debajo 

de él las restricciones son mucho mayores y alcanzan los 14 y los 38 meses de cosecha después de 

la aplicación del compost. 

                                     
3 Según CFR 40 parte 503 de la EPA, que se toma aquí como guía, para obtener, mediante compostaje por 

pila volteada, un producto de clase B aplicable a cultivo cuyas partes comestibles no tocan el suelo es 

necesario cumplir las siguientes condiciones: temperatura mayor de 40ºC durante al menos 5 días, mayor 

de 55ºC durante 4 horas, reducción de sólidos volátiles del 38%, y contenido en metales inferior a 

determinados parámetros. Esta última condición es factible en este caso dado la calidad del residuo. La 

condición de los sólidos volátiles es superable en el tratamiento de compostaje en el que la señal de 

madurez del producto es la reducción completa de los sólidos volátiles biodegradables. Las condiciones de 

tiempo-temperatura son alcanzables también bajo el proceso de compostaje pero para ello es necesario un 

control diario sobre el mismo. 
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La dosificación recomendada en la literatura se sitúa en torno a las 10 t/ha y año4. Se 

estima una producción media anual de 4800 kilos por lo que se podrían “abonar” en torno a media 

hectárea. 

4.6.3.- Componente administrativo. 

4.6.3.1.- Marco Institucional. 

Las emisiones líquidas son las más importantes en este tipo de tratamiento y con estas cantidades. 

Los lixiviados discurren por la superficie inclinada del área de alto rendimiento de compostaje y 

son dirigidos mediante un sistema de canaletas hasta un recipiente donde pueden ser 

aprovechados para humectar los residuos durante el proceso de compostaje. 

El gobierno del distrito será el operador del sistema de gestión de la materia orgánica. El 

DSDPI será el encargado de velar por la calidad del proceso y los dos operarios contratados para el 

SGRSU serán los encargados de ejecutar las operaciones. Durante el transporte de los residuos 

hasta el continente sólo uno de ellos estará disponible para las operaciones. 

El DSDPI tiene potestad para tomar decisiones en el ámbito operativo como por ejemplo: 

- cambiar las proporciones de la composición de la mezcla de residuos de entrada en el 

tratamiento. 

- Dar la orden para añadir enmiendas como estiércol o hierba fresca. 

- Dar el visto bueno al producto final de la fase de alto rendimiento y la fase de maduración. 

La recolección se ejecuta todos los días del año con ayuda del motocarro y coincidiendo con 

la recogida de residuos artificiales. La recolección se realiza en tres cubos de plástico donde se 

desechan directamente, sin bolsa, las tres categorías de residuo: materia orgánica putrescible, 

materia orgánica no putrescible, y residuos de jardín. Los restos de residuos de jardín que no se 

puedan aprovechar como por ejemplo las ramas, se almacenan para su aprovechamiento como leña 

                                     
4 Compostaje: Moreno Casco. 
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para la incineración de residuos varios como el cabello de las peluquerías o pañales usados 

provenientes de los hoteles. 

El sistema de información debe facilitar las siguientes gestiones: 

- contabilizar las cantidades generadas, totales y según fracción. 

- controlar y gestionar el tratamiento de compostaje: kilos de cada fracción mezclados 

diariamente y contenidos en cada pila, temperatura diaria, número y fecha de los volteos y cantidad 

de agua y/o enmiendas añadidas. 

4.6.3.2.- Concienciación ciudadana y participación pública. 

Ya descrito en el apartado correspondiente a los aspectos generales. Añadir aquí la posibilidad de 

realizar visitas a la instalación por parte de alumnos de las escuelas. 

4.6.3.3.- Economía y Finanzas. 

Las tareas del Ciclo Anual de Operaciones en las que se gestionan residuos orgánicos son: 

- Recolección de residuos artificiales, orgánicos y enmienda orgánica de jardín en hoteles 

principales. Hoteles secundarios sólo residuos artificiales cada 15 días. Registro y almacenamiento. 

- Tratamiento de residuos orgánicos, incluyendo procesamiento previo y ensacado y 

almacenamiento del producto final. 

- Limpieza de la vía pública, recolección de enmiendas orgánicas, recolección de leña, 

registro, procesamiento y almacenamiento. 

Los detalles sobre costes y rendimientos de las mismas se incluyen en el capítulo de este 

plan relativo a economía y finanzas.  

En la Tabla 4-1 se incluye las figuras de coste para este tipo de residuo, según tareas y coste 

total por tonelada de residuo. 
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Tarea 
Coste anual 

(Mt) 

Orgánico hoteles* 24.506,90 

Vía pública orgánico 19.914,83 

Compostaje 265.024,52 

Conciencia. y particip. 7.340,66 

total 316.786,91 

toneladas 10,411 

Mt/ton 30.428,54 

Tabla 4-5.- Coste total anual y coste por tonelada de la gestión de residuos artificiales. 

 

El producto final del tratamiento es propiedad del gobierno distrital. Los hoteles servidos 

deben financiar la recolección del servicio y los costes de gestión evitados. Se ha acordado entre los 

hoteles y el gobierno distrital que los costes de capital serán financiados íntegramente por este 

último mientras que los costes de funcionamiento –recolección y gestión del tratamiento- serán 

financiados en un 50% por los hoteles y el resto por el gobierno distrital. 

4.6.4.- Síntesis. 

En Figura 4-3 se muestra el ciclo de vida y los aspectos tecnológicos de la gestión de los residuos 

peligrosos mientras que en la Tabla 4-6 se presentan las características principales del sistema de 

gestión de residuos orgánicos.  
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Figura 4-3.- Esquema resumen del componente tecnológico de la gestión de residuos orgánicos. 
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Sistema de Gestión de Residuos Orgánicos 

Tres clases de residuos: 

- Clase 1. Se corresponde con la categoría Orgánico putrescible (2.604 kg, valor medio anual) 

- Clase 2. Se corresponde con la categoría Orgánico no Putrescible (1.593 kg, valor medio anual, una vez sustraídos los 

rechazos: cáscaras de coco, semillas de mango, etc.). 

- Clase 3. Categoría Residuos de jardín –hojas secas, ramas, etc- (3.118 kg, valor medio anual) 

- Clase 4. Enmiendas orgánicas: Residuos de jardín de otros orígenes, estiércol, hierba, residuos de agricultura, etc. (Cantidad 

según necesidades del proceso de compostaje y proveniente de otras fuentes) 

COMPONENTE TECNOLÓGICO 

Generación Ninguna medida en este periodo 

Separación, procesamiento y almacenamiento en fuente. 

Separar los residuos según las clases indicadas. Desechar los 

residuos orgánicos no putrescibles y no compostables –p. ej. 

cáscaras de coco, semillas de mango, etc.- 

Recolección, transporte y transferencia 

Recolección: fuente hoteles principales diario; Residuos de 

clase 4 recolección según necesidad en varias tandas a lo 

largo del año procedente de diversas fuentes: hoteles 

secundarios, doméstico, agricultura, etc. 

Procesamiento 
Trituración y mezcla de los diferentes componentes: restos 

de comida, residuos de mársico y enmiendas orgánicas. 

Tratamiento Proceso de compostaje 

Almacenaje Ensacado y almacenamiento en lugar fresco y seco. 

Eliminación 
Aplicación como enmienda orgánica en cultivos cuyas partes 

comestibles no toquen el suelo 

COMPONENTE ADMINISTRATIVO 

Marco Institucional 

El Servicio de Planeamiento e Infraestructuras es el 

responsable de la operación. 

La recolección se realiza en motocarro. 

El sistema de información aporta datos sobre las cantidades 

recogidas, las mezclas elaboradas, los parámetros de control 

del proceso, la cantidad de producto final, y los rendimientos 

en el proceso. 

Participación Pública y Concienciación ciudadana Necesidad de separar los residuos en generación. 

Economía y finanzas 

Coste de infraestructuras: Gobierno Distrital 100%; coste 

del servicio: Gobierno Distrital 50%, Hoteles principales 

50% (tasas mensuales) 

Tabla 4-6.- Características principales del sistema de gestión de residuos orgánicos. 
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4.7.- Sistema de gestión para Otros Residuos. 

El resto de residuos generados en la villa se gestionará de la siguiente manera: 

- Los residuos hospitalarios serán gestionados por el Servicio Distrital de Salud. 

- Los residuos presentes en las vías públicas serán gestionados de la siguiente manera. 

Aquellos de tipo artificial serán recogidos durante un periodo concreto del año y serán gestionados 

junto con el resto de residuos artificiales de las fuentes doméstico y hoteles. Los residuos de jardín 

serán recolectados durante periodos concretos del año para ser utilizados como enmienda orgánica 

en el proceso de compostaje. El grupo de personas subvencionado por el INAS podrá colaborar con 

los operarios del SGRSU para la realización de estas tareas. 

- Los residuos provenientes del combinado pesquero serán objeto de estudio para su 

aprovechamiento y los resultados serán presentados con motivo de la elaboración del Plan del 

siguiente quinquenio, tal como se indica en los objetivos estratégicos. 

- Los residuos ganaderos y de agricultura serán gestionados por los propios generadores 

según los preceptos de la fundación Aga Kahn. Este aspecto será tenido en cuenta a la hora de 

dimensionar definitivamente el tratamiento de compostaje de los residuos orgánicos, dado que es 

posible que se necesiten residuos ganaderos para un funcionamiento óptimo. 

- Residuos especiales sin categorización pero que puedan representar un riesgo para la 

salud y el medio ambiente deberán ser incinerados, en caso de ser factible, y a continuación serán 

gestionados junto con los residuos peligrosos pero en recipientes separados. A este grupo 

pertenecen residuos como restos de cabellos procedentes de las peluquerías o pañales procedentes 

de los hoteles.  

- Residuos de madera. Se realizará, con motivo de la preparación del Plan para el siguiente 

quinquenio un estudio completo sobre su generación, su gestión y las posibilidades de 

aprovechamiento. 
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4.8.- Sistema de Transporte de residuos hasta el continente. 

Los residuos que se trasladarán al continente son los tipos peligrosos y artificiales.  

En tierra firme los residuos serán transportados en remolque tirado por los tractores 

disponibles en los distritos de Ibo y de Quisanga, en la isla y en el continente respectivamente. El 

límite de carga vendrá impuesto por el volumen antes que por el peso. 

Las operaciones de carga y descarga en y desde los vehículos se llevarán a cabo mediante 

carros de mano y rampas, a mano y mediante herramientas auxiliares varias. Las balas de material 

artificial se portarán individualmente y en los vehículos de transporte se ensacarán de nuevo en los 

sacos de 1 m3 de capacidad de modo que la carga sea más estable y se pueda transportar más 

volumen. 

El transporte marítimo se realizará por medio de una barcaza impulsada por el barco del 

gobierno del distrito. Este barco dispone de un motor fueraborda de 30 CV. A partir de los datos 

ofrecidos por la literatura es estima que con un motor de estas características puede tirar en torno 

a 4 toneladas de peso a una velocidad suficiente para recorrer los 10 km que mide el camino a 

seguir entre la isla y el continente antes de que la marea descienda demasiado. Suponiendo que el 

barco pesa en torno a 1,5 toneladas restan 2,5 toneladas de carga.  

La barcaza de transporte diseñada para el sistema, aunque se le puedan dar otros muchos 

usos, presenta unas dimensiones de 5 metros de manga y 13 metros de eslora. El número de viajes 

necesario para el transporte de los residuos se estima en  12 para los residuos artificiales y 4 para 

los residuos peligrosos. El transporte de los residuos se llevará a cabo entre los meses de Mayo y 

Agosto a un ritmo estimado de 2 viajes por semana.  

4.9.- Centro de gestión de residuos de la villa de Ibo. 

En esta instalación se llevan a cabo las operaciones de registro, procesamiento, tratamiento y 

almacenamiento temporal de los residuos generados en la villa de Ibo. 

Las operaciones de registro consisten en la recopilación de datos de los que se pueda 

derivar información para el control del sistema: operaciones de tratamiento y procesamiento, 
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estado de los almacenes, porcentaje de participación de los generadores, característica físicas de los 

residuos, cantidades recogidas, el estado de los almacenes, las características físicas de los residuos 

gestionados, pronósticos de generación futura, etc. 

Las operaciones de procesamiento consisten en la separación según grupos de residuos, la 

compactación, la mezcla, el almacenamiento, etc. 

Las operaciones de tratamiento se refieren a la gestión del proceso de compostaje durante 

las fases de alto rendimiento y curado. 

La instalación se compone de diversos edificios: 

- Dos almacenes para residuos artificiales: residuos procesados y residuos no procesados. 

- Una zona de registro. 

- Un almacén para material y equipos. 

- Una zona para incineración en barril con almacén para productos auxiliares: gasolina, 

leña, papel y cartón, etc. 

- Un almacén para residuos peligrosos. 

- Dos cobertizos para el tratamiento por compostaje correspondientes a las fases de alto 

rendimiento y curado con espacio para el almacenamiento de enmiendas como hojas secas, 

estiércol y hierba. 

Los edificios están distribuidos de manera que la zona de procesado y el almacén de 

material y equipos ocupan aproximadamente el centro de la instalación. 

4.10.- Vertedero de residuos en el continente. 

Esta instalación albergará los residuos de los tipos artificiales y peligrosos de forma permanente, 

pero en el caso de los residuos peligrosos, dado la tecnología empleada, sería factible tanto 

económicamente como desde el punto de vista tecnológico, una hipotética extracción. 
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El método de vertido empleado es el método de trinchera o zanja. Los residuos son 

enterrados en zanjas excavadas en el suelo y son cubiertos con el propio material extraído en la 

excavación. En el caso de los residuos peligrosos, se añade a este método el hecho de que los 

mismos están contenidos en bolsas y éstas a su vez en barriles de plástico cerrados. Además estos 

barriles se aíslan del medio mediante cajones de hormigón en masa. 

La instalación está dimensionada para albergar residuos de tipo artificial hasta 20 años y 

residuos de tipo peligroso hasta 10 años. 

Su localización está justificada por razones de espacio, accesos,  excavabilidad, situación y 

protección del nivel freático y compatibilidad con el planeamiento urbanístico del distrito. 

4.11.- Ciclo anual de operaciones. 

Las diferentes actividades que componente el presente SGRSU se pueden ejecutar de manera cíclica 

anualmente, aunque es posible que por razones de índole económica, política, etc. se decida aplazar 

algunas de ellas o adelantar otras al tiempo que el funcionamiento del SGRSU se consolida. 

En el siguiente esquema se muestra el ciclo anual de trabajos previsto organizado según 

meses del año, actividad y tipo de residuo.
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Tipo de residuo enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Recolección fuente 

doméstico

Recolección fuente 

doméstico

Concienciación ciudadana

nº de empleados

Procesamiento

Transporte y vertido

3 5 3

Orgánico
Recolección, procesamiento, tratamiento y almacenamiento diario

Recolección diaria fuente hoteles -hoteles secundarios cada 15 días-

Recolección fuente comercial cada tres semanas

Procesamiento

Recolección, transferencia y almacenamiento temporal cada tres semanas
Peligroso

Artificial

Transporte y vertido

Recolección enmiendas

Limpieza viaria

Figura 4-4.- Plan anual de actividades y mano de obra necesaria del PGRSU de la villa de Ibo. 
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4.12.- Programa de implementación. 

El programa de implementación establece las actividades necesarias para conseguir que el sistema 

comience a funcionar a pleno rendimiento. 

Antes de que el sistema comience a funcionar a pleno rendimiento es necesario que las 

siguientes cuestiones de carácter general hayan quedado resueltas. 

- Consenso sobre el contenido del plan por parte de los agentes más relevantes, que 

formarán parte del Comité público de GRSU: ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, 

instalaciones turísticas, Gobierno del Distrito de Ibo, Gobierno del Distrito de Quisanga, directorio 

del Parque Nacional de las Quirimbas, entre otros. Formación del comité interdistrital y acuerdo 

sobre los aspectos tecnológico y financiero de las operaciones en el continente. 

- Aprobación del Plan de Gestión de Residuos por parte del MICOA, según lo establecido en 

el Decreto nº 13/2006. La Gestión de los Residuos Peligrosos requiere aprobación complementaria 

relativa al transporte de los mismos, de acuerdo con el artículo 22 de dicho Decreto. Además las 

instalaciones deben someterse a proceso de evaluación de impacto ambiental para la obtención de 

la licencia ambiental, según lo dispuesto en el artículo 10 del decreto citado. 

- Inclusión en los presupuestos anuales del Gobierno del Distrito, obtención de donaciones 

y acuerdo para las aportaciones de los agentes privados con obligaciones financieras. 

- Adquisición de los equipos y del material y construcción de las instalaciones. 

- Nombramiento del equipo de operarios del SGRSU permanentes y temporales para las 

actividades de mayor necesidad de mano de obra, y formación técnica de éstos y del Director del 

Servicio Distrital de Planeamiento e Infraestructuras en materia de gestión de residuos sólidos en 

general y para los cometidos relacionados con las operaciones concretas del Sistema. 

- Llevar a cabo el programa de concienciación ciudadana a tiempo para el comienzo de las 

operaciones. 
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- Establecer los sistemas de información necesarios para la gestión del Sistema así como el 

seguimiento económico y financiero del mismo. 

- Establecer las instrucciones para el tratamiento de compostaje de los residuos orgánicos 

gestionados.  

4.13.- Planificación de Actividades para el Quinquenio. 

En el diagrama de barras que se presenta a continuación se incluyen las acciones que realizar 

durante el periodo indicando el orden de prelación entre ellas y la longitud de tiempo estimada 

para cada una de ellas. 
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Estudio de viabilidad de nuevas alternativas de gestión

Preparación del Plan para el periodo siguiente

Actividad
trimestre 4 trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4

año 5

Participación Pública y Concienciación ciudadana

trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4

año 2 año 3 año 4

Consenso sobre el contenido del Plan entre las partes interesadas

Aprobación del Plan de Gestión de Residuos por MICOA

Licencia Ambiental instalaciones

año 0 año 1

trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3

Licencia de transporte de residuos peligrosos

Asegurar financiación: presupuesto distrital, donaciones y tasas

Adquisición de equipos y material

Construcción de las instalaciones

Creación del equipo operador y formación técnica en materia de GRSU

Establecimiento sistema de información

Sistema de gestión de residuos peligrosos

Sistema de gestión de residuos artificales

Desarrollo del proceso de tratamiento por compostaje

Sistema de gestión de residuos orgánicos

Figura 4-5.- Planificación de tareas del Quinquenio 2013-2018 del Plan de GRSU de la villa de Ibo. 
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5.- Economía y Finanzas. 

El primer lugar se presentan los costes. A continuación se incluyen los beneficios. Seguidamente se 

indican las fuentes de financiación y las cargas correspondientes. 

5.1.- Objetivo de financiación. 

El objetivo de financiación de este quinquenio conseguir que el presupuesto anual de distrito 

incluya los costes de funcionamiento del servicio al inicio del próximo periodo quinquenal. 

5.2.- Costes. 

El SGRSU se compone de una serie de tareas que se realizan con una frecuencia anual –ver capítulo 

Ciclo Anual de Operaciones-. Las figuras de los costes de gestión se han calculado de la forma 

indicada en la Figura 5-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coste de materiales, equipos y mano 

de obra. 

Coste por tareas 

Coste por tipo de residuo 

Coste por fuente de generación 

Criterios de reparto 

Coste anual según vida útil. 

Proporción de uso respecto al uso 

total anual 

Proporción de superficie ocupada. 

Rendimientos de cada operación. 

Tiempo empleado. 

Cantidad de residuos recogido. 

Cantidad de residuos generada. 

Figura de coste 

Figura 5-2.- Metodología empleada para la obtención de las figuras de coste. 
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5.2.1.- Tareas. 

Se incluye a continuación los costes y rendimientos de las tareas. 

 

Tarea 
Recolección de residuos peligrosos en tiendas. Recolección 

de residuos artificiales en comercios. Recolección de 
residuos de peluquerías. Registro y almacenamiento. 

Equipos 

Motocarro de 2 m3 de capacidad y 600 kilos de carga 
máxima. 

Báscula de plataforma de 500 kilos de capacidad. 
Cubo de plástico de 200 litros. 

Carro manual para transportar sacos y cubos. 
Carro para transportar bidones de plástico. 

Material 

Desechable:  
- 15,3 litros de gasolina. 

- 255 sacos de polipropileno de 40 litros con forro interior 
de plástico de galga 200. 

- 374 bolsas de 40 litros de capacidad de galga 200. 
- 119 bolsas de tamaño cuartilla con sistema de cierre 

hermético. 
- 45 bidones de polipropileno de 220 litros de capacidad. 

Reutilizable:  
- 1.039 sacos de polipropileno de 40 litros. 

- 1.039 sellos de plástico para bolsas y sacos. 
- 94 palés. 

Rendimiento 

- Recolección: 4 horas / recolección / máquina-hombre. 
Tiempo anual: 8,5 jornadas. 

- Registro y almacenamiento: 1 hora / recolección / 
máquina-hombre. Tiempo anual: 2,2 jornadas. 

Tiempo total anual: 10,7 jornadas / máquina-hombre. 

Comentarios 

El rendimiento es ligeramente mejorable aumentando el 
número de personas, para mejora sustancial necesario 

aumentar el número de máquinas: motocarro, báscula y 
carros varios. 

Tabla 5-1 

Tarea Tratamiento de residuos peligrosos. 

Equipos 
Barril metálico de 55 galones con modificaciones para la 

incineración. 
Carro manual para transportar sacos y cubos. 

Material 

Desechable:  
- 8 litros de gasolina. 
- 35 kilos de arena. 
- 51 kilos de leña. 

- 34 kilos de papel y cartón. 
- 1 Bidón de polipropileno de 220 litros. 

Rendimiento 
- preparación, incineración y almacenaje de los residuos: 3 

horas cada vez: 51 horas en total = 6,4 jornadas de trabajo / 
máquina – hombre. 

Comentarios 
El rendimiento es ligeramente mejorable aumentando el 
número de personas, para mejora sustancial necesario 

aumentar el número de máquinas: barriles. 

Tabla 5-2 
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Tarea 
Transporte de residuos peligrosos al continente y vertido 

definitivo. 

Equipos 

Tractor con remolque. 
Vehículo de recolección. 

Barcaza. 
Motor fueraborda de 80cv de potencia. 

Barco pesquero. 

Material 
Desechable:  

- 65 litros de gasolina. 
- 9 litros de gasoil. 

Rendimiento 

- Carga y descarga en tierra firme, isla y continente: 
3 minutos por barril (46) = 4,6 horas = 0,6 jornadas / 2 

personas – máquina. 
- Transporte marítimo: 

3 viajes a 10 km/h (ida y vuelta) = 6,5 horas = 0,8 jornadas/ 
máquina -  2 personas.  

- Vertido: 
descarga: 1 min por barril (46) = 0,75 horas = 0,1 jornadas / 

persona. 
Levantamiento de pared y losa superior: 11 horas / persona 

/ máquina = 1,4 jornadas. 
Cubrición con tierra: 6 horas / persona. 

Comentarios 

En las operaciones de carga y descarga el rendimiento es 
directamente proporcional al número de personas, en los 

grupos necesarios. En el transporte marítimo y terrestre es 
necesario aportar un vehículo más o más capacidad, además 

de una persona entrenada en su conducción. 

Tabla 5-3 
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Tarea 

Recolección de residuos artificiales, orgánicos y enmienda 
orgánica de jardín en hoteles principales. Hoteles 

secundarios sólo residuos artificiales cada 15 días. Registro 
y almacenamiento. 

Equipos 

Motocarro de 2 m3 de capacidad y 600 kilos de carga 
máxima. 

Báscula de plataforma de 500 kilos de capacidad. 

Cubo de plástico de 200 litros. 

Carro manual para transportar sacos y cubos. 

Material 

Desechable:  

113 litros de gasolina. Material fungible de oficina. 

Reutilizable: 

- Residuos artificiales: sacos de polipropileno de 40 litros de 
capacidad con sistema de cierre: 2.294. 

- 2.294 sellos de plástico para bolsas y sacos. 

- Residuos orgánicos: Cubos de plástico de 90 litros de 
capacidad: 6. 

- Hojas caídas, hierba, etc.: Cubos de plástico de 120 litros 
de capacidad: 6. 

-24 palés. 

Rendimiento 

Recolección: 1 hora / día/ máquina-hombre. 1,75 horas / 
día / máquina-hombre cada 15 días por hoteles 

secundarios. Total anual: 48 jornadas. 

Registro y almacenamiento: 12 minutos / máquina-hombre. 
20 minutos cada 15 días por hoteles secundarios. Total 

anual: 9,6 jornadas. 

Tiempo anual total: 57,6 jornadas / máquina – hombre. 

Comentarios 

El rendimiento es ligeramente mejorable aumentando el 
número de personas, para mejora sustancial necesario 

aumentar el número de máquinas y equipos: motocarro, 
báscula y carro manual. 

Tabla 5-4 
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Tarea 
Recolección, registro y almacenamiento de residuos 

artificiales de origen doméstico. 

Equipos 

Motocarro de 2 m3 de capacidad y 600 kilos de carga 
máxima. 

Báscula de plataforma de 500 kilos de capacidad. 

Cubo de plástico de 200 litros. 

Carro manual para transportar sacos y cubos. 

Material 

Desechable:  

- 196 litros de gasolina. 

Reutilizable: 

- 10.250 sacos de polipropileno de 40 litros de capacidad 
con sistema de cierre. 

- 10.250 sellos de plástico para los sacos. 

- 135 palés de 1,2 m2. 

Rendimiento 

- Reparto de sacos vacíos: 4,2 jornadas / máquina-persona 

- Recolección de sacos llenos: 42 jornadas / máquina-
persona 

- Registro y almacenamiento: 17 jornadas / máquina-
persona. 

Tiempo total estimado: 63,2 jornadas / máquina-persona 

Comentarios 
El rendimiento es mejorable si se aumenta el número de 

personas en todas las actividades menos en el transporte. 

Tabla 5-5 
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Tarea 
Procesamiento, registro y almacenamiento de residuos 

artificiales. 

Equipos 

Báscula de plataforma de 500 kilos de capacidad. 

Cubo de plástico de 200 litros. 

Carro manual para transportar sacos y cubos. 

Embaladora manual. 

Trituradora de vidrio eléctrica. 

Aplastadora manual de latas. 

Generador de gasolina con un mínimo de 1200 Watios, 9 
amperios y 220 voltios de capacidad. 

Material 

Desechable:  

- 39 litros de gasolina. 

- 3.140 bolsas de plástico de galga 100. 

- 3.140 tiras de plástico. 

- 279 sacos de polipropileno de 40 litros de capacidad con 
forro interior de plástico de galga 200. 

Reutilizable: 

- 150 sacos de polipropileno con sistema de cierre. 

- 280 cajas de cartón de 33 litros de capacidad. 

- 174 sacos de polipropileno de 1 m3 de capacidad. 

- 91 palés de 1,2 m2. 

Rendimiento 

- Operaciones complementarias: recogida, transporte 
disposición, registro y almacenamiento: 42 jornadas de 

trabajo / máquina –hombre. 

- Procesamiento de residuos de clase 1: 26 jornadas / 
máquina-hombre. 

- Procesamiento de residuos clase 2a: 4 jornadas / 
máquina-hombre. 

- Procesamiento de residuos clase 2b: 14 jornadas / 
máquina-hombre. 

Tiempo total anual para esta tarea: 86 jornadas de trabajo / 
máquina-hombre. 

Comentarios 

El rendimiento es ligeramente mejorable aumentando el 
número de personas, para mejora sustancial necesario 

aumentar el número de máquinas: motocarro, báscula y 
carros varios. 

Tabla 5-6 
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Tarea 
Tratamiento de residuos orgánicos, incluyendo 

procesamiento previo y ensacado y almacenamiento del 
producto final. 

Equipos 

Pala. 

Cubo chato de 100 litros de capacidad. 

Regadera. 

Rejilla. 

Termómetro de alcohol. 

Carretilla de mano. 

Embudo para ensacado manual. 

Tanque de plástico abierto de 1.500 litros de capacidad 

Material 

Desechable:  

- 150 sacos de polipropileno de 40 litros de capacidad y con 
sistema de cierre. 

- 2750 litros de agua. 

Rendimiento 

- Procesamiento, mezcla y disposición de los residuos de 
entrada: 15 jornadas / máquina-hombre. 

- Registro de Tª y humedad de las pilas activas y las pilas de 
curado: 45 jornadas / máquina – hombre. 

- Volteo, adición de agua y/o adición de nutrientes a las 
pilas que lo requieran: 110 jornadas / máquina-hombre. 

- Traslado de material a la zona de curado: 11,5 jornadas / 
máquina-hombre. 

- Ensacado de material ya curado: 11,5 jornadas / máquina-
hombre. 

Tiempo total estimado: 193 jornadas / máquina-hombre. 

Comentarios 
El rendimiento es mejorable con la adición de personas y el 

equipo correspondiente. Dado que éste no es costoso la 
mejora es factible. 

Tabla 5-7 
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Tarea 
Limpieza de la vía pública, recolección de enmiendas 

orgánicas, recolección de leña, registro, procesamiento y 
almacenamiento. 

Equipos 

Vara con sistema de agarre en un extremo para recoger 
basura del suelo. 

Rastrillo para barrer hojas. 

Carretilla de mano. 

Embudo ensacador. 

Báscula de plataforma de 500 kilos de capacidad. 

Cubo de plástico de 200 litros. 

Carro manual para transportar sacos y cubos. 

Triturador de hojas secas. 

Generador de gasolina con un mínimo de 1200 Watios, 9 
amperios y 220 voltios de capacidad. 

Hacha. 

Material 

Reutilizable:  

- 610 sacos de polipropileno de 40 litros de capacidad con 
sistema de cierre. 

Desechable: 

- 20 sacos de polipropileno de 40 litros de capacidad con 
sistema de cierre. 

- 22,5 litros de gasolina. 

Rendimiento 

Recolección, registro, procesamiento y almacenamiento de 
hojas caídas secas: 22,5 jornadas / equipo-persona. 

Recolección, registro y almacenamiento de leña: 4,3 
jornadas / equipo-persona. 

Recolección, registro y almacenamiento de estiércol: 0,5 
jornadas / equipo-persona. 

Recolección, registro y almacenamiento de residuos 
artificiales en la vía pública: 38,3 jornadas / equipo-

persona. 

Comentarios 
El rendimiento es sustancialmente mejorable con la adición 
de personas a la actividad y el equipo correspondiente, que 

al ser de bajo coste resulta factible. 

Tabla 5-8 
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Tarea 
Transporte de residuos artificiales al continente y vertido 

definitivo. 

Equipos 

Tractor con remolque. 

Vehículo de recolección. 

Barcaza. 

Motor fueraborda de 80cv de potencia. 

Material 

Desechable:  

- 64 litros de gasoil. 

- 238 litros de gasolina. 

Rendimiento 

- Carga y descarga de residuos en tierra: 

artificiales grupo 1: 1,5 minutos / persona-máquina / 5 
balas. Tiempo total anual, isla y continente (1.570 balas): 

31,4 horas = 4 jornadas / persona. 

artificiales clase 2a: 1,5 minutos / 3 cajas. Tiempo total 
anual (279 cajas): 9,3 horas = 1,2 jornadas / persona – 

máquina. 

artificiales clase 2b: 1,5 minutos / 3 cajas. Tempo total 
anual ( 150 sacos) = 5 horas = 0,7 jornadas / persona – 

máquina. 

- Tiempo de transporte en tierra: 

isla (capacidad 2 ton y 8 m3): 234 km , a 15 km/h = 15,5 
horas = 2 jornadas / persona – máquina. 

Continente (capacidad 3 ton y 10 m3): 240 km a 20 km/h = 
12 horas = 1,5 jornadas / máquina. 

- Carga y descarga de barcaza: 

2 minutos por objeto de carga (1.570, 279 y 150): 17 
jornadas / persona. 

- tiempo de transporte marítimo: 

Distancia total 260 km (12 viajes), a 10 km /h = 32,5 horas 
= 4 jornadas / 2 personas – máquina. 

- Vertido de residuos: 

0,5 minutos por objeto / 2 personas (1.570 + 150 + 279) = 
16,6 horas = 2,1 jornadas / 2 personas. 

- Cubrición con material de excavación: 

15 horas/persona. 
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Tarea 
Transporte de residuos artificiales al continente y vertido 

definitivo. 

Comentarios 

Los rendimientos de transporte terrestre están calculados 
para una densidad de residuos del grupo 1 igual a 80 

kg/m3, lo cual es desfavorable. El rendimiento para el 
transporte marítimo es válido para densidades de  residuos 

del grupo 1 desde 80kg/m3 hasta 200 kg/m3. 

El rendimiento es proporcional al número de personas 
salvo en las actividades de transporte. En el caso de los 

tractores sólo se necesita a una persona pero en el caso de 
la barcaza se requieren dos. En ambos casos se trata de 

personal entrenado para la conducción de ambos vehículos. 

Tabla 5-9 

5.2.2.- Precio y reparto de costes de materiales, equipos e instalaciones. 

En la siguiente tabla se incluye el precio, la vida útil y los criterios de reparto de materiales, equipos 

e instalaciones. 

elemento ud 

precio  

(Meticales del año 2013; 

incl. transporte y 

mantenimiento) 

vida 

útil 
coste anual 

criterio de 

reparto 

m.o. 
hora-

persona 
29,83 1 29,83 

 
gasolina litro 49,00 1 49,00 

 
gasoil litro 41,00 1 41,00 

 
báscula ud 12000,00 10 1200,00 nº registros 

cubo 200 ud 850,00 10 85,00 nº registros 

cubo 60 ud 400,00 10 40,00 
 

cubo 120 ud 550,00 10 55,00 
 

cubo chato 100 ud 500,00 10 50,00 
 

rejilla ud 300,00 15 20,00 
 

carro ud 2100,00 10 210,00 nº registros 

embaladora ud 50000,00 15 3333,33 
 

trituradora cristal ud 45000,00 10 4500,00 
 

aplastador 
embases 

ud 8500,00 15 566,67 
 

generador ud 25000,00 15 1666,67 horas 
motocarro ud 75000,00 12 6250,00 km 

tractor (incluye 
conductor) 

km 35,00 1 35,00 km 

carro bidón ud 4500,00 15 300,00 
 

tanque 1.500 ud 3700,00 15 246,67 
 

termómetro ud 300,00 5 60,00 
 

carretilla ud 750,00 5 150,00 
 

embudo ud 800,00 10 80,00 
 

regadera ud 125,00 4 31,25 
 

pala ud 250,00 5 50,00 
 

triturador hojas 
secas 

ud 17500,00 12 1458,33 
 

Centro de Gestión área 16247608,72 25 649904,35 
proporción de 
área cubierta 

Zanjas artificiales ud 4556813,22 20 227840,66 
 

Zanjas peligrosos ud 2502566,38 5 500513,28 
 

vara con sistema 
de agarre 

ud 575,00 5 115,00 
 

rastrillo ud 300,00 10 30,00 
 

hacha ud 350,00 10 35,00 
 

saco ud 50,00 5 10,00 
 

saco forrado ud 80,00 1 80,00 
 



proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos de la villa de ibo 

 

 

 

 70 
anejo nº 8: Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos  

de la villa de Ibo 2013-2018 

 

 

elemento ud 

precio  

(Meticales del año 2013; 

incl. transporte y 

mantenimiento) 

vida 

útil 
coste anual 

criterio de 

reparto 

bolsas galga 200 ud 25,00 1 25,00 
 

bolsas cuartilla ud 15,00 1 15,00 
 

palet ud 300,00 8 37,50 
 

arandela ud 7,00 5 1,40 
 

bolsa galga 100 ud 15,00 1 15,00 
 

tiras de plástico 
para balas 

ud 5,00 1 5,00 
 

cajas de cartón ud 35,00 3 11,67 
 

bidón 
polipropileno 55 

galones 
ud 1000,00 1 1000,00 

 

bidón metálico 55 
galones 

ud 2700,00 1 2700,00 
 

Barcaza (incluye 
conductor) 

ud 94345,41 20 4717,27 nº de viajes. 

motor fueraborda ud 320000 20 16000,00 nº de viajes 

Tabla 5-10.- Precio, vida útil y criterios de reparto de los elementos utilizados en el SGRSU de la villa de Ibo. 

El reparto del coste del centro de Gestión entre las diferentes tareas se ha llevado a cabo 

teniendo en cuenta que las operaciones de recolección y registro ocupan el espacio del almacén de 

residuos no procesados –en el caso de los residuos artificiales- o el almacén correspondiente 

mientras que las operaciones de procesamiento ocupan el espacio del almacén de residuos 

procesados –artificiales- o el cobertizo de compostaje, en el caso de los residuos orgánicos. 

  

5.2.3.- Reparto de costes de las tareas. 

Algunas de las tareas de las que se compone el Ciclo Anual de Operaciones comprenden 

varios tipos de residuo. Es por ello que resulta necesario repartir los costes de las mismas entre 

dichos tipos. En la tabla siguiente se indican los criterios principales utilizados en el reparto y el 

porcentaje del coste que corresponde a cada tipo de residuo. 
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tarea criterios de reparto 

porcentaje de coste 

peligrosos artificiales orgánicos 

Recolección de residuos 

peligrosos en tiendas. Recolección 

de residuos artificiales en 

comercios. Recolección de 

residuos de peluquerías. Registro 

y almacenamiento. 

El tiempo estimado en la recogida 

de cada tipo de residuos es similar 

por lo que no existe un criterio 

que permita diferenciar los costes 

de un residuo u otro. 

50% 50%  

Recolección de residuos 

artificiales, orgánicos y enmienda 

orgánica de jardín en hoteles 

principales. Hoteles secundarios 

sólo residuos artificiales cada 15 

días. Registro y almacenamiento. 

El tiempo estimado en la recogida 

de cada tipo de residuos es similar 

por lo que no existe un criterio 

que permita diferenciar los costes 

de un residuo u otro. 

 50% 50% 

Limpieza de la vía pública, 

recolección de enmiendas 

orgánicas, recolección de leña, 

registro, procesamiento y 

almacenamiento. 

Kilos totales recogidos de cada 

tipo 
 17% 83% 

Tabla 5-11.- Criterios de reparto de los costes de cada tarea entre los tipos de residuo. 

5.2.4.- Costes por tipo de residuo. 

En las tablas siguientes se incluyen los costes por tipo de residuo: total, por tonelada y por familia. 

Tarea Coste anual (Mt) 

Peligrosos comercios 118.036,698 

Transporte y vertido 509.957,34 

Tratamiento peligrosos 5.619,27 

Conciencia. y particip. 53.327,77 

total 686.941,07 

toneladas anuales 8,182 

Mt/ton 83.957,6 

Tabla 5-12.- Coste anual de la gestión de residuos peligrosos. 
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Tarea 
Coste anual 

(Mt) 

Artificial doméstico 340.585,03 

Procesamiento 229.087,78 

Transporte y vertido 269.274,26 

vía pública artificial 3.982,97 

Artificial comercios* 64.793,65 

Artificial hoteles* 63.234,98 

Conciencia. y particip. 38.574,47 

total 1.009.533,14 

toneladas 24,525 

Mt/ton 41.163,43 

Tabla 5-13.- Coste anual de la gestión de residuos artificiales. 

 

Tarea 
Coste anual 

(Mt) 

Orgánico hoteles* 24.506,90 

Vía pública orgánico 19.914,83 

Compostaje 265.024,52 

Conciencia. y particip. 7.340,66 

total 316.786,91 

toneladas 10,411 

Mt/ton 30.428,54 

Tabla 5-14.- Coste anual de la gestión de residuos orgánicos. 

5.3.- Beneficios. 

Además de los costes del apartado anterior el servicio de GRSU también acarrea beneficios de difícil 

cuantificación como5: 

- 5 toneladas de compost 

- Recurso hídrico potable sostenible por más tiempo. 

- Paisaje urbano más agradable. 

                                     
5 ver ANEJO nº9 Impacto ambiental de la solución desarrollada para un análisis más detallado de este 

punto. 
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- Concienciación ciudadana y participación pública sobre la cuestión de los residuos sólidos 

urbanos. Esto se traduce en un ejercicio más efectivo del derecho al medio ambiente por parte de la 

población.  

5.4.- Financiación. 

Para este quinquenio la financiación se reparte como sigue: 

- El coste del capital será financiado por el estado y/o por donaciones privadas, salvo la 

parte correspondiente a los costes a sufragar por las instalaciones hoteleras: un 2% del coste total –

funcionamiento y capital- en el caso de los residuos peligrosos y un 50% del coste total en el caso 

de los residuos orgánicos. La financiación estatal o privada por donaciones financiará 

primeramente todo el coste mientras que las instalaciones hoteleras pagarán mediante tasa 

mensual su parte correspondiente, y el coste recuperado de las instalaciones será un beneficio para 

el Gobierno del Distrito. 

- En este quinquenio el coste de funcionamiento será financiado por las instalaciones 

hoteleras, en el porcentaje indicado anteriormente, y el resto por el Gobierno del Distrito, por el 

Estado y/o por donaciones privadas. 

Los porcentajes de carga de financiación de las instalaciones hoteleras se ajustarán año tras 

año en función del porcentaje de residuos generados por estas fuentes respecto al total, en el caso 

de los residuos peligrosos. En el caso de los residuos orgánicos, el porcentaje será constante a lo 

largo de todo el quinquenio. 
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6.- Marco institucional. 

6.1.- Formación del gobierno distrital. 

“En este apartado se incluyen los términos de referencia de los cursos de formación necesarios para los 

empleados públicos del distrito de Ibo” 

Todos los miembros del Gobierno del Distrito de Ibo recibirán un curso de formación 

general sobre la GRSU de una duración de 3 horas, incluyendo los siguientes temas: 

- El problema de los residuos sólidos urbanos. 

- La Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos. 

- Tecnologías más comunes para la gestión de los residuos sólidos urbanos: compostaje, 

digestión anaerobia, incineración, recolección, procesamiento y vertido. 

El Director del Servicio Distrital de Planeamiento e Infraestructuras debe recibir formación 

práctica sobre la GRSU hasta un nivel que le permita controlar el sistema. El curso debe tener una 

duración mínima de 20 horas y debe desarrollar los siguientes temas: 

- El problema de los residuos sólidos urbanos. 

- La Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos. 

- Tecnologías de tratamiento más comunes. Funcionamiento básico. Impacto ambiental y 

medidas de control. Costes. 

- Tecnologías de procesamiento más comunes. 

- Marco Institucional. 

- Economía y Finanzas. 

- Participación pública y concienciación ciudadana. 

- Ejemplo práctico. 
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6.2.- Sistema de Información. 

El sistema de información general se presenta en la Figura 6-1. Como puede observarse el gobierno 

del Distrito de Ibo dispone de poder decisorio en el ámbito de los objetivos estratégicos mientras 

que el Servicio Distrital de Planeamiento e Infraestructuras lo tiene en el ámbito operacional. El 

Comité Público de Residuos tiene poder consultivo en ambos ámbitos.  

 

La información necesaria que el sistema debe aportar según el tipo de residuo está 

indicada en los apartados correspondientes al sistema de gestión de cada uno de ellos. La 

información económica debe adecuarse a las figuras presentadas en el capítulo anterior o a aquellas 

otras que sean desarrolladas en el futuro por ser considerar que permiten el reparto de costes de 

una manera más rigurosa.
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Informe anual 

Dimensionamiento 

Año 5 

 
Objetivos Anuales 

Operación 

Monitorización 

Informe anual 

….. Objetivos Anuales 

Año 1 

Dimensionamiento 

Operación 

Monitorización 

Informe anual 

Objetivos Anuales 

Año 2 

Dimensionamiento 

Operación 

Monitorización 

Año … 

….. 

….. 

….. 

….. 

- Gobierno del Distrito 

(decisorio) 

- Comité Público de Residuos 

(consultivo) 

- SDPI (consultivo) 

- Gobierno del Distrito 

(decisorio) 

- Comité Público de Residuos 

(consultivo) 

- SDPI (consultivo) 

- SDPI (decisorio) 

- Comité Público de Residuos 

(consultivo) 

 

Estudios previos 

Informes anuales 

Participación pública 

Objetivos estratégicos quinquenales 

Figura 6-1.- Esquema conceptual del sistema de información del SGRSU de la villa de Ibo. 
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7.- Participación pública y Concienciación Ciudadana. 

Esta cuestión está presentada en el apartado denominado Aspectos generales del capítulo Elementos 

operativos.  
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8.- Documentos adjuntos. 

“En este apartado se indican los documentos que acompañan a este Plan. Se trata principalmente de 

informes necesarios para la elaboración del propio plan como son el resto de ANEJOS de este PFC, 

actas de reuniones, planes anuales del resto del periodo, documentos oficiales sobre procesos de 

aprobación, etc.” 

Se incluyen aquí algunos ejemplos. 

8.1.- La Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. Resumen teórico. 

“Este documento se correspondería con el anejo nº 5 del PFC Resumen Teórico.”  

8.2.- Plan Anual de Gestión de Residuos Sólidos 2013-2014. 

En el plan anual se incluyen las actividades que realizar en ese año, el presupuesto y el balance 

financiero. Primero se revisan el grado de cumplimiento de los objetivos del año anterior y de 

acuerdo a esto se ajustan los objetivos y la planificación de éste año así como la planificación para el 

resto del quinquenio. 

8.2.1.- Objetivos alcanzados el año anterior y situación del quinquenio. 

Para este año no se ha establecido ningún objetivo cuantitativo y no es necesario revisar la 

planificación para el quinquenio y para este mismo año dado que se trata del primer año. 

8.2.2.- Objetivos para el año 2013-2014. 

De acuerdo con la planificación de actividades para el quinquenio, en este año es necesario 

llevar a cabo: 

- la adquisición del material y los equipos. 

- La construcción de un 80% de las instalaciones. 

- La creación del equipo operador y la formación técnica en materia de GRSU en general y 

para este SGRSU concreto. 
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- Establecer el sistema de información. 

- Formalizar el proceso de participación pública y ejecutar parte de las actividades de 

participación ciudadana. 

- Optimización del proceso de compostaje estableciendo los márgenes para los parámetros 

clave y las medidas de control necesarias para la obtención de un producto de calidad 

relativamente estable.  

8.2.3.- Desarrollo y programación de las actividades. 

En este apartado se desarrollan los pormenores de las actividades para completar los objetivos 

marcados para este año. 

8.2.4.- Presupuestos. 

Se incluye un resumen del presupuesto para este año y se añade como ANEJO una copia del 

presupuesto oficial. 

8.2.5.- Balance financiero. 

Se incluye un resumen del balance financiero para este año indicando el flujo de caja y los pagos e 

ingresos. 
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1.- Alcance, objetivos y metodología. 

En este anejo se analiza el impacto ambiental de la solución desarrollada. El análisis se centra en los 

componentes ambientales estudiados en el ANEJO nº4. Se trata de estudiar la diferencia entre la 

situación de base y la situación con la solución  implantada. 
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2.- Características de la solución. 

La solución desarrollada está formada por los siguientes componentes: 

- Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Villa de Ibo, 

- Centro de Gestión de Residuos de la Villa de Ibo, 

- Vertedero de Residuos Artificiales y Residuos Peligrosos del distrito de Ibo. 

A continuación se describen las características más relevantes de cada uno de ellos. 

2.1.- Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Villa de Ibo. 

Se trata de una herramienta administrativa que establece los aspectos principales del Sistema de 

Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (SGRSU). En concreto detalla: 

- Los objetivos estratégicos que alcanzar en un periodo de cinco años. Estos objetivos 

tratan diversos temas como los tipos de residuos que gestionar, las necesidades de desarrollo 

institucional, los requisitos de participación pública, etc. los objetivos están basados según criterios 

de sostenibilidad ambiental, aprovechamiento de recursos –ambos contenidos en planes y 

programas públicos relevantes como el del Parque Nacional de las Quirimbas y el Plan de 

Desarrollo quinquenal del Distrito.- y demandas ciudadanas. 

- Las operaciones para la gestión de los diferentes tipos de residuo. 

- El sistema de información y el procedimiento de toma de decisiones. 

- El sistema de financiación y el análisis de los costes económicos de las operaciones. 

Este plan permite al gobierno del distrito abordar el problema de la gestión de los residuos 

de forma consciente, rigurosa, global y participativa. Su potencial será plenamente desarrollado una 

vez que los empleados públicos hayan sido formados en materia de gestión de residuos sólidos, y 

los procesos de participación pública se hayan consolidad, aspectos que también son tratados en el 

propio plan. 
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2.2.- Tareas de Recolección y Transporte de residuos. 

Entre las operaciones que el Plan desarrolla se encuentran las tareas de recolección de los residuos, 

desde la fuente de generación hasta el Centro de Gestión, y las tareas de transporte de los mismos, 

desde dicho Centro de Gestión hasta el Vertedero. 

Las tareas de recolección previstas en el plan consisten en la recogida de los residuos en la 

fuente y el transporte de los residuos por medio de un motocarro hasta el Centro de Gestión. La 

transferencia desde la fuente hasta el medio recolector se realiza de la siguiente manera según el 

tipo de residuos: 

- residuos artificiales1: los residuos son entregados en el interior de sacos de polipropileno, 

los cuales son depositados como tal en el Centro de Gestión. 

- Residuos peligrosos: las pilas domésticas son recogidas por el operario en los mismos 

sacos dispuestos en los contenedores dispuestos en las tiendas y son depositados tal cual, sin 

desensacar, en el Centro de Gestión, en el interior de barriles de plástico. Por tanto no existe 

transferencia de recipiente en ningún momento. El transporte se realiza por motocarro. Los 

residuos peligrosos no infecciosos diferentes de las pilas domésticas son recogidos en los propios 

sacos en que son introducidos en un primer momento y gestionados de la misma forma que las 

pilas. Los residuos peligrosos infecciosos son igualmente recogidos en sacos y transportados por 

motocarro. Su gestión posterior se describe en el apartado siguiente. 

- Residuos orgánicos: los residuos orgánicos procedentes de las instalaciones hoteleras son 

recogidos en cubos de plástico con tapadera y sin bolsa interior. Son transportados en motocarro y 

depositados en la zona de compostaje a la espera de ser procesados y añadidos a la pila 

correspondiente. Los cubos son limpiados con papel de cocina y agua los cuales son reutilizados en 

el propio proceso de compostaje. Estos cubos limpios son entregados en la próxima recolección a 

las instalaciones generadoras a cambio de cubos llenos. 

Las operaciones de transporte consisten en el traslado de los residuos desde el Centro de 

Gestión hasta el Vertedero, situado en el continente. El transporte por tierra se lleva a cabo con 

                                     
1 Para conocer qué categorías de residuo abarca este tipo leáse ANEJO Nº7 Justificación técnica. 
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vehículo, bien en remolque con tractor, bien en el propio motocarro adquirido para el servicio. Sólo 

se trasladan al vertedero los residuos artificiales y los residuos peligrosos. En el trayecto por mar se 

utiliza una barcaza de madera y barriles de plástico –ver AENJO nº 7 justificación técnica-. Las 

operaciones de transporte se detallan a continuación: 

- los residuos artificiales se trasladan en forma de balas, e introducidos en cajas de cartón y 

sacos según si es grupo 1, clase 2a y clase 2b respectivamente. Esto permite que la transferencia 

entre un modo de transporte y otro se pueda realizar manualmente y de forma segura, sin peligro 

de derramamiento. Teniendo en cuenta su naturaleza artificial, no es previsible la producción de 

lixiviados. Además, la época de transporte está prevista para la estación seca, que presenta muy 

poca precipitación. 

- los residuos peligrosos se transportan en los propios bidones de plástico de 210 litros en 

los que son almacenados. Una vez son introducidos en los barriles, en el Centro, no son extraídos 

salvo circunstancia excepcional, en ninguna fase posterior de su gestión. Los bidones o barriles 

disponen de tapadera y cierre con anillo de retención metálico. El transporte terrestre se ejecuta 

por medio de motocarro o tractor con remolque mientras que el trayecto por mar se lleva a cabo 

por medio de una barcaza de madera y barriles de plástico –ver ANEJO nº7 justificación técnica-. 

Para este menester se dispone sobre la barcaza una serie de soportes sobre los que los bidones son 

encajados en posición horizontal y asegurados con correas de seguridad. De este modo se reduce el 

riesgo de caída al mar notablemente. No obstante está previsto que el transporte de estos residuos 

se lleve a cabo en una época del año en que el mar está generalmente en calma y no se producen 

prácticamente precipitaciones. 

2.3.- Centro de Gestión de Residuos de la Villa de Ibo. 

En esta instalación se realizan diversas operaciones de gestión de residuos. En concreto: 

- La trituración, la compactación, el embalaje y el almacenamiento temporal de residuos 

artificiales: papel y cartón, plástico, vidrio, metal, textil y goma. 

- El almacenamiento temporal de residuos peligrosos, cuyo 99% en peso está formado por 

pilas domésticas. 
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- El tratamiento de residuos peligrosos infecciosos. Se trata de la incineración a cielo 

abierto en barril metálico de residuos incinerables como restos de cabello de las peluquerías. Las 

residuos procedentes de este tratamiento, cenizas, son gestionados junto al resto de residuos 

peligrosos. 

- El tratamiento por compostaje de residuos orgánicos putrescibles y no putrescibles, 

fundamentalmente marisco. 

Los residuos artificiales y las operaciones realizadas con ellos no genera ningún tipo de 

subproducto dado que se trata de material intrínsecamente seco o con muy bajo contenido en 

humedad adquirida. Para asegurar que así ocurre la recolección de los mismos se lleva a cabo en 

una época del año con escasa pluviometría y tanto el procesamiento como el almacenamiento 

temporal se realiza bajo techo. 

En el caso de los residuos peligrosos cabe diferenciar dos tipos de gestión según el residuo. 

Los residuos de tipo infeccioso son incinerados a cielo abierto y por tanto generan humos y materia 

particulada así como cenizas y restos sin combustionar. El subproducto sólido de esta operación se 

gestiona junto al resto de residuos peligrosos, almacenándolo, a la espera de ser transportado al 

vertedero en el continente, en barriles de polipropileno de 210 litros. 

Los residuos orgánicos putrescibles y los no putrescibles provenientes de las instalaciones 

hoteleras son tratados mediante compostaje. Las emisiones generadas en esta operación son olores, 

gases y lixiviados líquidos. Los lixiviados son reutilizados para la propia gestión del proceso y en 

caso de que, por cualquier causa no sea así, son evacuados hacia el subsuelo a través de un filtro de 

arena . El compost generado es aprovechado por el gobierno distrital como enmienda orgánica para 

los parques y jardines. 

La instalación está situada junto al camino que lleva al aeropuerto a unos 400 metros de 

éste. 
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2.4.- Vertedero de Residuos Artificiales y Residuos Peligrosos del distrito de Ibo. 

En esta instalación se entierran en zanjas de manera permanente residuos de tipo artificial –papel y 

cartón, plástico, metal, vidrio, textil y goma- y residuos peligrosos.  

En el caso de las zanjas para los residuos artificiales no se ha dispuesto ningún elemento de 

aislamiento y los residuos son depositados directamente sobre la superficie excavada en tongadas 

correspondientes a un año de generación. Encima de cada tongada se dispone una capa de 20 cm de 

espesor de material excavado de las propias zanjas. La capa que se extiende sobre la última tongada 

presenta una inclinación de 5º hacia ambos lados de la zanja con el objetivo de reducir la 

infiltración del agua de lluvia y de escorrentía. 

Las zanjas para residuos peligrosos disponen de dos sistemas de aislamiento. El primero 

consiste en un cajón compuesto por paredes de bloques de cemento y tapadera y suelo de 

hormigón. El segundo sistema consiste en una capa del material excavado de las zanjas dispuesto 

con una inclinación de 5º para reducir la infiltración del agua de lluvia y de escorrentía. En 

conjunto, los residuos peligrosos presentan triple aislamiento: barriles de ppolipropileno, cajón de  

hormigón y capa de arcilla. 

La instalación está situada a unos 800 metros del cruce entre la carretera a Quissanga y el 

camino que dirige a Tandanhange. Se trata de una zona sensiblemente llana, en la que está presenta 

material de tipo arcilloso desde la superficie hasta más allá de los 5 metros de profundidad. El nivel 

freático se encuentra a unos 8 metros de profundidad. En un radio de 1.000 metros no se encuentra 

ninguna fuente o curso de agua. 
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3.- Análisis de impacto. 

En este apartado se estudia el efecto que tendrá la solución sobre el riesgo de impacto ambiental de 

los componentes ambientales más relevantes2 según el caso: 

- medio hídrico, 

- ecología y especies en peligro de extinción, 

- uso de la tierra y de los recursos. 

- paisaje, 

- redes de infraestructuras y servicios sociales, 

- género, 

- pobreza y exclusión social, 

- derechos humanos y gobernabilidad democrática. 

El riesgo existente en la situación de base ya ha sido analizado en el ANEJO Nº4. Lo que se 

analiza en este apartado es, básicamente, cómo cambia la situación con la solución ya implantada. 

El periodo de implantación, tanto desde el punto administrativo como desde el punto de vista 

constructivo no requiere análisis en este sentido dado las reducidas dimensiones de las 

instalaciones, el escaso material empleado y el pequeño número de personas afectadas: miembros 

del gobierno, posibilidad de cinco nuevos empleados y un número total estimado de ocho 

trabajadores en las obras. A pesar de pertenecer a la fase de implementación, no se incluye aquí, 

pero sí se incluye en el análisis, el proceso de participación pública y concienciación ciudadana, que 

constituye parte principal de los impactos esperados por la aplicación del Plan de Gestión, en 

relación a componentes como la gobernabilidad democrática y los derechos humanos. 

                                     
2 Para una aclaración de términos  utilizados así como una descripción de tallada de los componentes ambientales 
estudiados se remite al ANEJO Nº 4.  



proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos de la villa de ibo 

 

 

8 
anejo nº 9: impacto ambiental de la solución desarrollada 

  

3.1.- Situación de base. 

Se trata de analizar la hipotética situación que se desarrollaría en caso de que el plan no se 

implementara.  

3.1.1.- Medio hídrico. 

En la situación de base el medio hídrico de la isla de Ibo, en concreto el acuífero subterráneo de 

agua dulce, se encuentra en riesgo medio-alto de contaminación grave a causa de la gestión actual 

de las pilas domésticas, y en riesgo bajo pero dependiendo de la gestión concreta, a causa de los 

residuos provenientes de las instalaciones hoteleras y los residuos generados en la instalación de 

procesamiento de pescado, los cuales se depositan en la costa, son incinerados regularmente y su 

cantidad no es elevada.  

Dado que la cantidad de pilas domésticas desechadas aumenta cada año, el riesgo aumenta 

a medida que avanza el tiempo. Respecto a los residuos hoteleros no se espera que las cantidades 

generadas aumenten de manera relevante dado que bajo la coyuntura económica actual no se prevé 

un aumento del turismo en la zona. En cuanto a los residuos de procesamiento de pescado, a pesar 

de que gestión actual no constituye un riesgo importante, se espera que las cantidades generadas 

aumenten gracias a las acciones sobre gestión de pesquerías artesanales llevadas a cabo por el 

Parque Nacional y el Gobierno del Distrito, por lo que la incertidumbre y el riesgo también 

aumentarían. 

3.1.2.- Ecología y Especies en peligro de extinción. 

En la situación de base el riesgo es bajo y el único problema a medio plazo lo constituye la 

falta de control de la gestión de los residuos del procesamietno de pescado, cuya cantidad se estima 

que aumente en los años venideros. 

3.1.3.- Uso de la Tierra y de los recursos. 

En la situación de base, el impacto generado es fundamentalmente visual y de ocupación de 

espacio público. No obstante se trata de un impacto de bajo nivel dado que los residuos son 

desechados de manera aleatoria impidiendo así su acumulación masiva en punto concretos. El 

riesgo de que finalmente esto ocurra es bajo dado que no se estima que las cantidades generadas 
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por parte de la fuente doméstico aumenten significativamente en los próximos años y siempre y 

cuando no se prevea la construcción de vertederos en lugares inadecuados.  

3.1.4.- Paisaje. 

En la situación de base el impacto sobre el paisaje es bajo dado la escasa cantidad de residuos 

generados y las precauciones que toman los operadores turísticos para que los mismos no alcancen 

las zonas con más atractivo. En cuanto al paisaje urbano éste se encuentra visiblemente afectado en 

no pocas zonas y el impacto es por tanto apreciable. 

3.1.5.- Redes de infraestructuras y servicios sociales. 

La única afección existente en la situación de base tiene lugar en las fuentes públicas, en cuyos 

sistemas de drenaje se acumulan los residuos provocando el mal funcionamiento de éstos y 

fomentando así la creación de lugares de cría de mosquito anofeles.  

3.1.6.- Género. 

En la situación de base, el riesgo de un impacto diferenciado sobre las mujeres que habitan la isla se 

deriva del riesgo medio-alto de contaminación grave del acuífero a causa de la gestión de las pilas 

domésticas. Las mujeres son las encargadas del suministro de agua a la vivienda y si se ven 

obligadas a acudir a otras fuentes de agua fuera de la isla o incluso a depender de terceras personas 

para ello su control sobre el recurso se vería gravemente afectado. 

3.1.7.- Pobreza y Exclusión Social. 

En la situación de base, a escala local, la exclusión social y la pobreza no se ven agravados por la 

cuestión de los residuos dado que se genera poca cantidad y se desechan de manera distribuida a lo 

largo y ancho de la zona habitada impidiendo que, como ocurre en poblaciones con mayor 

concentración de habitantes, los residuos se acumulen en zonas marginales acrecentando la 

exclusión social que sufren los habitantes de estos lugares. Cabe plantear la hipótesis de un efecto 

discriminatorio a escala internacional a través del turismo siendo los turistas extranjeros y 

pudientes quienes disfrutan de los parajes y la tranquilidad de la zona mientras contaminan el 

medio ambiente del que depende una población empobrecida. En este sentido es justo afirmar que 
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el efecto es reducido dada la poca cantidad de residuos generados por las instalaciones hoteleras y 

dado el hecho de que los residuos orgánicos, únicos con capacidad para generar lixiviados, son 

aprovechados generalmente por animales domésticos como alimento. No obstante, el hecho de que 

tales operaciones no se controlen genera incertidumbre. No se estima que la situación empeore con 

el tiempo dado que la afluencia turística se mantendrá o será más baja en el corto y medio plazo. 

3.1.8.- Derechos humanos y gobernabilidad democrática. 

En la situación de base el derecho al medio ambiente de los ciudadanos no es ejercido en la 

mayoría de sus componentes: información, participación, educación ambiental, etc, evidenciado por 

diversos hechos: la gestión de los residuos se ejecuta sin control por parte del gobierno, los 

ciudadanos desconocen el riesgo ambiental de los distintos residuos generados en la isla, el 

gobierno no tiene capacidad para actuar, desconoce igualmente el riesgo de la situación actual y las 

posibilidaddes de actuación. 

3.2.- Plan de Gestión de Residuos de la Villa de Ibo. 

A continuación se discute el impacto sobre los diferentes componentes ambientales. 

3.2.1.- Medio hídrico. 

El Plan de gestión presentado aborda la gestión de las pilas domésticas. A falta de analizar el 

impacto de la gestión concreta planteada, lo cual se lleva a cabo en los apartados siguientes, el 

riesgo se reduce notablemente hasta un nivel bajo remanente como consecuencia de que dicha 

gestión no será 100% eficaz. En el caso de los residuos orgánicos procedentes de las instalaciones 

hoteleras se plantea su tratamiento por medio de compostaje para su aprovechamiento posterior 

como compost. De este modo el riesgo que representan no cambia notablemente pero sí el nivel de 

incertidumbre sobre el mismo, ya que ahora su gestión está controlada. En cuanto a los residuos 

procedentes del procesamiento de pescado, el plan establece como objetivo un estudio de 

factibilidad de aprovechamiento de estos residuos con el objetivo a medio plazo de regularizar su 

gestión y reducir por tanto la incertidumbre actual respecto al riesgo. 
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3.2.2.- Ecología y Especies en peligro de extinción. 

En la situación de base el riesgo es bajo y el plan lo reduce si cabe aún más reduciendo la 

incertidumbre que supone el hecho de no conocer con precisión el destino de los residuos. Los 

residuos del procesamiento de pescado siguen, aunque son incinerados, siguen generando 

incertidumbre ya que se realiza de manera descontrolada. El hecho de que el Plan plantee el 

desarrollo de un estudio de factibilidad de las opciones de aprovechamiento marca el camino hacia 

una situación con menor incertidumbre y menor riesgo aún. 

3.2.3.- Uso de la Tierra y de los recursos. 

La implementación del Plan de Gestión supone la recogida de los residuos depositados en la vía 

pública y reduce el riesgo de que acaben acumulándose de manera incontrolada por cualquier 

causa inesperada. 

Por otro lado el compost fabricado a partir de los residuos orgánicos gestionados se puede 

emplear para aumentar la capacidad productiva del terreno. La dosificación recomendada en la 

literatura se sitúa en torno a las 10 t/ha y año3. Se estima una producción media anual de 4800 

kilos por lo que se podrían “abonar” en torno a media hectárea. 

 

3.2.4.- Paisaje. 

La implantación del sistema de gestión, tanto por la recogida de residuos en las fuentes 

generadoras como por la recolección específica de residuos en las vías públicas, asegura que el 

impacto va ser reducido notablemente.  

3.2.5.- Redes de infraestructuras y servicios sociales. 

El Plan de Gestión desarrollado reducirá notablemente este impacto, permitiendo que los desagües 

cumplan su función y no se acumule el agua. 

                                     
3 (Moreno Casco & Moral Herrero, 2008). 
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3.2.6.- Género. 

Ya que el Plan aborda el problema de las pilas domésticas de manera directa se reduce 

notablemente el riesgo de contaminación presente y que se agravaría en el futuro, y por tanto el 

riesgo de afección a las mujeres también se reduce en igual grado. 

3.2.7.- Pobreza y Exclusión Social. 

Si bien el riesgo actual y a corto plazo es bajo, la implantación del Plan de Gestión reduciría dicha 

incertidumbre y un riesgo ya de por sí bajo. 

3.2.8.- Derechos humanos y gobernabilidad democrática. 

El Plan de Gestión aborda la cuestión de la participación pública y la concienciación ciudadana y 

queda establecida como uno de los elementos principales del Sistema de Gestión. El desarrollo 

institucional del gobierno del distrito también tiene un importante papel para el ejercicio de este 

derecho y en el Plan se aborda el asunto también otorgándole igualmente la importancia necesaria. 

Una vez el Sistema de Gestión haya desarrollado todo su potencial –el proceso de participación 

pública y concienciación ciudadana está consolidado, el gobierno del distrito sea capaz de gestionar 

la cuestión de manera competente y al servicio de sus ciudadanos y las operaciones se desarrollen 

con garantía de eficiencia y continuidad- el ejercicio del derecho al medio ambiente será realizado 

de manera más completa y consciente. 

3.2.9.- Otros impactos. 

El desarrollo del plan también afectará de manera positiva a la economía de la zona creando empleo 

para un número estimado de 5 personas.  

3.3.- Tareas de Recolección y Transporte de residuos. 

Las tareas de recolección y transporte de residuos artificiales no representan riesgos apreciables 

para ninguno de los componentes ambientales citados. Sin embargo el transporte marítimo de los 

residuos peligrosos representa un riesgo para el medio ambiente marino y su fauna que es 

necesario reducir. Como medidas preventivas de un vertido de esta clase de residuos al mar se han 

tomado las siguientes: 
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- los residuos se encuentran encerrados mediante un anillo de retención en barriles de 

polipropileno. 

- los barriles son llenados hasta el 80% de su volumen y de este modo, teniendo en cuenta 

que la densidad de los propios residuos es muy cercana al 1 g/cm3, en caso de caída de uno de los 

barriles al mar, éste flotaría lo cual facilitaría su recolección. 

- La barcaza de transporte dispone de unos soportes de madera unidos a la propia barcaza 

en los cuales los barriles son amarrados en posición horizontal con cintas de seguridad. 

- Las operaciones están previstas para ser ejecutas en la época del año en el que las 

condiciones del mar y atmosféricas son más seguras para navegar. 

3.4.- Centro de Gestión de Residuos de la Villa de Ibo. 

La situación de base de los componentes ambientales analizados ha sido expuesta en el apartado 

3.2. En el caso de esta instalación los impactos que merecen atención son fundamentalmente los 

relativos al medio natural. Aquí se analizan en concreto: el medio hídrico, la ecología y las especies 

en extinción, el uso de la tierra y los recursos y el paisaje. 

3.4.1.- Medio Hídrico. 

La mayoría de los residuos gestionados en la instalación son residuos artificiales en estado seco y 

dado que se almacenan bajo techo la posibilidad de generación de lixiviados es mínima. En el caso 

de los residuos orgánicos que se tratan para compostaje sí existe la posibilidad de que se generen 

lixiviados. Para la gestión de estas emisiones se ha diseñado, en la zona de la instalación destinada a 

este tratamiento, un sistema de reutilización y depuración que consiste en los siguientes elementos: 

- el pavimento donde se asientan las pilas de compostaje y las enmiendas orgánicas 

presenta una pendiente transversal de 3º lo que provoca que las emisiones líquidas desagüen hacia 

un sistema de canalones que conducen a su vez hasta un depósito en el que quedan almacenados a 

la espera de su reutilización como adición de agua durante el proceso de alto rendimiento. 



proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos de la villa de ibo 

 

 

14 
anejo nº 9: impacto ambiental de la solución desarrollada 

  

- En caso de que los lixiviados se acumulen en exceso en el depósito mencionado se dispone 

de un sistema de desagüe hacia el subsuelo compuesto por un juego de tuberías perforadas y un 

filtro de arena, lo cual reduce la carga contaminante de dicho líquido antes de alcanzar el acuífero 

subterráneo. 

Resulta oportuno añadir aquí, a favor de la tesis de un impacto negativo muy reducido al 

medio hídrico, en concreto al acuífero subterráneo, que la instalación se localiza al borde de la zona 

de seguridad recomendada en el informe hidrológico realizado en 20104, para garantizar la calidad 

del agua. 

3.4.2.- Ecología y especies en peligro de extinción. 

El lugar ocupado por la instalación no presenta un recurso relevante para ninguna de las especies 

protegidas en la zona. En caso de que algún individuo de una especie vegetal de singular 

importancia se encuentre presente en el recinto previsto para albergar la instalación, éste será 

inalterado o trasplantado en caso necesario. Por otro lado el funcionamiento de la misma no 

generará emisiones contaminantes de importancia que pudieran alterar el funcionamiento 

ecológico de la zona. Los lixiviados generados por el proceso de compostaje son desviados al 

subsuelo de la forma indicada en el apartado anterio y los gases y partículas expedidos con motivo 

del propio proceso y de la incineración de residuos peligrosos infecciosos representan cantidades 

despreciables. 

3.4.3.- Uso de la Tierra y de los recursos. 

El lugar de la instalación se corresponde, según el plano de urbanización de la villa de Ibo, con una 

zona urbanizable. Esto supone a priori un inconveniente pero dado que la densidad de ocupación es 

reducida, el impacto ambiental es muy reducid, y el plan no se ha previsto espacio para este tipo de 

infraestructuras cabe la posibilidad de que se cambie la ordenación para dar cabida a esta 

instalación. La otra posibilidad de ubicación se encuentra en la zona norte junto al camino que 

discurre paralelo a la costa, cerca de la punta norte. Este lugar tiene el inconveniente de quedar 

relativamente lejos de la zona habitada, muy cerca de la zona destinada a equipamiento turístico, y 

                                     
4 (AMPHOS 21, 2010). 
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no encontrarse resguardada de los temporales y la brisa costera. Esta cuestión debe ser resulta 

durante el proceso de implantación del sistema, mediante un proceso de participación pública, 

junto con el resto de cuestiones importantes del Plan. 

3.4.4.- Paisaje. 

La zona en la que se ha previsto que se construya la instalación no constituye un foco paisajístico 

relevante. Lo que sí resulta oportuno tener en cuenta es que se encuentra junto al camino que une 

el aeropuerto con el conjunto urbano y los turistas que llegan a la isla por medio aéreo 

inevitablemente lo verán. Es por ello que la disposición de los edificios es tal que la pared de uno de 

los dos almacenes de residuos artificiales discurre paralelo al camino y de este modo tapa la vista 

del turista hacia el interior de la instalación guardando así la privacidad de las operaciones de 

gestión de residuos, las cuales, a pesar de ejecutarse en condiciones de máximo cuidado, no dejan 

de resultar desagradables. 

3.4.5.- Redes de infraestructuras y servicios sociales. 

La instalación no entorpece el funcoinamiento de ningúna otra infraestura o servicio social.  

3.4.6.- Otros impactos. 

La salud de los trabajadores de la instalación está en riesgo por la posibilidad de accidentes 

laborales y de infecciones varias al manipular los residuos orgánicos. Es por esto que los 

trabajadores deben recibir formación en riesgos laborales y disponder de los equipamientos de 

protección oportunos como por ejemplo guantes, gafas y mascarillas, imprescindibles para el 

manejo de los productos en la zona de compostaje. 

3.5.- Vertedero de Residuos Artificiales y Residuos Peligrosos del distrito de Ibo. 

La situación de base de los componentes ambientales analizados ha sido expuesta en el apartado 

anterior. En el caso de esta instalación los impactos que merecen atención son. al igual que ocurre 

con el Centro de Gestión, fundamentalmente los relativos al medio natural. Aquí se analizan en 

concreto: el medio hídrico, la ecología y las especies en extinción, el uso de la tierra y los recursos y 

el paisaje.  
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3.5.1.- Medio Hídrico. 

Las condiciones hidrogeológicas en las que se sitúa el vertedero son como sigue: 

- El relieve topográfico es llano y el curso de agua más próximo se encuentra a una 

distancia de 1.000 metros. 

- El subsuelo está formado por un estrato arcilloso con una potencia mínima de 5 metros. 

- El nivel freático se encuentra  a una distancia de 6 metros respecto la superficie del suelo. 

Los pozos de agua potable aprovechados por la población local se sitúa a una distancia mínima de 

1,5 km. 

Los residuos artificiales enterrados en zanjas abiertas directamente en el subsuelo 

presentan una velocidad de degradación muy lenta en condiciones atmosféricas. Si se tiene en 

cuenta que en el vertedero las condiciones  son anaerobias y en ausencia total de radiación solar –

factores principales en la degradación de los plásticos- la velocidad de degradación se reduce aún 

más. El papel y el cartón presentan la tasa de degradación más alta de todos pero su composición 

es, en un porcentaje muy alto natural, a base de celulosa. Lo mismo ocurre con el acero, compuesto 

en mayor medida por hierro, elemento abundante en la naturaleza. 

Si a las condiciones anteriores –hidrogeológicas y tipos de residuos- se añade que la zanja, 

una vez finalizada su vida útil estimada de 4 años, es cubierta por una capa de material excavado –

de tipo arcilloso- diseñada con una pendiente transversal de 5º para reducir al máximo la 

infiltración se puede concluir que el impacto al medio hídrico es despreciable. 

En relación a los residuos peligrosos, el sistema de vertido presenta tres capas de 

aislamiento respecto el medio ambiente para evitar la generación y la filtración de lixiviados al 

subsuelo. La primera de ellas lo constituyen los barriles de plástico de 210 litros, que aísla el 

residuo del agua y de la luz y mantiene sus características durante largo tiempo, más si cabe en las 

condiciones de falta de oxígeno y de radiación solar en las que se encontrará, dentro de un cajón de 

fábrica, que constituye la segunda capa de asilamiento. Se compone de de paredes de ladrillos de 

cemento y piso y tapadera de hormigón con malla electrosoldada. La tercera capa está formada por 
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material excavado de la zanja y al que se le ha dado una pendiente de 5º para reducir al máximo la 

entrada de agua de lluvia.  

3.5.2.- Otros impactos. 

En relación al resto de componentes ambientales cabe incluir lo siguiente: 

- la instalación se encuentra alejada en 1.000 metros del curso de agua más cercano y por 

tanto no interfiere con las necesidades de hidratación de grandes mamíferos presentes en la zona, 

problema que preocupa a las autoridades del parque por los conflictos que genera entre los 

hombres y los propios animales. 

- por los motivos explicados en el apartado anterior el funcionamiento de la instalación no 

afecta directa o indirectamente a ningún proceso ecológico relevante en la zona como el balance 

hídrico o el balance de nutrientes de los bosques de manglar en la costa, situados a 1,5 km de 

distancia. 

- Dado que los residuos son enterrados inmediatamente después de su deposición, no se 

trata de residuos fácilmente disgregables, el movimiento de tierras es mínimo, y los materiales son 

lentamente degradables, las emisiones de gases, polvo y partículas a la atmósferas son mínimas y el 

impacto a la poblaciones colindantes, la más cercana situada a 1,5 km, es despreciable. 
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4.- Resultados. 

En las tablas siguientes se presenta un resumen de los resultados de este anejo. Respecto al 

vocabulario cabe precisar los siguientes términos: 

El sentido del impacto indica si el impacto es negativo o es positivo. 

La Magnitud del impacto indica en qué grado afecta la acción al componente ambiental. La 

escala utilizada en este ANEJO es, de mayor a menor efecto: Notable, Medio y Mínimo. 

Las Características del impacto hacen referencia a otros aspectos del impacto. En este 

ANEJO se indican los siguientes: 

- el tiempo que tarda en manifestarse: corto, medio ó largo plazo, 

- el tiempo durante el que se manifiesta: temporal, permanente, 

- la reversibilidad del efecto: reversible, irreversible, recuperable, irrecuperable. 

La Valoración indica si el impacto es aceptable o no. La presencia de un impacto 

inaceptable traería como consecuencia la paralización del proyecto hasta que gracias a alguna 

medida como una modificación del proyecto o una medida correctora modificara el impacto hasta 

convertirlo en aceptable.
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Componente ambiental 
Situación de base. Impacto de la gestión 

actual de residuos. 

Acción Plan de GRSU de la villa de Ibo 

Evaluación del impacto respecto a la situación de base 

Descripción breve Sentido Magnitud Características Valoración 

Medio hídrico 
Acuífero subterráneo en riesgo de 

contaminación por metales pesados. 
Disminución del 

riesgo 
Positivo Notable 

Medio plazo 
Permanente 
Reversible 

Aceptable 

Ecología y especies 
amenazas 

Riesgo bajo de alteración de los procesos 
ecológicos en general y de los hábitats de 

especies amenazadas. 
Ningún efecto Neutro --- --- Aceptable 

Uso de la tierra y de los 
recursos 

Impacto reducido y riesgo bajo de alteración 
de la capacidad productiva de la tierra y de 

su disposición para otros usos. 

disminución del 
impacto y reducción 

del riesgo 
Positivo Medio 

Corto plazo 
Permanente 
Reversible 

 

Aceptable 

paisaje 
Impacto reducido y riesgo de 

empeoramiento mínimo. 
Disminución del 

impacto y del riesgo 
Positivo Medio 

Corto plazo 
Permanente 
Reversible 

Aceptable 

redes de infraestructuras y 
servicios sociales 

Impacto medio sobre los sistemas de 
desagüe de las fuentes públicas 

Disminución del 
impacto 

Positivo Medio 
Corto plazo 
Permanente 
Reversible 

Aceptable 

Género 
Riesgo de pérdida del control del recurso 

agua potable por contaminación del acuífero 
subterráneo de agua dulce 

Disminución del 
riesgo 

Positivo Notable 
Medio plazo 
Permanente 
Reversible 

Aceptable 

Pobreza y exclusión social 
Impacto de una sociedad de alto poder 

adquisitivo a través del turismo sobre los 
recursos de una sociedad con bajos recursos 

Disminución del 
impacto 

Positivo Medio 
Corto plazo 
Permanente 
Reversible 

Aceptable 

Derechos humanos y 
gobernabilidad 

democrática 

Derecho humano al medio ambiente no 
ejercitado de forma plena y consciente por 

parte de la población 

Mejor ejercicio del 
derecho humano al 

medio ambiente por 
parte de la población 

Positivo Notable 
Medio Plazo 
Permanente 
Reversible 

Aceptable 
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Componente 
ambiental 

Impacto potencial Medidas correctoras 

Acción 
Transporte de residuos peligrosos por 

ruta marítima 

Evaluación del riesgo 

Descripción breve Sentido Probabilidad Impacto Riesgo 

Zona intermareal y 

aguas costeras 

Vertido de residuos 

peligrosos. Muerte 

masiva de fauna y 

flora. Afección de 

procesos ecológicos. 

- Residuos peligrosos en el interior de barriles de 

polipropileno estancos y cerrados con anillo metálico de 

seguridad. 

- Barriles llenos hasta 80% volumen para garantizar 

flotabilidad en caso de caída al agua. 

- Barriles en posición horizontal sobre soportes de madera y 

amarrados con bandas de seguridad. 

- Operación de transporte en época con el mar en calma. 

Riesgo de vertido de 

residuos peligrosos en el 

mar. 

Negativo Reducida Medio Reducido 
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Componente 
ambiental 

Impacto potencial Medidas correctoras 

Acción 
Centro de Gestión de Residuos Sólidos 

Urbanos 

Evaluación del impacto 

Descripción breve Sentido Magnitud Características Valoración 

Medio hídrico. Acuífero 

subterráneo. 

Contaminación del 

acuífero a niveles por 

debajo del estándar 

para agua potable y 

para otros usos 

- Gestión de residuos artificiales secos. Almacenamiento y 

operaciones de procesado bajo techo. Recolección en época 

seca. 

- Reutilización de lixiviados provenientes del tratamiento 

por compostaje. Filtro de arena para situaciones de elevada 

cantidad de lixiviados. 

Contaminación de agua 

subterránea 
Negativo Mínima 

Medio plazo 

Permanente 

Reversible 

Aceptable 

Uso de la tierra y de los 

recursos 

Ocupación de tierra 

productiva o para 

otros usos. 

- Ubicado en zona urbanizable con densidad ocupacional 

muy baja. 

Ocupación de superficie 

destinada a otros usos. 
Negativo Mínima 

Medio plazo 

Permanente 

Reversible 

Aceptable 

Paisaje Desfiguración notable 

del paisaje 

- Localización en el interior de la isla. 

- Pared de edificio principal paralelo al camino impidiendo 

ver el interior del recinto. 

Impacto visual Negativo Mínima 

Corto Plazo 

Permanente 

Irreversible 

Aceptable 

Contaminación 

atmosférica por ruido y 

olores 

Niveles de Ruido y 

olores por encima de 

estándares. 

- Distancia tampón de 50 metros respecto cualquier 

vivienda. 

- Cubrición de las pilas de compost con hojas caídas. 

Ruidos y olores 

desagradables 
Negativo Mínima 

Corto Plazo 

Permanente 

Reversible 

Aceptable 
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Componente 
ambiental 

Impacto potencial Medidas correctoras 

Acción 
Vertedero de Residuos Artificiales y de 

Residuos Peligrosos. 

Evaluación del impacto 

Descripción breve Sentido Magnitud Características Valoración 

Medio hídrico. Agua 

subterránea. 

Contaminación del 

acuífero a niveles por 

debajo del estándar 

para agua potable y 

para otros usos 

- Nivel freático bajo 5 metros de materia arcilloso. 

- Zanja rellena exclusivamente con material artificial, de 

degradación muy lenta y cubierta con material arcilloso para 

reducir la infiltración 

- Residuos peligrosos en barriles de polipropileno y en cajón 

estanco de hormigón, cubierto con material arcilloso para 

reducir infiltración 

Contaminación de agua 

subterránea 
Negativo Mínima 

Medio plazo 

Permanente 

Reversible 

Aceptable 

Fauna silvestre 

Limitación del acceso 

de la fauna a los 

recursos hídricos 

- Situado a 1.000 metros del curso de agua superficial más 

cercano 

Limitación de acceso a 

los recursos por la fauna 

silvestre 

Negativo Mínima 

Corto Plazo 

Permanente 

Irreversible 

Aceptable 

Uso de la tierra y de los 

recursos 

Ocupación de 

superficie destinado a 

otros usos 

- Situado en suelo sin calificar. 
Ocupación de superficie 

destinada a otros usos 
Negativo Mínimo 

Corto Plazo 

Permanente 

Irreversible 

Aceptable 
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Componente 
ambiental 

Impacto potencial Medidas correctoras 

Acción 
Vertedero de Residuos Artificiales y de 

Residuos Peligrosos. 

Evaluación del impacto 

Descripción breve Sentido Magnitud Características Valoración 

Contaminación 

atmosférica por olores, 

humo y material 

particulado, y vuelos 

de residuos. 

Niveles de Ruido, 

humo, material 

particulado y vuelo de 

residuos por encima 

de estándares 

máximos. 

- Residuos manejadas inodoros y no disgregables. 

- Cubrición de los residuos con material excavado evitando 

el vuelo. 

- operaciones de cubrición de forma manual con riesgo 

reducido de producción de polvo. 

Ruido, humo, polvo y 

vuelo de residuos 
Negativo Mínima 

Corto Plazo 

Permanente 

Reversible 

Aceptable 
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1.- Introducción. 

En este anejo se presenta el método de cálculo de los costes de construcción así como las 

mediciones concretas de cada unidad de obra y los rendimientos de los equipos. 

En primer lugar  se incluyen los componentes del coste de la mano de obra, el material y la 

maquinaria y a continuación se detallan las mediciones y los rendimientos para cada unidad de 

obra. 
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2.- Coste de mano de obra, material y maquinaria. 

En las siguientes páginas se muestran los costes indicados.  

La mano de obra necesita tomar alojamiento y alimento en el lugar de la obra por lo que resulta 

necesario añadir a los costes elementales un porcentaje en dietas. 

Los costes de material indicados se refieren al precio de adquisición. A esto es necesario 

añadir el transporte cuyos costes se estiman en 500 Mt/ton desde la capital Pemba hasta Quissanga 

–distrito costero-, y de 300 Mt/ton desde Quissanga hasta la isla de Ibo. Estos costes de transporte 

también son imputados en el equipo. Los costes de transporte del equipo se distribuyen entre las 

unidades de obra para los que el equipo en concreto es utilizado en función del tiempo de uso en 

cada una de ellas. La maquinaria pesada presenta costes de transporte particulares. 

El precio elemental de los equipos y la maquinaria incluye amortización, el interés de 

amortización, los días de puesta a disposición, las reparaciones y los repuestos. A este es necesario 

sumar el gasto en combustible. En el caso de la maquinaria también se incluyen los rendimientos 

para las actividades concretas a las que se destina cada una de ellas. 
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2.1.- MANO DE OBRA. 

 

Código Unidad Descripción Coste elemental (Mt) 1 Componentes de coste a pie de obra 

mo001 mes Jefe de obra 15.000 Dieta por desplazamiento + 30% 

mo002 mes Jefe de Equipo 4.000 Dieta por desplazamiento + 30% 

mo003 mes Ayudante 2.800 Dieta por desplazamiento + 30% 

mo004 mes Carpintero jefe 7.500 Dieta por desplazamiento + 30% 

mo005 mes ayudante de carpintero 3.500 Dieta por desplazamiento + 30% 

mo006 mes Topógrafo 10.000 Dieta por desplazamiento + 30% 

mo007 mes Ayudante de topógrafo 3.500 Dieta por desplazamiento + 30% 

 

2.2.- MATERIALES. 

 

Código Unidad Descripción Coste elemental (Mt)1 Componentes a pie de obra 

mat001 m3 Cemento CEM I 42,5 R 29.412 Transporte 

mat002 m3 Arena fina para filtro D = 4,76 
mm; Mg = 1,8 – 2,0 

750 
 Transporte 

mat003 m3 Arena rodada D = 4,76 mm; 
Mg = 2,20-2,80 400 Transporte 

1 Precio en Metical mozambiqueño. 1 € = 40,4609 Meticales (XE s.f.) 
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Código Unidad Descripción Coste elemental (Mt)1 Componentes a pie de obra 

mat004 m3 Gravilla d = 4,76 mm; D = 19 
mm; Mg = 1,8 – 1,3 450 Transporte 

mat005 m3 Grava d = 19 mm; D = 48 mm; 
Mg = 1,3 – 1,5 500 Transporte 

mat006 kg Barras acero corrugado 10 
mm B400S 59 Transporte 

mat007 kg Barras acero corrugado 12 
mm B400S 70 Transporte 

mat008 kg Malla electrosoldada B500T 80 Transporte 

mat009 ud 
Pilar de madera Messinge 
250x250x4000 (mm) con 

taladros en taller 
4.145 Transporte 

mat010 ud 

Viga dintel de madera 
Messinge 120x250x5500 

(mm) con taladros, 
pretaladros y muescas en 

taller 

2.735 Transporte 

mat011 ud 

Correa de madera Messinge 
100x180x6100 (mm) con 
pretaladros y muescas en 

taller 

1.821 Transporte 

mat012 ud 

Tabla de madera Messinge 
tipo 1 (50x120x300 mm3) 

con pretaladros y recortes en 
taller 

31 Transporte 

mat013 ud 

Tabla de madera Messinge 
tipo 2 (50x120x400 mm3) 

con pretaladros y recortes en 
taller 

41 Transporte 

mat014 ud 

Tabla de madera Messinge 
tipo 3 (50x55x300 mm3) con 

pretaladros y recortes en 
taller 

16 Transporte 
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Código Unidad Descripción Coste elemental (Mt)1 Componentes a pie de obra 

mat015 ud 
Tabla de madera 

Messinge tipo 4 (50x120x600 
mm3) 

62 Transporte 

mat016 ud Tabla de madera Messinge 
tipo 5 (50x120x500 mm3) 51 Transporte 

mat017 ud Tabla de madera Messinge 
tipo 6 (50x55x500 mm3) 24 Transporte 

mat018 ud Tabla de madera Messinge 
tipo 7 (250x250x120 mm3) 126 Transporte 

mat019 ud Tabla de madera Messinge 
tipo 8 (50x55x600 mm3) 29 Transporte 

mat020 ud Tabla de madera Messinge 
tipo 9 (50x55x400 mm3) 19 Transporte 

mat021 m3 Madera trabajos auxiliares de 
carpintería 1.500 Transporte 

mat022 ud 

Pernos de 12 mm diámetro y 
650 mm longitud con juego 

de arandelas y tuercas 
correspondientes 

960 Transporte 

mat023 ud 
Pernos de 12 mm d y 780 mm 
long. con juego de arandelas y 

tuercas correspondientes 
1.200 Transporte 

mat024 ud 
Pernos de 12 mm d y 540 mm 
long. con juego de arandelas y 

tuercas correspondientes 
800 Transporte 

mat025 kg Clavo anillado de 5 mm d y 
200 mm long 494 Transporte 

mat026 kg Clavo anillado de 4 mm d y 85 
mm long 327 Transporte 

mat027 kg Tornillo enroscado de 3 mm d 
y 60 mm long 235 Transporte 

mat028 m2 Chapa ondulada acero 
galvanizado de 1 mm espesor 799 Transporte 

5 
anejo nº 9: Justificación de precios 

  



                                                                    proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos de la villa de ibo 

 
 

Código Unidad Descripción Coste elemental (Mt)1 Componentes a pie de obra 

mat029 m2 Chapa para cubierta 
translúcida 1.020 Transporte 

mat030 ud Bloque de cemento CEM II/B-
L 32,5N 20x20x40 cm3 60 Transporte 

mat031 ml Canalón de PVC de 10 cm 60 Transporte 

mat032 ml Tubería de PVC de 10 cm 85 Transporte 

mat033 ml Tubería de PVC de 5 cm 45 Transporte 

mat034 ud Depósito de agua de 
polipropileno de 1.000 litros 33.300 Transporte 

mat035 ud Depósito de polipropileno de 
100 litros. 47 Transporte 

mat036 ud Lavabo de cerámica 10.000 Transporte 

mat037 ml Cerca metálica. 175 Transporte 

mat038 ud Puerta cerca metálica 2 
metros doble hoja 8.000 Transporte 

mat039 ud Puerta cerca metálica 1,5 
metros 3.500 Transporte 

mat040 litro Gasóleo 47 Transporte 

mat041 ud Puerta metálica con marco y 
cerradura 10.500 Transporte 

mat042 kg Alambre 50 Transporte 

mat043 ml Separadores 35 Transporte 
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2.3.- Equipos.  

 

Código Unidad Descripción Precio elemental (Mt)1 Costes añadidos Rendimiento 

equ001 hora Amasadora de hormigón de 1 m3. 50 4 litros gasoil / hora 30 m3 / hora 

equ002 hora Taladro eléctrico 30 0,3 litros gasoil / hora --- 

equ003 hora Generador de gasoil 100 --- --- 

equ004 hora Martillo neumático 70 3 litros gasoil / hora 5 m3 de roca / hora 

equ005 hora Andamios 30 --- --- 

equ006 hora Pala 5 --- --- 

equ007 hora Llana 2 --- --- 

equ008 hora Pico 5 --- --- 

equ009 hora Hacha 6 --- --- 

equ010 hora Guantes (equipamiento personal) 2 --- --- 

equ011 hora Gafas (equipamiento personal) 2 --- --- 

equ012 hora Botas (equipamiento personal) 4 --- --- 

equ013 hora Carretilla 2 --- --- 

equ014 hora Cortadora de barras de acero corrugado 95 3 litros gasoil / hora 200 cortes / hora 

equ015 hora Dobladora de barras de acero corrugado 90 3 litros gasoil / hora 150 dobleces / hora 

equ016 hora Vibrador de aguja de 65 mm 75 2,5 litros gasoil / hora 25 m3 / hora 

equ017 hora Grúa remolcable de 1.500 kg de capacidad 200 3,5 litros gasoil / hora --- 

equ018 hora Sierra para madera 85 2,8 litros gasoil / hora --- 
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Código Unidad Descripción Precio elemental (Mt)1 Costes añadidos Rendimiento 

equ019 hora Sierra para cemento 85 2,8 litros gasoil / hora --- 

equ020 hora Mono de trabajo 4 --- --- 

equ021 hora Compresor móvil 120 3,5 litros gasoil / hora --- 

equ022 hora Generador soldadura 4,5W 125 4 litros gasoil / hora --- 

2.4.- MAQUINARIA PESADA. 

 

Código Unidad Descripción 

Precio 
elemental (Mt)1 

-conductor 
incluido- 

Transporte (i/v) 
Costes 

añadidos 
Rendimiento 

maq001 hora Motoniveladora 135 cv y 2 
m 

8.000 10.000 
15 litros gasoil / 

hora 120 m3 / hora 

maq001 hora 
Retroexcavadora orugas 

144 cv y cuchara de 1 m3. 7.000 10.000 18 litros gasoil / 
hora 180 m3 / hora 

maq001 hora Pala cargadora hidráulica 
310 cv 2,5 m3 6.500 10.000 14 litros gasoil / 

hora 120 m3 / hora 

maq001 hora rodillo vibrante 97 cv, 15 
ton kg y 2,1 m 5.500 10.000 12,5 litros gasoil 

/ hora 50 m3 / hora 

maq001 hora Camión cisterna 10 m3 3.500 3.000 10 litros gasoil / 
hora 55 m3 / hora 

maq001 hora Camión basculante 4x4 20 
ton 5.000 3.000 11,5 litros gasoil 

/ hora 85 m3 / hora 

maq001 hora Bulldozer 225 cv 8.500 10.000 17 litros gasoil / 
hora 350 m3 / hora 

maq001 hora Vehículo Pick up 130 cv 850 2.500 7 litros gasoil / 
hora 40 m3 / hora 
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3.- Mediciones y rendimientos de las unidades de obra. 

Primeramente se exponen los conceptos relativos a cada unidad de obra y al final se explica la 

asignación de costes de elementos especiales. 

. 

Capítulo 1 CIMENTACIÓN 
Unidad 1.1 Desbroce 

Descripción 

Despeje y desbroce de m2 de área incluyendo el 
corte de arbolado, arranque de tocones, acopio 

de material inerte e incineración de material 
combustible. Incluye transporte de material, 
equipos y maquinaria, y dietas para mano de 

obra. 
Medición 3.600 m2 
Material Gasolina: 3 litros. 

Equipo 
1 Carretilla, 4 hachas, 4 palas, Equipamiento 

personal (botas, gafas, mono de trabajo y 
guantes). 

Transporte Material ida y equipo ida y vuelta. 
Mano de Obra 1 jefe de equipo y 3 ayudantes 
Rendimiento Se estima un periodo de 5 días para esta tarea 

 

Capítulo 1 CIMENTACIÓN 
Unidad 1.2 Replanteo 
Descripción Replanteo de m3 de espacio reservado para la 

cimentación, incluyendo el hormigón de 
limpieza, mediante cotas X,Y bajo tolerancia 

máxima de 5 mm e indicando la cota de 
excavación con un intervalo máximo de 3 

metros. Incluye transporte de material, equipos 
y maquinaria, y dietas para mano de obra. 

Medición 291,000 m3 
Material 0,5 m3 de madera. 
Equipo Estación total, jalón con prisma, martillo, spray y 

cal. Equipamiento personal. 
Transporte Material ida y equipo ida y vuelta. 

Mano de Obra 1 topógrafo y 1 ayudante 
Rendimiento Se estima un periodo de 4 días para esta tarea 

 

Capítulo 1 CIMENTACIÓN 
Unidad 1.3 Excavación 

Descripción 

m3 Excavación del volumen necesario para alojar 
la cimentación, incluyendo espacio para 

hormigón de limpieza, por medio de pala y, en 
zonas de roca, mediante martillo neumático. 

Incluye transporte de material, equipos y 
maquinaria, y dietas para mano de obra. 

Medición 291,300 m3 
Material Gasóleo: 99 litros. 

Equipo 
4 picos, 4 palas, 2 carretillas. 1 martillo 

neumático, 1 generador diesel, Equipamiento 
personal. 
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Transporte Material ida y equipo ida y vuelta. 
Mano de Obra 1 jefe de equipo y 3 ayudantes. 

Rendimiento 

Se estima que un tercio del volumen se excava 
con martillo neumático.  

Rendimiento con pala: 1,3 m3 / hora / persona 
Rendimiento con martillo neumático: 3 m3 / 

hora 
3 operarios con pala y 1 con martillo neumático. 

Tiempo de trabajo con martillo neumático: 33 
horas. 

Tiempo de trabajo con pala:194 horas. 
Tiempo de trabajo por operario: 57 horas. 

 

Capítulo 1 CIMENTACIÓN 
Unidad 1.4 Hormigón de limpieza I 

Descripción 

Fabricación con amasadora fija y vertido manual 
a una altura máxima de 1 metro de capa de 10 

cm de altura de m3 de hormigón pobre para 
limpieza o nivelación en la base de la excavación. 

Incluye transporte de material, equipos y 
maquinaria, y dietas para mano de obra. 

Medición 36,420 m3 

Material 

Dosificación (dm3) por m3 de hormigón de 
limpieza: 

Agua 90, cemento 60, arena 525, gravilla 350. 
8 litros de gasoil. 

Equipo 
1 amasadora de hormigón, generador diesel, 4 

palas, 2 carretillas, Equipamiento personal. 
vibrador. 

Transporte Material ida y equipo ida y vuelta. 
Mano de Obra 1 jefe de equipo y 3 ayudantes 

Rendimiento 

La amasadora tiene una capacidad de 0,3 m3 / 
minuto. 

Tiempo de mezcla en amasadora de 0,3 m3 / 
minuto. 

Vertido: 1 m3 / minuto. 
Vibrado: 25 m3 / hora. 

Tiempo total estimado: i) 1 día; ii) 2,2 días. 
 

Capítulo 1 CIMENTACIÓN 
Unidad 1.5 Encofrado 

Descripción 

Instalación de m2 encofrado recuperable para la 
cimentación. Incluye transporte de material, 
equipos y maquinaria, y dietas para mano de 

obra. 
Medición 98,680 m3 
Material 18 m3 de madera. 

Equipo Sierra eléctrica, clavos y martillo. Equipamiento 
personal. 

Transporte Material ida y equipo ida y vuelta. 
Mano de Obra 1 carpintero jefe y 1 ayudante de carpintero. 
Rendimiento 5 días 
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Capítulo 1 CIMENTACIÓN 
Unidad 1.6 Armadura 

Descripción 

Corte, doblado, soldadura de barras de acero 
corrugado 400S y montaje mediante alambre y 

separadores de kg de armadura para la 
cimentación observando los recubrimientos 

mínimos. Incluye transporte de material, equipos 
y maquinaria, y dietas para mano de obra. 

Medición 1.270 kg 

Material 

717,12 metros de barras de 10 mm. 
1.630,896 metros de barras de 12 mm. 

888 separadores. 
1032 metros de alambre. 

165 litros de gasóleo. 

Equipo 
Cortadora de barras, dobladora de barras, 
generador diesel. Carretilla. Equipamiento 

personal. 
Transporte Material ida y equipo ida y vuelta. 

Mano de Obra 1 jefe de equipo y 3 ayudantes. 
Rendimiento 5 días. 

 
 

Capítulo 1 CIMENTACIÓN 
Unidad 1.7 Hormigonado I 

Descripción 

Fabricación con amasadora fija, vertido manual a 
una altura máxima de 1 metro y vibrado con 
aguja de m3 hormigón de la cimentación, tipo 

HA-30, de consistencia plástica, tamaño máximo 
de árido 48 mm, hasta la altura de la junta de 

hormigonado en zapatas aisladas y completo en 
zapatas corridas. Incluye transporte de material, 

equipos y maquinaria, y dietas para mano de 
obra. 

Medición i) 87,894 

Material 

Dosificación (dm3) por m3 de hormigón de 
limpieza: 

Agua 169, cemento 98, arena 240, gravilla 300, 
grava 218. 

12 litros de gasoil. 

Equipo Amasadora, 4 palas, carretilla, vibrador. 
Equipamiento personal. 

Transporte Material ida y equipo ida y vuelta. 
Mano de Obra 1 jefe de equipo y 3 ayudantes. 

Rendimiento 

La amasadora tiene una capacidad de 0,3 m3 / 
minuto. 

Tiempo de mezcla en amasadora de 0,3 m3 / 
minuto. 

Vertido: 1 m3 / minuto. 
Vibrado: 25 m3 / hora. 

Tiempo total estimado: i) 3 días 
 

Capítulo 1 CIMENTACIÓN 
Unidad 1.8 Hormigonado II 

Descripción 

Fabricación con amasadora fija, vertido manual a 
una altura máxima de 1 metro y vibrado con 

aguja de m3 hormigón de las zapatas aisladas, 
tipo HA-30, de consistencia plástica y tamaño 
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máximo de árido 48 mm desde la junta de 
hormigonado hasta la cota superior, una vez 
colocada la estructura. Incluye transporte de 
material, equipos y maquinaria, y dietas para 

mano de obra. 
Medición 10,786 m3 

Material 

Dosificación (dm3) por m3 de hormigón de 
limpieza: 

Agua 169, cemento 98, arena 240, gravilla 300, 
grava 218. 

2 litros de gasoil. 

Equipo Amasadora, 4 palas, carretilla, vibrador. 
Equipamiento personal. 

Transporte Material ida y equipo ida y vuelta. 
Mano de Obra 1 jefe de equipo y 3 ayudantes. 

Rendimiento 

La amasadora tiene una capacidad de 0,3 m3 / 
minuto. 

Tiempo de mezcla en amasadora de 0,3 m3 / 
minuto. 

Vertido: 1 m3 / minuto. 
Vibrado: 25 m3 / hora. 

Tiempo total estimado: 1 día. 
 
 

Capítulo 1 CIMENTACIÓN 
Unidad 1.9 Hormigón de limpieza II 

Descripción 

Fabricación con amasadora fija y vertido manual 
a una altura máxima de 1 metro de m3 de 

hormigón pobre para limpieza o nivelación de 
limpieza en el espacio lateral comprendido entre 

la cimentación y los bordes de la excavación. 
Incluye transporte de material, equipos y 
maquinaria, y dietas para mano de obra. 

Medición 83,320 m3 

Material 

Dosificación (dm3) por m3 de hormigón de 
limpieza: 

Agua 90, cemento 60, arena 525, gravilla 350. 
16 litros de gasoil. 

Equipo 
1 amasadora de hormigón, generador diesel, 4 

palas, 2 carretillas, Equipamiento personal. 
vibrador. 

Transporte Material ida y equipo ida y vuelta. 
Mano de Obra 1 jefe de equipo y 3 ayudantes 

Rendimiento 

La amasadora tiene una capacidad de 0,3 m3 / 
minuto. 

Tiempo de mezcla en amasadora de 0,3 m3 / 
minuto. 

Vertido: 1 m3 / minuto. 
Vibrado: 25 m3 / hora. 

Tiempo total estimado: 2,2 días. 
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Capítulo 2 ESTRUCTURAS 
Unidad 2.1 Estructuras 

Descripción 

Ensamblaje con clavos anillados, montaje con 
pernos y recorte de m3 de madera en forma de 

piezas. Incluye pretraladro y muescas en taller  y 
transporte de material, equipos y maquinaria, y 

dietas para mano de obra. 
Medición 93,583 m3 

Material 

Piezas de madera Meesinge con taladros, 
pretaladros y muescas realizadas en taller: 

108 pilares, 86 vigas dintel, 441 correas, 255 
tablas tipo 1, 980 tablas 2, 126 tablas 3, 108 

tablas 4, 84 tablas 5, 48 tablas 6, 34 tablas 7, 16 
tablas 8 y 62 tablas 9. 

128 pernos de 650 con juego de tuerca y 
arandelas. 

64 pernos de 780 con juego de tuerca y 
arandelas. 

240 pernos de 540 con juego de tuerca y 
arandelas. 

722 clavos anillados de 5 mm. 
7.778 clavos anillados de 4 mm. 

350 litros de gasoil. 

Equipo 

Grúa remolcable de 1.500 kg de capacidad, 
sierra, 2 apretador manual de tuercas, 2 
martillos, generador diesel. Andamios. 

Equipamiento personal. 
Transporte Material ida y equipo ida y vuelta. 

Mano de Obra 1 jefe carpintero, 1 ayudante de carpintero, 1 jefe 
de equipo y 3 ayudantes. 

Rendimiento Se estima un rendimiento de dos vanos diarios. 
Tiempo total: 25 días. 
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Capítulo 3 PAVIMENTO 
Unidad 3.1 Encofrado 

Descripción 

Disposición de m2 de encofrado recuperable 
para la construcción del pavimento en losas de 5 

x 5 metros y señalización de espesores de las 
diferentes capas en un intervalo máximo de 1,5 
metros. Juntas de construcción coincidentes con 
las juntas de contracción. Incluye transporte de 

material, equipos y maquinaria, y dietas para 
mano de obra 

Medición 1.875 m2 
Material 2,7 m3 de madera. 

Equipo 1 Sierra, 1 martillo, clavos. Equipamiento 
personal. 

Transporte Material ida y equipo ida y vuelta. 
Mano de Obra 1 jefe carpintero y 1 ayudante de carpintero. 
Rendimiento Para esta tarea se estima un tiempo de 5 días. 

 

 

 

Capítulo 3 PAVIMENTO 
Unidad 3.2 Grava 

Descripción 

Extendido manual de m3 de una capa de 6 cm de 
grava d = 19 mm; D = 48 mm y Mg = 1,3 – 1,5. 

Incluye transporte de material, equipos y 
maquinaria, y dietas para mano de obra. 

Medición 112,500 m3 
Material Grava d = 19 mm; D = 76 mm; Mg = 1,1 – 1,3 
Equipo Carretilla. Equipamiento personal. 

Transporte Material ida y equipo ida y vuelta. 
Mano de Obra 1 jefe de equipo y 3 ayudantes. 
Rendimiento Para esta tarea se estima un tiempo de 1 día. 

 

 

 

Capítulo 3 PAVIMENTO 
Unidad 3.3 Armadura 

Descripción 

Corte, doblado, soldadura de barras de acero 
corrugado 400S y montaje mediante alambre y 

separadores de kg de armadura para la 
cimentación observando los recubrimientos 

mínimos. Incluye transporte de material, equipos 
y maquinaria, y dietas para mano de obra. 

Medición 2.889,375 kg 

Material 
1.875 m2 de malla electrosoldada. 

750 separadores. 
375 metros de alambre. 

Equipo Carretilla. Equipamiento personal. Generador de 
soldadura. 

Transporte Material ida y equipo ida y vuelta. 
Mano de Obra 1 jefe de equipo y 3 ayudantes. 
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Rendimiento Tiempo estimado: 2 días. 
 

Capítulo 3 PAVIMENTO 
Unidad 3.4 Hormigón. 

Descripción 

Fabricación con amasadora fija, vertido manual 
a una altura máxima de 1 metro y extendido 

manual de m3 una capa de 12 cm de hormigón 
HA-30, de consistencia plástica y tamaño 

máximo de árido 48 mm. Incluye transporte de 
material, equipos y maquinaria, y dietas para 

mano de obra. 
Medición 225,000 m3 

Material 

Dosificación (dm3) por m3 de hormigón: 
Agua 169, cemento 98, arena 240, gravilla 300, 

grava 218. 
30 litros de gasoil. 

Equipo Amasadora, Carretilla. Equipamiento personal. 
Transporte Material ida y equipo ida y vuelta. 

Mano de Obra 1 jefe de equipo y 3 ayudantes. 

Rendimiento 

La amasadora tiene una capacidad de 0,3 m3 / 
minuto. 

Tiempo de mezcla en amasadora de 0,3 m3 / 
minuto. 

Vertido: 1 m3 / minuto. 
Allanado: 3,5  m3 / hora. 

Tiempo estimado: 10 días. 
 

 

 

 

Capítulo 3 PAVIMENTO 
Unidad 3.5 Mortero 

Descripción 

Fabricación con amasadora fija, vertido manual 
a una altura máxima de 1 metro, extendido 

manual y llaneado manual de m3 de capa de 3 cm 
de altura de mortero de cemento tipo CEM I 42,5 
R, consistencia plástica y arena rodada D = 4,76 

mm y Mg = 2,20-2,80. Incluye transporte de 
material, equipos y maquinaria, y dietas para 

mano de obra. 
Medición 56,250 m3 

Material 
Dosificación (dm3) por m3 de mortero: 

Agua 216, cemento 142, arena 667. 
9 litros de gasoil. 

Equipo Amasadora, Carretilla, 4 palas, equipamiento 
personal. 

Transporte Material ida y equipo ida y vuelta. 
Mano de Obra 1 jefe de equipo y 3 ayudantes. 
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Rendimiento 

La amasadora tiene una capacidad de 0,3 m3 / 
minuto. 

Tiempo de mezcla en amasadora de 0,3 m3 / 
minuto. 

Vertido: 1 m3 / minuto. 
Allanado: 3,5  m3 / hora. 
Tiempo estimado: 6 días. 

 
Capítulo 4 CERRAMIENTOS 
Unidad 4.1 Cubierta 

Descripción 

Instalación de m2 de planchas onduladas de acero 
galvanizado de 1 cm de espesor y planchas de 

policarbonato translúcidas según planos, 
colocadas en sentido ascendente, con un solape 

de 1,5 ondas y unidas a las correas de la 
estructura por tornillos de 3 mm de diámetro y 

60 mm de longitud, incluyendo arandela, y 
dispuestos cada 1 metro. Incluye transporte de 
material, equipos y maquinaria, y dietas para 

mano de obra. 
Medición 1.300 m2 

Material 
1.875 tornillos de 3 mm 

1.167 m2 de chapa metálica galvanizada. 
225 m2 de cubierta translúcida. 

Equipo Andamios, atornillador eléctrico, 
Transporte Material ida y equipo ida y vuelta. 

Mano de Obra 1 jefe de equipo y 3 ayudantes. 

Rendimiento 

La amasadora tiene una capacidad de 0,3 m3 / 
minuto. 

Tiempo de mezcla en amasadora de 0,3 m3 / 
minuto. 

Vertido: 1 m3 / minuto. 
Allanado: 3,5  m3 / hora. 
Tiempo estimado: 6 días. 

 
 
 
 
 

Capítulo 4 CERRAMIENTOS 
Unidad 4.2 Paredes 

Descripción 

Instalación de m2 de paredes de bloques de 
cemento tipo CEM I 42,5 R, incluyendo ventanas 
y puertas de una hoja unidas a la pared por taco 

de plástico y tirafondos de acero de 10mm de 
diámetro y 120 mm de longitud con una 

separación máxima de 60cm. Incluye barras de 
acero 400S, tacos y tirafondos. Incluye transporte 
de material, equipos y maquinaria, y dietas para 

mano de obra. 
Medición 1.041,44 m2 

Material 

12.887 bloques de cemento. 
4 puertas metálicas con cerradura. 

270,90 metros de barra corrugada de 10 mm. 
3,95 m3 de mortero de dosificación (dm3) por 

m3: 
Agua 216, cemento 142, arena 667. 

1 m3 de madera. 
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12 litros de gasoil. 

Equipo Paletín, llana, hilo. Sierra para el corte de los 
bloques. 

Transporte Material ida y equipo ida y vuelta. 
Mano de Obra 1 jefe de equipo y 3 ayudantes. 
Rendimiento Tiempo estimado: 7 días. 

 
 

Capítulo 5 AGUA DE LLUVIA 
Unidad 5.1 Agua de lluvia 

Descripción 

Instalación 1 sistema de recogida de agua lluvia 
formado por canalones y tuberías de 10cm de 

radio de PVC instalados según planos y depósito 
de agua de 1.000 litros de polipropileno. Incluye 
transporte de material, equipos y maquinaria, y 

dietas para mano de obra. 
Medición 4 unidades. 

Material 

330 metros de canalón de PVC. 
112 metros de tubería de PVC. 

330 tornillos de 3-60 mm. 
1,8 m3 de madera. 

4 depósitos de polipropileno de 1.000 litros de 
capacidad. 

Equipo Taladro, andamios, 
Transporte Material ida y equipo ida y vuelta. 

Mano de Obra 1 jefe de equipo y 3 ayudantes. 
Rendimiento Tiempo estimado: 2 días. 
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Capítulo 6 DESAGÜE 
Unidad 6.1 Pavimento 

Descripción 

m3 de pavimento formado por las siguientes 
capas en orden descendente: i) mortero de 

consistencia plástica con cemento tipo CEM I 
42,5 R y arena rodada D = 4,76 mm; Mg = 2,20-

2,80, ii) capa de hormigón HA-30, de 
consistencia plástica y tamaño máximo de árido 

48 mm con malla electrosoldada B500T 
observando recubrimiento mínimo y iii) capa de 

grava d = 19 mm; D = 48 mm y Mg = 1,3 – 1,5; 
con inclinación transversal de 3ºsegún planos. 
Incluye encofrado, llaneado, rejillas, canales de 

desagüe y depósito con tapadera metálica 
construidos por mortero del tipo anterior según 

planos. El mortero y el cemento fabricados en 
amasadora fija, vertidos a una altura máxima de 

1 metro y presentarán consistencia plástica. 
Incluye transporte de material, equipos y 
maquinaria, y dietas para mano de obra 

Medición 900 m2 

Material 

54,500 m3 de hormigón con dosificación 
(dm3/m3 de hormigón): 

Agua 169, cemento 98, arena 240, gravilla 300, 
grava 218 

27,000 m3 de grava d = 19 mm; D = 76 mm; Mg 
= 1,1 – 1,3. 

23,400 m3 de mortero con dosificación 
(dm3/m3 de hormigón): 

Agua 216, cemento 142, arena 667. 
450 m2 de malla electrosoldada B500T. 

1 m3 de madera. 
4 litros de gasóleo 

Equipo Taladro, andamios, 
Transporte Material ida y equipo ida y vuelta. 

Mano de Obra 1 jefe de equipo y 3 ayudantes. 
Rendimiento Tiempo estimado: 2 días. 
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Capítulo 6 DESAGÜE 
Unidad 6.2 Filtro de arena 

Descripción 

Instalación de 1 filtro de arena D = 4,76 mm; Mg 
= 1,8 – 2,0 con capa superior e inferior de grava 
d = 19 mm; D = 48 mm y sistema de tuberías de 
PVC de 3 cm de diámetro según planos. Incluye 

excavación manual y encofrado. Incluye 
transporte de material, equipos y maquinaria, y 

dietas para mano de obra. 
Medición 2 unidades. 

Material 

0,450 m3 de madera. 
6,000 m3 de Arena fina para filtro D = 4,76 mm; 

Mg = 1,8 – 2,0 
0,300 m3 de grava d = 19 mm; D = 76 mm; Mg = 

1,1 – 1,3 
1,464 m3 de hormigón con dosificación 

(dm3/m3 de hormigón): 
Agua 169, cemento 98, arena 240, gravilla 300, 

grava 218. 
20 metros de tubería de PVC de 5cm. 

4 litros de gasóleo. 
Equipo Amasadora, taladro. 

Transporte Material ida y equipo ida y vuelta. 
Mano de Obra 1 jefe de equipo y 3 ayudantes. 
Rendimiento Tiempo estimado: 2 días. 
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Capítulo 7 ASEO  
Unidad 7.1 Aseo  

Descripción 

Instalación de aseo compuesto por 1) pavimento 
formado por las siguientes capas en orden 

descendente: i) mortero de consistencia plástica 
con cemento tipo CEM I 42,5 R y arena rodada D 
= 4,76 mm; Mg = 2,20-2,80, ii) capa de hormigón 

HA-30, de consistencia plástica y tamaño 
máximo de árido 48 mm con malla 
electrosoldada B500T observando 

recubrimiento mínimo y iii) capa de grava d = 19 
mm; D = 48 mm y Mg = 1,3 – 1,5; 2) letrina de 

fosa excavada en el subsuelo de 2 m3 de volumen 
y losa de hormigón HA-30 y malla electrosoldada 

B500T y 3) lavabo compuesto por cuenca y pie 
de cerámica, grifo de acero inoxidable, desagüe 
desembocando en una fosa de 1 m3 de volumen 

escavada en el subsuelo y conexión con depósito 
de agua situado en el exterior. 

Medición 1 unidad. 

Material 

0,24 m3 de hormigón con dosificación (dm3/m3 
de hormigón): 

Agua 169, cemento 98, arena 240, gravilla 300, 
grava 218. 

0,006 m3 de mortero de dosificación (dm3) por 
m3: 

Agua 216, cemento 142, arena 667. 
0,006 m3 de grava grava d = 19 mm; D = 76 mm; 

Mg = 1,1 – 1,3 
1 lavabo 

38 bloques de cemento  
1 depósito de 100 litros de polipropileno. 

Equipo Amasadora, taladro. pala 
Transporte Material ida y equipo ida y vuelta. 

Mano de Obra 1 jefe de equipo y 3 ayudantes. 
Rendimiento Tiempo estimado: 1 día. 
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Capítulo 8 VALLADO CENTRO  
Unidad 8.1 Vallado Centro  

Descripción 

Instalación de mL (metro lienal) de valla 
metálica alrededor del Centro del Centro de 
Gestión de Residuos y alrededor del área de 

compostaje. Poste instalado cada 3 metros de 
longitud. Se incluye una puerta de doble hoja de 
2 metros de anchura cada una para la valla del 

reciento  y dos puertas de 1,5 metros de 
anchura para sendas áreas de compostaje: alto 

rendimiento y maduración. Incluye cimentación 
de los postes con mortero de cemento tipo CEM 
I 42,5 R y arena rodada D = 4,76 mm; Mg = 2,20-
2,80, y consistencia plástica. Incluye transporte 
de material, equipos y maquinaria, y dietas para 

mano de obra. 
Medición 140 metros. 

Material 

134 metros de malla metalica. 
30 postes con apoyo. 

0,024 m3 de mortero de dosificación (dm3) por 
m3: 

Agua 216, cemento 142, arena 667. 
150 tornillos de 3-60 mm. 

1 litro de gasóleo 
Equipo Amasadora, taladro. pala 

Transporte Material ida y equipo ida y vuelta. 
Mano de Obra 1 jefe de equipo y 3 ayudantes. 
Rendimiento Tiempo estimado: 3 días. 
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Capítulo 9 EXCAVACIÓN 
Unidad 9.1 Desbroce 

Descripción 

Despeje y desbroce de m2 de área incluyendo el 
corte de arbolado, arranque de tocones, acopio 

de material inerte e incineración de material 
combustible. Incluye transporte de material, 
equipos y maquinaria, y dietas para mano de 

obra. 
Medición 17.920 m2 
Material 140 litros de gasóleo. 

Equipo 
4 hachas, 4 picos, 4 palas. Equipamiento 

personal.  
Camioneta Pick up. 

Transporte Material ida y equipo ida y vuelta. 
Mano de Obra 1 jefe de equipo y 3 ayudantes. 
Rendimiento Tiempo estimado: 10 días. 

 
 

Capítulo 9 EXCAVACIÓN 
Unidad 9.2 Replanteo 

Descripción 

Replanteo de cotas X,Y de nº de puntos de 
zanjas, pista y vallado indicados en los planos de 
replanteo con una tolerancia máxima de 1 cm e 

indicación de la cota de excavación  con un 
intervalo longitudinal máximo de 5 metros. 

Incluye transporte de material, equipos y 
maquinaria, y dietas para mano de obra. 

Medición 1 ud. 
Material 2 m3 de madera. 

Equipo Estación total, jalón con prisma, martillo y spray, 
cal. Equipamiento personal. 

Transporte Material ida y equipo ida y vuelta. 
Mano de Obra 1 topógrafo y ayudante. 
Rendimiento Tiempo estimado: 3 días. 

 
 

Capítulo 9 EXCAVACIÓN 
Unidad 9.3 Excavación zanjas. 

Descripción 

m3 de excavación en terreno de tránsito o de 
consistencia media, con empleo de 

retroexcavadora, incluso acopio junto a la zanja 
con terraplenes según planos. Incluye transporte 
de material, equipos y maquinaria, y dietas para 

mano de obra. 
Medición 3.709,75 m3 
Material 371 litros de gasóleo 
Equipo Retroexcavadora de orugas de 144 cv y 1,5 m3. 

Transporte Material ida y equipo ida y vuelta. 
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Mano de Obra 1 ayudante. 
Rendimiento Tiempo estimado: 20,6 horas. 

 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 10 CAJONES 
Unidad 10.1 Pavimento 

Descripción 

m3 de Pavimento sobre la base de la zanja y la 
rampa de acceso, constituido por  una capa 

superior de 15 cm de altura de hormigón pobre 
para limpieza o nivelación, vertido bajo una 

altura máxima de 1 metro y consistencia 
plástcica, con malla electrosoldada B500T 

observando recubrimiento mínimo y una capa 
inferior de 5 cm de grava d = 19 mm; D = 48 mm 
y Mg = 1,3 – 1,5. Incluye encofrado recuperable y 

señalización de altura de capas. Incluye 
transporte de material, equipos y maquinaria, y 

dietas para mano de obra. 
Medición 211,850 m2 

Material 

30,095 m3 de hormigón de limpieza con 
dosificación (dm3) por m3: 

Agua 90, cemento 60, arena 525, gravilla 350. 
18,280 m3 de grava d = 19 mm; D = 76 mm; Mg 

= 1,1 – 1,3 
211,850 m2 de malla electrosoldada B500T 

2,3 m3 de madera. 
10 litros de gasóleo. 

Equipo Amasadora. Carretilla. Equipamiento personal. 
pala 

Transporte Material ida y equipo ida y vuelta. 

Mano de Obra 1 carpintero jefe y 1 ayudante de carpintero. 1 
jefe de equipo y 3 ayudantes. 

Rendimiento Tiempo estimado: 5 días. 
 
 

Capítulo 10 CAJONES 
Unidad 10.2 Paredes 

Descripción 

m2 de pared de bloques de cemento tipo CEM I 
42,5 R. Incluye mortero de pega de cemento tipo 
CEM I 42,5 R y arena rodada D = 4,76 mm; Mg = 

2,20-2,80, y corte de las piezas con sierra 
eléctrica. Incluye transporte de material, 

equipos y maquinaria, y dietas para mano de 
obra. 

Medición 230,000 m2 

Material 

2688 bloques de cemento. 
0,431 m3 de mortero con dosificación (dm3) por 

m3: 
Agua 216, cemento 142, arena 667. 

4 litros de gasóleo. 

Equipo Amasadora. Carretilla. Equipamiento personal. 
pala. Paletín. 

Transporte Material ida, equipo y maquinaria ida y vuelta. 
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Mano de Obra 1 carpintero jefe y 1 ayudante de carpintero. 1 
jefe de equipo y 3 ayudantes. 

Rendimiento Tiempo estimado: 6 días. 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 11 PISTA 
Unidad 11.1 Explanada 

Descripción 

m3 de explanada mediante arranque de material 
en terreno de tránsito o de consistencia media 

mediante bulldozer. Incluye acopio de material. 
Incluye transporte de material, equipos y 

maquinaria, y dietas para mano de obra. Incluye 
acopio de material. 

Medición 973,075 m3 
Material 48 litros de gasóleo 
Equipo Bulldozer 225 cv. 

Transporte Material ida, equipo y maquinaria ida y vuelta. 
Mano de Obra 1 ayudante. 
Rendimiento Tiempo estimado: 2,8 horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 11 PISTA 
Unidad 11.2 Suelo seleccionado 

Descripción 

m3 de suelo seleccionado procedente de 
préstamos CBR > 5, incluyendo extendido, 
humectación y compactación, totalmente 

terminado. Incluye transporte de material, 
equipos y maquinaria, y dietas para mano de 

obra. 
Medición 933,075 m3 

Material 
1.119,69 m3 de suelo seleccionado  

9,7 m3 de agua. 
904 litros de gasóleo. 

Equipo 
Camión volquete, excavadora hidráulica, 

motoniveladora, camión cisterna y rodillo 
compactador. 

Transporte Material ida, equipo y maquinaria ida y vuelta. 
Mano de Obra 1 ayudante. 

Rendimiento 

Tiempo pala cargadora: 9,3 horas. 
Tiempo camión: 13,2 horas. 

Tiempo motoniveladora: 9,3 horas. 
Tiempo camión cisterna: 20,3 horas. 

Tiempo rodillo compactador: 22,3 horas. 
Tiempo totalestimado: 59,3 horas 
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Capítulo 11 PISTA 
Unidad 11.3 Zahorra artificial 

Descripción 

m3 de zahorra artificial, ZA(40)/ZA(25) en capas 
de base, con 60% de caras de factura, puesta en 

obra, exendida y compactada, en capas de 20/30 
cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de 
los ángeles de los áridos <30. Incluye transporte 
de material, equipos y maquinaria, y dietas para 

mano de obra. 
Medición 748,055 m3 

Material 897,666 m3 de zahorra artificial ZA(40)/ZA(25). 
564 litros de gasóleo. 

Equipo Camión volquete, excavadora hidráulica, 
motoniveladora y rodillo compactador. 

Transporte Material ida, equipo y maquinaria ida y vuelta. 
Mano de Obra 1 ayudante. 

Rendimiento 

Tiempo pala cargadora: 7,5 horas. 
Tiempo camión: 10,6 horas. 

Tiempo motoniveladora: 7,5 horas. 
Tiempo rodillo compactador: 17,9 horas. 

Tiempo total estimado: 38,3 horas. 
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Capítulo 12 VALLADO VERTEDERO 
Unidad 12.1 Vallado 

Descripción 

Instalación de mL (metro lineal) de valla metálica 
alrededor de la instalación. Poste 

instaladosituado cada 3 metros de longitud de 
valla. Se incluye una puerta de doble hoja de 2 
metros de anchura cada una para la valla del 

reciento. Incluye cimentación de los postes con 
mortero de cemento tipo CEM I 42,5 R y arena 

rodada D = 4,76 mm; Mg = 2,20-2,80, y 
consistencia plástica. Incluye transporte de 

material, equipos y maquinaria, y dietas para 
mano de obra. 

Medición 716 metros lineales 

Material 

716 metros de malla metalica. 
144 postes con apoyo. 

0,115 m3 de mortero de dosificación (dm3) por 
m3: 

Agua 216, cemento 142, arena 667. 
720 tornillos de 3-60 mm. 

3 litros de gasoil. 
Equipo Taladro, pala, pico, amasadora. 

Transporte Material ida, equipo y maquinaria ida y vuelta. 
Mano de Obra 1 jefe de equipo y 3 ayudantes. 
Rendimiento Tiempo estimado 5 días. 

 

 

Se considera que en cada localización están presentes un jefe de obra y un equipo de 

albaílería, formado por 1 jefe de equipo y 3 ayudantes, de forma permanente. 

A la hora de calcular coste de la mano de obra dado que el equipo de albañilería formado 

por 1 jefe de obra y 3 ayudantes está disponible permanente, al contrario de el equipo de 

carpinteros y el equipo de topografía que sólo están presentes cuando resulta estrictamente 

necesario, el coste de la mano de obra del equipo de albañilería se ha repartido entre las diferentes 

unidades en función del tiempo de ejecución. El coste del transporte de los equipos que intervienen 

en más de una unidad se ha repartido en función de las horas de empleo en cada una de ellas. 

El coste de la dirección de obra se ha imputado como mano de obra de manera 

proporcional el tiempo de ejecución de cada unidad de obra. 
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Al coste de cada unidad se le ha asignado un coste indirecto del 7% del valor de la misma, 

que es el valor que aparece en el presupuesto. 
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 1 
   anejo nº 11: Planificación de Obra 

1.- Introducción. 

En este anejo se presenta el Plan de Obras. Las actividades están clasificadas según las Unidades de 

Obra presupuestadas.  

Las consideraciones tenidas en cuenta para la sucesión y el solapamiento de actividades 

han son las siguientes: 

- Las actividades correspondientes a albañilería, topografía y carpintería se pueden solapar 

ya que son ejecutadas por equipos diferentes. No obstante en casos especiales como la unidad 

“Estructuras” es necesaria la participación del equipo de albañilería en las tareas.  

- La obra correspondiente al Centro de Gestión de Residuos es independiente de la obra del 

Vertedero situada en el Continente por lo que pueden ser ejecutadas por dos equipos diferentes.  

En la página siguiente se incluye el Diagrama de barras correspondiente al Plan de Obras.. 
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1 Pliego de prescripciones administrativas. 

1.1 Título de la obra y emplazamiento. 

Las obras a las que se refiere el presente Pliego de Condiciones son todas las necesarias para la 

realización, hasta su total terminación, del Proyecto de Construcción de las instalaciones de gestión 

de residuos de la villa de Ibo. 

Las obras constan de dos instalaciones. La primera de ellas se encuentran en la isla de Ibo y 

se accede desde el camino que conduce al aeropuerto. La segunda instalación se encuentra en el 

continente y se sitúa junto al camino que une la población de Tandanhange con la población de 

Quissanga. 

1.2 Representación de la Administración. 

La Administración, el Gobierno del Distrito de Ibo, designará la Dirección Técnica de las obras, que 

por si o por aquellas personas que designe en su representación, será la responsable de la 

inspección y vigilancia de la ejecución de las obras, asumiendo cuantas obligaciones y prerrogativas 

puedan corresponderle. 

1.3 Representantes del Contratista. 

El Contratista deberá designar un Ingeniero perfectamente identificado con el Proyecto, que actúe 

como representante ante la Administración en calidad de Director de la Contrata, y que deberá 

estar representado permanentemente en la obra por persona o personas con conocimientos 

técnicos suficientes y poder bastante para disponer sobre las cuestiones relativas a la misma. 

Cuando en el desarrollo del contrato sea necesario que el Director de la contrata o sus 

representantes deban firmar relaciones valoradas, actas o cualquier otro documento, deberán 

llegar a la decisión que estimen pertinente en un plazo inferior a los tres días, incluyendo en estos 

datos las posibles consultas que hayan de realizar. 

1.4 Inspección de las obras. 

El Contratista proporcionará al Director de Obra o a sus subalternos o delegados, toda clase de 

facilidades para replanteo, reconocimientos, mediciones y pruebas de los materiales y equipos, con 

objeto de que pueda comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, 

permitiendo el acceso a todas las partes de las obras, e incluso a los talleres o fábrica donde se 

produzcan los materiales o equipos, o se realicen montajes parciales para las obras. 

 1 
 Documento nº 3: Pliego de Prescripciones 

 

1 



proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos de la villa de ibo 

 
 

1.5 Órdenes al Contratista. 

El Libro de Órdenes se abrirá en la fecha de Comprobación del Replanteo y se cerrará en la de 

Recepción Definitiva. 

Durante dicho tiempo estará a disposición de la Dirección de la Obra que, cuando proceda, anotará 

en él instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma. 

Ejecutada la Recepción Definitiva, el Libro de Órdenes pasará a poder de la Dirección de la Obra, si 

bien podrá ser consultado en todo momento por el Contratista. 

1.6 Correspondencia oficial. 

El Contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo de las comunicaciones y reclamaciones que 

dirija al servicio encargado de las obras, y, a su vez, estará obligado a devolver al mencionado 

Servicio los originales o copias de las órdenes que de él reciba, poniendo al pie el ENTERADO. 

1.7 Personal del Contratista. 

El Contratista entregará a la Dirección Técnica, para su aprobación con la periodicidad que éste 

determine, la relación de todo el personal que esté trabajando en el lugar de las obras. Si los plazos 

correspondientes a determinados equipos e instalaciones no se cumplieran y la Dirección Técnica 

considerase necesario y posible acelerar el ritmo de estas obras mediante la contratación de una 

cantidad mayor de personal, el Contratista vendrá obligado a contratarlo. 

El Contratista estará obligado a velar por que el personal que tenga empleado guarde una conducta 

correcta durante su permanencia en la obra y acatará cualquier indicación que a este respecto le 

transmita la Dirección Técnica de las obras. 

1.8 Instalaciones de obras. 

El Contratista deberá someter al Director de Obra dentro del plazo que figure en el Plan de Obra, el 

Proyecto de sus instalaciones, que fijará la ubicación de la oficina, equipos, instalaciones de 

maquinaria, línea de suministro de energía eléctrica y cuantos elementos sean necesarios a su 

normal desarrollo. A este respecto deberá ajustarse a las prescripciones legales vigentes. El 

Director de Obra podrá variar la situación de las instalaciones propuestas por el Contratista. 

1.9 Daños y perjuicios. 

El Contratista será responsable de cuantos daños y perjuicios a personas y bienes puedan 

ocasionarse con motivo de la ejecución de las obras, siendo de su cuenta las indemnizaciones que 

por los mismos puedan corresponder siempre y cuando los daños causados le sean directamente 

imputables al Contratista. 
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1.10 Plazo de ejecución. 

Las obras se iniciarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la aprobación definitiva del 

Proyecto y el plazo de ejecución de las mismas será de cinco meses a partir de la fecha del Acta de 

Comprobación del Replanteo. 

Durante este período se construirán todas las obras civiles y se fabricarán todos los equipos 

mecánicos y eléctricos en taller, se enviarán a obra y se montarán allí. 

Se presentarán ordenadamente según el progreso de la Obra, los documentos de detalle en la forma 

y condiciones que establezca el Proyecto de Construcción. 

La Dirección de las obras declarará oficialmente la fecha de la finalización de esta fase, con el 

criterio de que algunos trabajos de mínima importancia pueden efectuarse durante la fase siguiente 

si lo considera conveniente. 

1.11 Plazo de garantía. 

El plazo de garantía del buen funcionamiento de las instalaciones, será de doce (12) meses, a partir 

de la fecha de la Recepción de las obras. Durante dicho plazo, será obligación del Contratista la 

reparación o sustitución de los elementos que acusen vicio de forma o construcción, o se 

manifiesten claramente inadecuados para un funcionamiento normal, siempre y cuando dichos 

defectos le sean directamente imputables al Contratista. 

Al final del plazo de garantía, las obras deberán encontrarse en perfecto estado. 

1.12 Pruebas y Ensayos. 

Los ensayos y reconocimientos, verificados durante la ejecución de los trabajos, no tienen otro 

carácter que el de simple antecedentes para la recepción. Por lo tanto, la admisión de materiales, 

elementos o unidades, de cualquier forma que se realice en el curso de las obras y antes de su 

recepción, no atenúa las obligaciones de subsanarlos y reponerlos, si las instalaciones resultaran 

inaceptables parcial o totalmente, en el momento de la recepción. 

La Dirección de las Obras designará a los técnicos que hayan de inspeccionar los distintos 

elementos de la instalación tanto en fábrica como a pie de obra. Asimismo podrá designar otra 

entidad profesional de control para efectuar estas inspecciones en nombre suyo; el Contratista 

tomará las medidas necesarias para facilitar todo género de inspecciones. 

Los representantes en obra de la Dirección de la misma podrán realizar las pruebas que consideren 

necesarias, una vez instalados los elementos "in situ", debiendo el Contratista prestar el personal 

necesario siendo de su cuenta los gastos correspondientes. De dichas pruebas se redactarán 

certificados firmados por los representantes de la Dirección de la Obra, y del Contratista. 

 3 
 Documento nº 3: Pliego de Prescripciones 

 

3 



proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos de la villa de ibo 

 
 

1.13 Suspensión de las obras. 

Siempre que la Administración acuerde una suspensión temporal, parcial o total de la obra, o una 

suspensión definitiva, se deberá levantar la correspondiente Acta de Suspensión, que deberá ir 

firmada por el Director de la obra y por el Contratista, y en la que se hará constar el acuerdo de la 

Administración que originó la suspensión, definiéndose concretamente la parte o partes de la 

totalidad de la obra afectada por aquellas. 

El Acta debe ir acompañada como anejo y en relación con la parte o partes suspendidas de la 

medición de la obra ejecutada en dichas partes, y de los materiales acopiados a pie de obra 

utilizables exclusivamente en las mismas. 

Si la suspensión temporal sólo afecta a una o varias partes o clases de obras que no constituyen la 

totalidad de la obra contratada, se utilizará la denominación Suspensión temporal parcial en el texto 

del acta de suspensión y en toda la documentación que haga referencia a la misma; si afecta a la 

totalidad de la obra contratada, se utilizará la denominación Suspensión temporal total en los 

mismos documentos. 

En ningún caso se utilizará la denominación Suspensión temporal sin concretar o calificar el alcance 

de la misma. 

1.14 Recepción de las obras. 

 

Se establecerá la correspondiente Acta de Recepción de las obras que deberán firmar los  

representantes que designe la Administración y el Contratista, comenzando entonces el plazo de 

garantía. 

El Acta de Recepción contendrá los siguientes documentos: 

a) Relación de problemas de funcionamiento pendientes de resolver, si ha lugar. 

b) Lista de observaciones que contengan los puntos que deben ser estudiados y vigilados 

durante el período de Garantía. 

c) Programa y especificaciones de pruebas de rendimiento a realizar durante el período de 

Garantía. 

1.15 Liquidación. 

Recibidas las obras, se procederá seguidamente a su liquidación provisional a tenor de lo dispuesto 

en la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público (LCSP). 
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1.16 Resolución del contrato. 

Serán causas de resolución del contrato las señaladas en la Ley 30/2007 (LCSP). 

Acordada la resolución del contrato, la Administración fijará al Contratista un plazo para abandonar 

la obra y retirar las instalaciones auxiliares y el equipo aportado a la ejecución de la misma.  
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2 Pliego de prescripciones técnicas generales. 

1.1.- Descripción de las obras. 

2.1.1 Consideraciones generales. 

Las obras constan de dos instalaciones.  

La primera de ellas es un centro de gestión de residuos en el que está previsto que residuos de 

diferentes tipos sean procesados y almacenados de manera temporal. Esta instalación dispone de 

los siguientes edificios y áreas de gestión: 

- 1 almacén de residuos artificiales no procesados. 

- 1 almacén de residuos artificiales procesados. 

- 1 almacén para equipos, herramientas y material. 

- 1 almacén para el tratamiento de residuos peligrosos. 

- 1 cobertizo para el procesamiento de residuos. 

- 1 almacén de residuos peligrosos. 

- 1 área de tratamiento de residuos peligrosos. 

- 1 cobertizo para la fase de alto rendimiento de compostaje, 

- 1 cobertizo para la fase de curado del proceso de compostaje, y almacenamiento de 

enmiendas y agua, y 

- 1 aseo. 

La segunda instalación es un vertedero definitivo de residuos artificiales y de residuos peligrosos. 

Consta de cinco zanjas para el enterramiento de residuos artificiales y cinco zanjas para el 

enterramiento de residuos peligrosos. En el primer caso se trata de zanjas abiertas en el suelo sin 

ningún tipo de añadido mientras que en el caso de los residuos peligrosos las zanjas disponen en su 

base de un pavimento de hormigón y una serie de paredes de bloques de cemento las cuales, junto a 

una losa de hormigón fabricada una vez los residuos hayan sido depositados, formarán un cajón 

que aislará los residuos del ambiente. Junto a las zanjas se dispone el material excavado el cual se 

utilizará para tapar los residuos y minimizar la entrada de agua de lluvia y de escorrentía.  
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2.1.2 Accesos. 

Se accede a la obra del centro de gestión de residuos desde el camino que conduce al aeropuerto de 

la villa. La obra correspondiente al vertedero es accesible desde el camino que une Tandanhange 

con Quissanga. 

2.1.3 Descripción de la obra según capítulos. 

Los 8 primeros capítulos se corresponden con el centro de gestión de residuos mientras que los 

cuatro siguientes se refieren a las obras previstas para la construcción del vertedero. 

2.1.3.1 Capítulo 1: Cimentación. 

Este capítulo consiste en la construcción de la cimentación de las estructuras de madera del Centro 

de Gestión.  

En primer lugar se desbroza el área destinada a la instalación y a la organización de la obra. 

acopio de materiales, circulación de vehículos, instalaciones de higiene y bienestar, primeros 

auxilios, etc. 

La excavación se realiza de forma manual utilizando martillo neumático en caso de 

encontrar roca. 

La cimentación se compone de zapatas aisladas de hormigón armado HA-30 y armadura de 

acero 400S de dimensiones 0,75 x 0,75 x 0,40 m3 las cuales dan apoyo a los pilares, unidas, en los 

tramos que disponen de muro de ladrillos de cemento, con zapatas corridas de dimensiones 4,05 x 

0,5 x 0,4 m3 fabricadas con los mismos materiales. Además se dispone una capa de 10 cm de 

hormigón pobre para limpieza o nivelación  en la base de la excavación y se rellenan los huecos 

laterales con este mismo material, al finalizar el hormigonado de la cimentación. 

El hormigonado de la cimentación se ejecuta por fases. En una primera fase se hormigona 

la totalidad de las zapatas corridas y una parte de las zapatas aisladas. Al tiempo que se va 

colocando la estructura y los pilares apoyan sobre las zapatas aisladas, hormigona la parte restante 

de las mismas. 
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Los dos tipos de  hormigón se fabrican en la propia obra y el acero de las armaduras se 

corta, se dobla y se suelda también en la propia obra. 

2.1.3.2 Capítulo 2: Estructuras. 

Este capítulo abarca las operaciones para la instalación de las estructuras de madera. Todos los 

edificios presenta una estructura de tipo pórtico que salva un vano de 5 metros de longitud a 3 

metros de altura. En los edificios de mayor tamaño se salvan dos vanos mientras que en el resto la 

estructura tipo presenta un solo vano. 

Las piezas llegan a la obra con los pretaladros y los agujeros para los clavos y los pernos ya 

practicados en taller. La instalación se ejecuta, básicamente, vano a vano, de la siguiente manera: 

- ensamblaje provisional al nivel del suelo del juego de pilares y vigas dintel.  

- alzamiento del conjunto mediante grúa, colocación sobre las zapatas y hormigonado de la 

parte superior de las mismas. 

- ensamblaje del conjunto correas-viga dintel a nivel del suelo. 

- alzamiento y ensamblaje de las vigas dintel a los pilares. 

- Alzamiento y ensamblaje de los pilares siguientes a las vigas dintel anteriores y 

hormigonado de la parte superior de las zapatas. 

- se repite la operación a partir de los último pilares dispuestos. 

2.1.3.3 Capítulo 3: Pavimento. 

El interior de los edificios así como buena parte del área del resto de la instalación se pavimenta 

con hormigón. En concreto, el pavimento consta de las siguientes capas: 

- 6 cm de grava d = 19 mm; D = 48 mm y Mg = 1,3 – 1,5, 

- 12 cm de hormigón HA-30 y malla electrosoldada B500T, 
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- 3 cm de mortero de cemento tipo CEM I 42,5 R y arena rodada D = 4,76 mm y Mg = 2,20-

2,80. 

La ejecución se realizará mediante encofrado en tajos de 5 x 5 metros. 

2.1.3.4 Capítulo 4: Cerramientos. 

Los cerramientos se componen de la cubierta y las paredes de aquellos edificios que 

disponen de ellas.  

Las cubiertas consisten en planchas de acero galvanizado y de planchas de policarbonato 

translúcidas en parte de la cubierta de varios edificios. Las planchas van unidas a las correas de la 

estructura mediante tornillos de 3 mm de diámetro. 

Las paredes serán construidas con ladrillos de cemento y dispondrán de ventanas y 

puertas según el edificio. 

2.1.3.5 Capítulo 5: Agua de Lluvia. 

En cuatro edificios de la instalación se dispondrá de un sistema de recogida de agua lluvia 

compuesto por canalones, tuberías y un depósito de 1.000 litros de polipropileno. 

2.1.3.6 Capítulo 6: Desagüe. 

 En la zona destinada al compostaje se instalará un sistema de recogida de lixiviados 

destinado a su reutilización y un desagüe de excesos hacia el subsuelo mediante filtro de arena. 

El pavimento es de las mismas características que en el caso del capítulo 3, mientras que el 

filtro se compone de un cajón de hormigón HA-30 de dimensiones 3 x 2 x 0,6 y espesor 10 cm, 

relleno de una capa superior y otra inferior de 2,5 cm grava d = 19 mm; D = 48 mm y Mg = 1,3 – 1,5 

y una capa central de 55 cm de arena D = 4,76 mm; Mg = 1,8 – 2,0. 
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2.1.3.7 Capítulo 7: Aseo. 

Este edificio dispondrá de un lavabo y una letrina. Ambos equipos desaguarán en sendas fosas de 2 

metros de profundidad excavadas en el suelo. Además se instalará un depósito de 100 litros de 

polipropileno recargable manualmente. 

2.1.3.8 Capítulo 8: Vallado centro. 

 El centro dispondrá de una verja metálica alrededor del mismo. Las zonas de alto 

rendimiento y curado del compostaje también serán valladas. Se dispondrán puertas en las tres 

verjas. 

2.1.3.9 Capítulo 9: Excavación vertedero. 

 Este capítulo consta de las siguientes unidades: 

- Desbroce manual del área en que se ubicará la instalación así como de aquellas zonas 

auxiliares para el acopio de material y los servicios necesarios de la obra. 

- Replanteo de los puntos más importantes indicando la cota de excavación. 

- Excavación mediante retroexcavadora de las zanjas y acopio del material extraído junto a 

las mismas. 

2.1.3.10  Capítulo 10: Cajones. 

Para el almacenamiento de los residuos peligrosos se dispone, en las zanjas destinadas a ello, de un 

pavimento de hormigón formado por una capa inferior de 5 cm de grava d = 19 mm; D = 48 mm y 

Mg = 1,3 – 1,5 y una capa superior de hormigón pobre o de nivelación con malla electrosoldada 

B500T. Con este mismo pavimento se fabrica una rampa de acceso a la zanja para facilitar el 

depósito de los barriles. Además de dicho pavimento se levantan paredes de un metro de altura de 

ladrillos de cemento tipo CEM I 42,5 R. 

2.1.3.11 Capítulo 11: Pista. 

Para facilitar el acceso de los vehículos a las zanjas durante las operaciones de vertido de los 

residuos se dispone de una pista que recorre cada uno de los agujeros. En primer lugar se ejecuta la 
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explanación mediante cajeo por arranque del material con ayuda de un bulldozer. A continuación se 

extiende suelo seleccionado hasta alcanzar una capa de 45 cm y encima de ésta se extiende una 

capa de zahorra artificial de 35 cm. En el primer caso se humecta antes de ser compactada mientras 

que en el segundo sólo caso se compacta. 

2.1.3.12 Capítulo 12: vallado vertedero. 

 Se instala una valla metálica alrededor del vertedero y se dispone una puerta metálica de 

dos hojas de 2 metros de anchura cada una. 

2.2 Disposiciones y normas de carácter general en Obra y Proyecto. 

La ejecución de la Obra objeto del Proyecto se regirá con carácter general, por las siguientes 

normas: 

- LEY 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público. 

- LEY 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales. BOE nº 269, 

de 10 de noviembre. 

- REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre,  por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

- LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción. 

- REAL DECRETO 848/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión. 

- Real Decreto 1955/2000 por le que se regulan las actividades de transporte, 

distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 

energía eléctrica. 

- Orden de 12 de febrero de 2001, de la Consellería de Industria y Comercio, sobre 

contenido mínimo en proyectos de industria e instalaciones industriales. 
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- REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación. sobre normativa de la edificación, que estableció las Normas. 

- Real decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción 

de Hormigón estructural (EHE). 

- RC-97 Instrucción para recepción de cementos. 

- PG-3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y 

Puentes. Este documento posee unos artículos adicionales posteriores, que se consideran incluidos 

en el mismo y que hacen que el Pliego pase a denominarse PG4, que es como se le conoce en la 

actualidad.  

- N.E.L.F. Normas de ensayo de Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo del CEDEX. 

- Normas de régimen interno de la empresa suministradora de energía eléctrica. 

- NLT Normas de ensayo de laboratorio de geotecnia del Centro de Estudios y 

Experimentación de Obras Públicas. 

- M.E.L.C. Método de Ensayo del Laboratorio Central de ensayos de materiales del Centro de 

Estudios y Experimentación de Obras Públicas. 

- U.NE. Normas UNE. 

- CTE Código Técnico de la Edificación. 

- Reglamento electrotécnico de A.T. y B.T. 

- UNE Normas UNE del Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo. 

- Normativa laboral oficial 

- Normativa vigente en materia de Seguridad y Salud. 
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Todos estos Documentos obligarán en su redacción original con las modificaciones 

posteriores, declaradas de aplicación obligatoria o que se declaren como tales durante el plazo de 

ejecución de las Obras de este proyecto.  

El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliegos o Normas 

de toda índole promulgadas por la Administración del Estado, de la Autonomía, Ayuntamiento u 

otros Organismos competentes, que tengan aplicación en los trabajos a realizar, tanto si están 

citados como si no los están, en la relación anterior, quedando a la decisión del Director de Obra, 

resolver cualquier discrepancia que pudiera existir entre ellos y lo dispuesto en este Pliego. 

 

2.3 Disposiciones y Normas en  materia Medio Ambiental. 

-Ley 10/1998 de 21 de Abril de Residuos (BOE 96 de 22-04-1998), 

-Decreto 317/1997 de 24 de diciembre, del Gobierno Valencia por el que se aprueba el Plan 

Integral de Residuos  de la Comunidad Valenciana (DOGV 3160 13-01-1998) PIR y sus 

modificaciones, 

-Ley 2/89 de 3 de marzo de la Generalitat Valenciana, de Impacto Ambiental y posteriores 

Decretos. 

Las condiciones contempladas en el presente Pliego, deben entenderse como condiciones 

mínimas. 
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3 Pliego de prescripciones técnicas particulares. 

3.1 Condiciones de los Materiales. 

3.1.1 Condiciones generales de los materiales. 

Todos los materiales tendrán las condiciones que, para cada uno de ellos, se especifican en los 

apartados que a continuación se relacionan desechándose los que, a juicio del Ingeniero Director, 

no las reúnan. 

3.1.2 Materiales generales de construcción. 

3.1.2.1 Cementos. 

3.1.2.1.1 Condiciones generales. 

Los cementos serán del tipo Portland y deberán cumplir las condiciones exigidas en la vigente 

Instrucción para la recepción de cementos, las recomendaciones y prescripciones contenidas en la 

Instrucción para de Hormigón Estructural EHE, así como las que en lo sucesivo sean aprobadas con 

carácter oficial por el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. Serán capaces 

de proporcionar al hormigón las condiciones exigidas en el artículo correspondiente a este Pliego. 

3.1.2.1.2 Transporte y almacenamiento. 

 

En sacos 

Los sacos empleados para el transporte de cemento serán de plástico o de papel, en cuyo último 

caso estarán constituidos por cuatro (4) hojas de papel como mínimo; y se conservarán en buen 

estado, no presentando desgarrones, zonas húmedas, ni fugas. Los sacos serán de 25 ó 50 Kg. 

A la recepción en obra de cada partida, el Director de Obra examinará el estado de los 

sacos, y procederá a rechazarlos o a dar su conformidad para que se pase a utilizar el material. 

Los sacos empleados para el transporte de cemento se almacenarán en sitio ventilado, 

defendido de la intemperie y de la humedad, tanto del suelo como de las paredes del almacén; 

dejando corredores entre las distintas filas, para permitir el paso del personal y conseguir una 
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máxima aireación del local. Cada cuatro (4) capas de sacos, como máximo, se colocará un tablero o 

tarima, que permita el paso del aire a través de las propias filas que forman los sacos. 

El Director de Obra, comprobará con la frecuencia que crea necesaria, que del trato dado a 

los sacos durante su descarga no se siguen desperfectos que puedan afectar a la calidad del 

material; y, de no ser así, impondrá el sistema de descarga que estime más conveniente. 

 

A granel 

Cuando el sistema de transporte sea a granel, el Contratista comunicará al Director de Obra, con la 

debida antelación, el sistema que va a utilizar, con objeto de obtener la autorización 

correspondiente. 

Las cisternas empleadas para el transporte de cemento estarán dotadas de medios 

mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento. 

El cemento transportado en cisternas se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente 

aislados contra la humedad. 

A la vista de las condiciones indicadas en los párrafos anteriores, así como de aquellos 

otros referentes a la capacidad de la cisterna, rendimiento del suministro, etc. que estime 

necesarias el Director de Obra, procederá éste a rechazar o a aprobar el sistema de transporte y 

almacenamiento presentado. 

El Director de Obra comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, que durante el 

vaciado de las cisternas no se llevan a cabo manipulaciones que puedan afectar a la calidad del 

material y de no ser así, suspenderá la operación hasta que se tomen las medidas necesarias para 

que aquella se realice de acuerdo con sus indicaciones. 

3.1.2.1.3 Recepción. 

A la recepción en obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la instalación de 

almacenamiento cuente con la aprobación del Director de Obra, se llevará a cabo una toma de 

muestras, y sobre ellas se procederá a medir el rechazo por el tamiz 170 ASTM. Si no se cumplen las 
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especificaciones relativas a este ensayo, bastará con que se cumplan las relativas a la pérdida al 

fuego. En el caso de no cumplirse ninguno de los dos ensayos, deberá rechazarse el cemento. 

Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Director de Obra lo estime 

conveniente se llevarán a cabo las series de ensayos que considere necesarios para la aprobación de 

las demás características reseñadas anteriormente. En dicho caso, si la partida es identificable, y el 

Contratista presenta una hoja de ensayos redactada por un laboratorio, se efectuarán únicamente 

los ensayos que sean precisos para completar dichas series, si bien entendido que la presentación 

de dicha hoja no afectará en ningún caso a la realización ineludible de los ensayos tamizados por el 

tamiz 170 ASTM y eventualmente la pérdida al fuego. 

El cemento llegará a la obra a una temperatura inferior a setenta grados centígrados 

(70ºC), si su manipulación se va a efectuar por medios mecánicos, y si su manipulación se va a 

realizar a mano, no excederá de cuarenta grados centígrados (40ºC). 

De no cumplirse los límites citados, deberá comprobarse, con anterioridad a su empleo, que 

no presenta tendencia a experimentar falso fraguado. 

Cuando el cemento haya estado almacenado, en condiciones atmosféricas normales, 

durante un plazo igual o superior a un mes, se procederá a comprobar que las características del 

cemento continúan siendo adecuadas. 

Para ello, dentro de los veinte días anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos de 

fraguado y resistencia mecánica a tres y siete días, sobre una muestra representativa del cemento 

almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido formarse. 

De cualquier modo, salvo en los casos en que el nuevo período de fraguado resulte 

incompatible con las condiciones particulares de la obra, la sanción definitiva acerca de la 

idoneidad del cemento en el momento de su utilización vendrá dada por los resultados que se 

obtengan al determinar, de acuerdo con lo prescrito en el Artículo 68, de la EHE, la resistencia 

mecánica a veintiocho días del hormigón con él fabricado. 
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3.1.2.2 Áridos para Morteros y Hormigones. 

3.1.2.2.1 Árido fino. 

a) Definición. 

Se entiende por "árido fino" o "arena", el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz 

de 4 mm. de luz de malla (tamiz 4 UNE EN 933-2:96). 

b) Condiciones generales 

El árido fino a emplear en morteros y hormigones será arena natural, arena procedente de 

machaqueo, una mezcla de ambos materiales u otros productos, cuyo empleo haya sido sancionado 

por la práctica. Las arenas naturales estarán constituidas por partículas estables resistentes. 

Las arenas artificiales se obtendrán a partir de piedras que deberán cumplir los requisitos 

exigidos para el árido grueso a emplear en hormigones. Cumplirán además, las condiciones exigidas 

en la EHE. 

c) Tamaños del árido. 

Se denomina tamaño máximo de un árido, la mínima abertura del tamiz UNE EN 933-2:96 

por el que pase más del noventa por ciento (90%) en peso, cuando además pase el total por el tamiz 

de abertura doble. 

Se denomina tamaño mínimo de un árido, la máxima abertura de tamiz UNE EN 933-2:96 

por el que pase menos del diez por ciento (10%) en peso. 

d) Granulometría. 

La cantidad de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm UNE EN 933-2:96, expresada en 

porcentaje en peso total de la muestra, no excederá del seis por ciento (6%) con carácter general. 

Particularmente, en función de las condiciones de ambiente puede elevarse a: 
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Quince por ciento (15%) en áridos de machaqueo calizos para obras sometidas a las clases 

generales de exposición. I, IIa, IIb y no sometidas a ninguna clase específica de exposición. 

Diez por ciento (10%)  En los casos: 

Áridos de machaqueo calizos para obras sometidas a la clases generales de exposición IIIa, 

IIIb, IIIc, IV o bien a alguna clase específica de exposición. 

Áridos de machaqueo no calizos para obras sometidas a las clases generales de exposición 

I, IIa o IIb y no sometidas a ninguna clase específica de exposición. 

Todo ello de acuerdo con la EHE. 

e) Calidad 

La cantidad de sustancias perjudiciales que puede contener el árido fino no excederá de los 

límites que a continuación se relacionan: 

Terrones de arcilla: Uno por ciento (1%), máximo, del peso total de la muestra (Método de 

Ensayo UNE 7133:58). 

Material retenido por el tamiz 0,063 (UNE EN 933-2:96) y que flota en un líquido cuyo peso 

específico es dos (2,00): Cinco décimas por ciento (0,50%), máximo, del peso total de la muestra 

(Método de Ensayo UNE 7244:71). 

- Compuestos de azufre expresados en SO3= y referidos al árido seco: uno por ciento 

(1%), máximo, del peso total de la muestra (Método de Ensayo UNE EN 1744-1:99). 

- El árido fino estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar 

perjudicialmente con los álcalis que contenga el cemento (Método de Ensayo UNE 146507:99 

ExParte 1 ó 146508:99 EX). 

- En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido fino, se comprobará 

previamente, que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos (Método de Ensayo UNE 

7.243). 
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- No se utilizarán aquellos áridos finos que presenten una proporción de materia 

orgánica tal que, ensayados con arreglo al método de ensayo UNE EN 1744-1:99, produzcan un 

color más oscuro que el de la sustancia patrón. 

- Las pérdidas de peso del árido fino sometido a la acción de soluciones de sulfato 

magnésico, en cinco (5) ciclos de tratamiento, serán inferiores al quince por ciento (15%). (Método 

de Ensayo UNE EN 1.367-2:99). 

- La friabilidad de la arena (FA) será menor o igual a cuarenta (≤ 40), determinada 

con arreglo al Método de Ensayo indicado en UNE EN 1097 –1:97(Ensayo Micro-Deval). 

- La absorción de agua por los áridos, determinada con arreglo al Método de Ensayo 

según UNE 83.133:90 y 83.134:90, será menor o igual al cinco por ciento (≤ 5%). 

3.1.2.2.2 Árido grueso. 

a) Definición. 

Se define como "árido grueso" o "grava", el árido o fracción del mismo que resulta retenido 

por un tamiz de 4 mm. de luz de malla (Tamiz 4 UNE EN 933-2:96). 

b) Condiciones generales. 

El árido a emplear en hormigones será grava natural o procedente del machaqueo y 

trituración de piedra de cantera o grava natural u otros productos cuyo empleo haya sido 

sancionado por la práctica. En todo caso, el árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y 

resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

Cumplirán además, las condiciones exigidas en la EHE. 

c) Tamaños del árido. 

Se denomina tamaño máximo de un árido, la mínima abertura del tamiz UNE EN 933-2:96 

por el que pase más del noventa por ciento (90%) en peso, cuando además pase el total por el tamiz 

de abertura doble. 
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Se denomina tamaño mínimo de un árido, la máxima abertura de tamiz UNE EN 933-2:96 

por el que pase menos del diez por ciento (10%) en peso. 

El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes: 

* 0,80 de la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras que no formen 

grupo, o entre un borde de la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo mayor de 45º con 

la dirección de hormigonado. 

* 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una vaina o armadura que forme 

un ángulo no mayor de 45º con la dirección de hormigonado. 

* 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes: 

Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 0,4 veces 

el espesor mínimo. 

Piezas de ejecución muy cuidada (caso de prefabricación en taller) y aquellos documentos 

en los que el efecto pared del encofrado sea reducido (forjados que se encofran por una sola cara), 

en cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor mínimo. 

d) Granulometría y coeficiente de forma. 

Para el árido grueso los finos que pasan por el tamiz 0,063 UNE EN 933-2:96, no excederán 

del uno por ciento (1%) del peso total de la muestra, pudiendo admitirse hasta un dos por ciento 

(2%) si se trata de árido procedente del machaqueo de rocas calizas. El coeficiente de forma, 

determinado con arreglo al Método de Ensayo indicado en UNE 7238:71, no debe ser inferior a 

0,20. 

e) Calidad. 

La cantidad de sustancias perjudiciales que puede contener el árido grueso no excederá de 

los límites que a continuación se relacionan: 
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- Terrones de arcilla: Veinticinco centésimas por ciento (0,25%), máximo, del peso 

total de la muestra (Método de Ensayo UNE 7.133:58). 

- Material retenido por el tamiz 0,063 (UNE 933-2:96) y que flota en un líquido cuyo 

peso específico es dos (2): Uno por ciento (1%), máximo, del peso total de la muestra (Método de 

Ensayo UNE 7.244:71). 

- Partículas blandas: Cinco por ciento (5%), máximo, del peso total de la muestra 

(Método de Ensayo UNE 7.134:58). 

- El árido grueso estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar 

perjudicialmente con los álcalis que contenga el cemento (Método de Ensayo UNE 146507:99 

ExParte 1 o 146508:99 Ex). 

- Compuestos de azufre, expresados en SO3= y referidos al árido seco: uno por ciento 

(1%), máximo, del peso total de la muestra (Método de Ensayo UNE EN 1.744-1:99). 

- En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido grueso, se comprobará 

previamente, que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos (Método de Ensayo UNE 

7.243). 

- Las pérdidas de peso del árido grueso sometido a la acción de soluciones de sulfato 

magnésico, en cinco (5) ciclos de tratamiento, serán inferiores al dieciocho por ciento (18%), 

(Método de Ensayo UNE EN 1367-2:99). 

- La absorción de agua por los áridos, determinada con arreglo al Método de Ensayo 

según UNE 83.133:90 y 83.134:90, será menor o igual al cinco por ciento (≤ 5%). 

- La resistencia al desgaste, medida por el Ensayo de Los Ángeles (UNE EN 1.097-

2:99), será menor o igual al cuarenta (≤ 40). 

- El coeficiente de forma no será inferior a veinte centésimas (0,20) (Método de 

Ensayo UNE 7.238:71). 
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3.1.2.3 Agua a Emplear en Morteros y Hormigones. 

Como norma general podrán utilizarse, tanto para el amasado como para el curado de morteros y 

hormigones, todas aquellas aguas que la práctica haya sancionado como aceptables, es decir, que no 

hayan producido eflorescencias, agrietamiento o perturbaciones en el fraguado y resistencia de 

obras similares a las que se proyectan. 

Salvo justificación especial, deberán rechazarse las aguas que no cumplan las condiciones 

siguientes: 

- Exponente de Hidrógeno: (pH) mayor o igual a cinco (≥5), UNE 7.234:71.  

- Sustancias disueltas en cantidad inferior o igual a quince gramos por litro (≤15 

gr/l) (≤ 15.000 p.p.m.), UNE 7.130:58. 

- Contenido en ión cloro Cl-, UNE 7.178:60, en cantidad inferior o igual a: 

1 gramo por litro (1.000 p.p.m) para hormigón pretensado 

3 gramos por litro (3.000 p.p.m) para hormigón armado o en masa que contenga 

armaduras. 

- Contenido en sulfatos, expresados en SO4=, UNE 7.131:58, menor o igual a un 

gramo por litro (≤ 1 gr/l) (1.000 p.p.m.), excepto para el cemento SR en que se eleva este límite a 5 

gramos por litro (5.000 p.p.m.). 

- Hidratos de carbono, UNE 7.132:58, ni aún en cantidades mínimas. 

- Sustancias orgánicas solubles en éter, UNE 7.235:71, en cantidad igual o inferior a 

quince gramos por litro (≤15 gr/l) (≤ 15.000 p.p.m.). 

La toma de muestras se realizarán según UNE 7.236:71 y los análisis por los Métodos de las 

Normas anteriormente indicadas. 

Las aguas selenitosas podrán emplearse previa autorización del Director de Obra, 

únicamente en la confección de morteros de yeso. 
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Se podrán utilizar aguas de mar o aguas salinas análogas para amasar hormigones que no 

tengan armadura alguna. 

3.1.2.4 Aditivos a Emplear en Morteros y Hormigones.  

a) Definición. 

Se definirán como aditivos a emplear en hormigones y morteros los productos en estado 

sólido o líquido que mezclados junto con los áridos y el cemento antes de, o durante el amasado (o 

durante un amasado suplementario) en una proporción no superior a 5% del peso del cemento, 

modifican las características del hormigón o mortero en estado fresco y/o endurecido, 

mejorándolas o reforzándolas, y en especial alguna de las siguientes: fraguado, plasticidad, 

impermeabilidad, inclusión de aire, cal liberada. 

b) Condiciones Generales. 

El empleo de aditivos podrá ser permitido por el Director de Obra, el cual deberá aprobar o 

señalará el tipo a emplear, la cantidad y hormigones o morteros en los que se empleará el producto. 

Los aditivos deberán tener consistencia y calidad uniforme en las diferentes partidas y 

podrán ser aceptados basándose en el certificado del fabricante que atestigüe que los productos 

están dentro de los límites de aceptación sugeridos. 

Solamente se aceptará el uso de aquellos aditivos cuyas características y especialmente su 

comportamiento producirán la función principal deseada, sin perturbar excesivamente las 

restantes características del hormigón, ni representar peligro para las armaduras. Todo ello será 

garantizado por el fabricante, que suministrará el aditivo debidamente etiquetado según UNE EN 

934-2:98. 

En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro 

cálcico, ni en general productos a cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otro, 

componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 
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En los elementos pretensados mediante armaduras ancladas exclusivamente por 

adherencia, no podrán utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes. 

La cantidad total de aditivos no excederá del cinco por ciento (5%) del peso del cemento, y 

será agregado en las proporciones y condiciones previstas y garantizadas por el fabricante. 

3.1.2.4.1 Acelerantes y retardadores del fraguado. 

a) Definición. 

Se definen como acelerantes y retardantes del fraguado y endurecimiento los productos 

comerciales que aumentan o disminuyen la velocidad de hidratación del cemento, utilizándose 

como reguladores del fraguado. 

b) Condiciones Generales. 

Los productos más usados comúnmente son: como acelerador el cloruro cálcico, y como 

retardantes, sulfato cálcico, materias orgánicas, azúcares, almidones, caseína, celulosa, cloruros 

amonio-ferroso y férrico y exametafosfato sódico. 

c) Limitaciones de empleo. 

Solamente se emplearán en condiciones especiales que lo aconsejen, y la cantidad de 

acelerante no deberá exceder de la estrictamente necesaria para producir la modificación del 

fraguado requerido. En cada caso, su empleo se ajustaría a las condiciones fijadas por los ensayos 

de laboratorio y las recomendaciones del fabricante. 

En el caso de hormigones con armadura, la presencia del cloruro cálcico provoca a veces y 

favorece siempre, fenómenos de corrosión de las mismas. Por esta razón se prohíbe su uso en el 

hormigón armado o pretensado. 

3.1.2.4.2 Plastificantes. 

a) Definición. 

 24 
 Documento nº 3: Pliego de Prescripciones 

 

24 



proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos de la villa de ibo 

 
 

Se definen como plastificantes a emplear en hormigones hidráulicos los productos que se 

añaden durante el amasado, con el fin de poder reducir la cantidad de agua correspondiente a la 

consistencia deseada. 

b) Limitaciones de empleo. 

Solamente se emplearán en condiciones especiales que lo aconsejen, y la cantidad de 

plastificante no deberá exceder de la estrictamente necesaria para producir la plastificación 

requerida. 

Pueden retrasar el proceso de fraguado y endurecimiento del hormigón. Por consiguiente 

será necesario ampliar los plazos previstos para desmoldar las piezas, y además, en el caso de 

hormigón pretensado, el plazo para proceder a la transferencia (transmisión del esfuerzo de 

pretensado al hormigón). 

1.1.1.1.1 Productos de curado. 

a) Definición. 

Se definen como productos de curado a emplear en hormigones hidráulicos los productos que se 

aplican en forma de recubrimiento plástico y otros tratamientos especiales, para impermeabilizar la 

superficie del hormigón y conservar su humedad a fin de evitar la falta de agua durante el fraguado 

y primer período de endurecimiento. 

b) Condiciones Generales. 

Los productos filmógenos u otros análogos que se utilicen como productos de curado, deberán 

asegurar una perfecta conservación del hormigón formando una película continua sobre la 

superficie del mismo, que impida la evaporación de agua durante su fraguado y primer 

endurecimiento y que permanezca intacta durante siete (7) días al menos, después de su aplicación. 

No reaccionarán perjudicialmente con el hormigón, ni desprenderán en forma alguna 

vapores nocivos. 
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Serán de color claro, preferiblemente blanco, y de fácil manejo y admitirán, sin 

deteriorarse, un período de almacenamiento no inferior a treinta (30) días. 

c) Limitaciones de empleo. 

Solamente se emplearán en condiciones especiales que lo aconsejen y la cantidad a emplear no 

deberá exceder de la estrictamente necesaria para producir el efecto deseado. 

3.1.2.4.3 Aireantes. 

 

a) Definición 

Se definen como aireantes a emplear en hormigones hidráulicos los productos que, durante el 

amasado, originan multitud de pequeñas burbujas de aire o gas, de quince centésimas de milímetro 

(0,15 mm.) a un milímetro (1 mm.) de diámetro, las cuales quedan en el interior de la masa y 

permiten disminuir la dosificación de agua sin disminuir la docilidad del hormigón. 

b) Condiciones Generales. 

Serán productos inorgánicos, proscribiéndose los compuestos orgánicos y aquellos que contengan 

azufre, cualquier que sea su forma. 

La resistencia característica de los hormigones a los que se les haya añadido estos 

productos deberá ser la especificada, no admitiéndose ninguna disminución de la misma motivada 

por la presencia del aireante, puesto que en ese caso el Contratista vendrá obligado a corregir por 

su cuenta la dosificación de cemento utilizada, hasta alcanzar aquella resistencia. 

c) Limitaciones de empleo 

Solamente se emplearán en condiciones especiales que lo aconsejen y la cantidad a emplear no 

deberá exceder de la estrictamente necesaria para producir el efecto deseado. 

No podrá autorizarse el empleo de estos productos si no se cumplen las condiciones 

siguientes: 
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- El porcentaje de exudación de agua del hormigón aireado que contiene la adición 

no excederá del sesenta y cinco por ciento (65%) de la exudación que produce el mismo hormigón, 

fabricado sin la adición. 

- El hormigón con aire incorporado deberá presentar una resistencia característica 

superior al ochenta por ciento (80%) de la obtenida con el hormigón, que siendo en todo lo demás 

análogo, no contiene la adición que se ensaya. 

- En cualquier caso, la proporción de aireante no excederá del cuatro por ciento 

(4%) en peso, del cemento utilizado como conglomerante en el hormigón. 

- No se emplearán agentes aireantes con hormigones excesivamente fluidos. 

- La proporción de aire debe ser controlada de manera regular en obra. 

- No está permitida la mezcla con otro tipo de aditivos sin la previa autorización del 

Director de Obra. 

 

- El empleo de estos productos se hará siguiendo las indicaciones del Director de 

Obra. 

No se emplearán en ningún caso elementos pretensados mediante armaduras 

exclusivamente por adherencia. 

3.2.2.4.5 Colorantes. 

a) Definición. 

Se definen como colorantes a emplear en hormigones, los productos que se incorporan a su masa 

con el fin de darle color. 

b) Condiciones Generales. 

La utilización de sustancias colorantes deberá ser aprobada por el Ingeniero Encargado. 
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El producto colorante, para poder ser empleado, deberá cumplir las condiciones siguientes: 

Ser insoluble en agua 

Ser estable ante los agentes atmosféricos 

Ser estable ante la cal y álcalis del cemento 

No alterar apreciablemente el proceso de fraguado y endurecimiento,     la estabilidad de 

volumen, ni las resistencias mecánicas del hormigón. 

Proporcionar al hormigón una coloración uniforme. 

3.1.2.5 Armaduras. 

Las armaduras para el hormigón pueden estar constituidas por: 

- Barras corrugadas 

- Mallas electrosoldadas 

- Armaduras básicas electrosoldadas en celosía. 

Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la serie: 6-8-10-12-14-16-

20-25-32 y 40 mm. 

Los diámetros nominales de los alambres corrugados para las mallas electrosoldadas se 

ajustarán a la serie: 5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12 y 14 mm. 

Los diámetros nominales de los alambres lisos o corrugados empleados en las armaduras 

básicas electrosoldadas en celosía se ajustarán a la serie siguiente: 5-6-7-8-9-10 y 12 mm. 

Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales, grietas, ni sopladuras. 

La sección equivalente no será inferior al 95,5 % de su sección nominal. 

Se permite la utilización de alambres corrugados como componentes de mallas 

electrosoldados y de armaduras básicas electrosoldadas en celosía. 
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Al fabricante de redondos o mallas electrosoldadas se le exigirá un certificado de calidad de 

los materiales. 

Los redondos se ajustarán entre sí con ataduras de alambre, de modo que no puedan 

desplazarse las armaduras de reparto. 

La separación de las armaduras paralelas entre sí será como mínimo de 1,5 cm. En los 

elementos no protegidos de la intemperie, esta separación mínima será de 2 cm. 

Solamente se permitirán los empalmes señalados en los planos o en aquellos casos en los 

que no se perjudique la resistencia de la construcción. Estos se realizarán mediante solape de los 

dos redondos, en una longitud mínima equivalente a cuarenta (40) diámetros y atándolas con 

alambre. 

En cualquier, caso las armaduras cumplirán con los requerimientos exigidos en la 

Instrucción EHE. 

3.1.2.5.1 Redondos Corrugados. 

Se entiende por redondos corrugados para hormigón armado los de acero de sección 

circular y que presentan en su superficie estrías o resaltos con el fin de mejorar su adherencia con 

el hormigón. Deben ser fabricados a partir de lingotes o semiproductos identificados por coladas o 

lotes de materia prima controlada, para que, con los procesos de fabricación empleados, se obtenga 

un producto homogéneo. 

Han de cumplir los requisitos técnicos establecidos en la UNE 36068:94. 

Los redondos corrugados, para ser considerados aptos para armado de hormigones, han de 

cumplir con las condiciones de tensión media de adherencia y tensión de rotura de adherencia, 

requeridos en la Instrucción EHE. 

Los contenidos máximos admisibles en fósforo y azufre, referidos al análisis de colada, 

serán de cinco centésimas por ciento (0,05%) y seis centésimas por ciento (0,06%) 

respectivamente, admitiéndose en los productos terminados contenidos máximos de seis 

centésimas por ciento (0,06%) y siete centésimas por ciento (0,07%) respectivamente. 
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En el caso de que el acero sea soldable, esta característica deberá ser comprobada cuando 

así lo ordene el Director de Obra, de acuerdo con lo indicado en UNE 36.088. 

Las barras corrugadas se almacenarán de forma que no estén expuestas a una oxidación 

excesiva, separadas del suelo, y de forma que no se manchen de grasa, ligante, aceite, pintura, polvo, 

tierra, o cualquier otro producto que pueda afectar a la adherencia con el hormigón, o perjudicial 

para su buena conservación. 

Se requerirá al suministrador el certificado de homologación de adherencia de acuerdo con 

lo indicado en la Instrucción EHE, en el que figurarán los límites admisibles de variación de las 

características geométricas de los resaltos. Estas características geométricas serán verificadas en el 

control de obra, después de que los redondos hayan sufrido las operaciones de enderezado, si las 

hubiere. 

Para redondos, tanto soldables como no soldables, cuya adherencia haya sido homologada, 

será suficiente que cumplan lo prescrito en la UNE 36.068:94. 

Los distintos tipos de acero, así como las características mecánicas mínimas para los 

redondos corrugados se indican en la siguiente tabla: 

 

Designación Clase de acero 
Límite elástico fy 
en N/mm2 no 
menor que (1) 

Carga unitaria de 
rotura fs en 
N/mm2 no menor 
que (1) 

Alargamiento de 
rotura en % sobre 
base de 5 
diámetros no 
menor que 

Relación fs/fy en 
ensayo no menor 
que (2) 

B 400 S 

B 500 S 

Soldable 

Soldable 

400 

500 

440 

550 

14 

12 

1,05 

1,05 

 

Además estos redondos cumplirán las condiciones siguientes: 

Ausencia de grietas después del ensayo de doblado desdoblado (de acuerdo con apartado 10.3 de 

la UNE 36.088:94, sobre los mandriles que corresponda según la tabla que a continuación se incluye. 

 30 
 Documento nº 3: Pliego de Prescripciones 

 

30 



proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos de la villa de ibo 

 
 

Designación 

Doblado-desdoblado 

α = 90º     β = 20 º 

d ≤ 12 12 < d ≤  16 16 < d ≤ 16 D > 25 

B 400 S 5 d 6 d 8 d 10 d 

B 500 S 5 d 8 d 10 d 12 d 

 

Llevarán grabadas las marcas de identificación establecidas en el apartado 12 de la UNE 36.068:94 

al tipo de acero, país de virgen y marca del fabricante. 

 

3.1.2.5.2 Mallas Electrosoldadas. 

Se entiende por mallas electrosoldadas los elementos industrializados de armadura que se 

presentan en paneles rectangulares, constituidos por barras corrugadas soldados con máquina, 

pudiendo disponerse las barras aisladas o pareadas, cumpliéndose siempre la condición de 

adherencia exigida a las barras corrugadas. Las mallas electrosoldadas cumplirán, de acuerdo con la 

Instrucción EHE, las condiciones prescritas en la UNE 36.092:96. 

Las características mecánicas mínimas de los alambres corrugados que componen las 

mallas electrosoldadas, así como los ensayos de doblado antes de ser soldadas, se exponen en la 

siguiente tabla: 

 

Designación 
de los 
alambres 

Ensayo de tracción (1) 

Límite elástico 
fy N/mm2 (2) 

Carga 
unitaria fs 
N/mm2 (2) 

Alargamiento 
de rotura (%) 
sobre base de 
5 diámetro  

Relación fs/fy 

Ensayo de 
doblado = 
desdoblado 
α = 90º (5) 
β = 20 º (6) 
Diámetro de 
mandril (D) 

B 500 T 500 550 8      (3) 1,03    (4) 8 d       (7) 
 

(1) Valores característicos inferiores garantizados. 

(2) Para la determinación del límite elástico y la carga unitaria se utilizará como divisor de las cargas el valor nominal del 

área de la sección transversal. 
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(3) Además, deberá cumplirse: A % ≥ 20 - 0,02 fyi  

    donde: 

A = alargamiento de rotura. 

fyi = límite elástico medido en cada ensayo 

(4) Además deberá cumplirse: 

 









−−≥ 11,005,1

yk

yi

yi

si

f
f

f
f

 

     siendo: 

fyi = límite elástico medido en cada ensayo 

fsi = carga unitaria obtenida en cada ensayo 

fyk = límite elástico garantizado 

(5) α = ángulo de doblado 

(6) β= ángulo de desdoblado 

(7) d = diámetro nominal del alambre 

 

Cada paquete deberá llegar a la obra con una etiqueta de identificación conforme a lo 

especificado en la UNE 36092-1:96. Las barras o alambres que constituyen los elementos de las 

mallas electrosoldadas, deberán llevar gravadas las marcas de identificación, de acuerdo con los 

informes técnicos UNE 36811:98 y UNE 36812:96. 

Las mallas electrosoldadas se almacenarán de forma que no estén expuestas a una 

oxidación excesiva, separadas del suelo, y de forma que no se manchen de grasa, ligante, aceite, 

pintura, polvo, tierra o cualquier otro producto perjudicial para su buena conservación o su 

adherencia con el hormigón. 
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3.1.2.5.2 Armaduras Básicas Electrosoldadas en Celosía. 

Estas armaduras están formadas por un sistema de elementos (barras o alambres), con una 

estructura espacial y cuyos puntos de contacto están unidos mediante soldadura eléctrica por un 

proceso automático. 

Han de cumplir los requisitos técnicos prescritos en la UNE 36739:95 EX. 

Los elementos que conforman las armaduras básicas electrosoldadas en celosía cumplirán 

los requisitos indicados en el apartado de barras corrugadas cuando se trate de ellas y los indicados 

en el apartado de malla electrosoldadas cuando se trate de alambres lisos o corrugados. 

Los paquetes de armaduras deben llegar el punto de suministro identificados según la 

norma UNE 36739:95 EX. Las barras o alambres que constituyen los elementos de estas armaduras 

deberán llevar grabadas las marcas de identificación de acuerdo con los informes técnicos UNE 

36811:98 y UNE 36812:96. 

La armadura se protegerá contra la lluvia, la humedad del suelo y la eventual agresividad 

de la atmósfera cambiante tanto en la fase del transporte como durante el almacenamiento. 

Antes de su utilización se examinará el estado de su superficie y se comprobará que esté 

exenta de grasa, aceite, pintura, polvo o cualquier material perjudicial para su buena conservación o 

adherencia. 

 

3.1.2.6 Madera para Moldes y Encofrados. 

Las maderas que se empleen en moldes y encofrados deberán estar secas, sanas, con pocos nudos y 

vetaduras y hallarse bien conservadas, presentando la superficie adecuada para el uso a que se las 

destina. 
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Habrán sido cortadas en época oportuna y almacenadas durante algún tiempo, no 

empleándose en las obras sino tres meses después, como mínimo, de haber sido cortadas y 

desbastadas. 

 

3.1.2.7 Encofrados y Moldes. 

a) Definición 

Se definen como obras de encofrados, las consistentes en la ejecución y desmontaje de las cajas 

destinadas a moldear los hormigones, morteros o similares. Pueden ser recuperables o perdidos, 

entendiéndose por esto último los que quedan dentro del hormigón. 

Se define como molde el elemento, generalmente metálico, fijo o desplegable, destinado al 

moldeo de un elemento estructural en lugar distinto al que ha de ocupar en servicio, bien se realice 

el hormigonado a pie de obra, o bien en una planta o taller de prefabricación. 

 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

- Construcción y montaje 

- Desencofrado 

 

b) Materiales 

Los moldes y encofrados serán de madera que cumpla las condiciones exigidas en el apartado 

correspondiente, metálicos o de otro material que reúna análogas condiciones de eficacia. 

 

c) Condiciones Generales 
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Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados deberán poseer la resistencia y la 

rigidez necesarias para que, con la marcha de hormigonado prevista, y especialmente bajo los 

efectos dinámicos producidos por el vibrado, caso de emplearse este procedimiento para 

compactar la pasta, no se originen en el hormigón esfuerzos anormales durante su puesta en obra, 

ni durante su período de endurecimiento. 

 

En general pueden admitirse movimientos locales de cinco milímetros (5 mm.) como 

máximo, y de conjunto una milésima (1/1.000) de la luz. 

Estos elementos se diseñarán de forma que la correcta colocación de la armadura sea 

posible. 

Los encofrados y moldes serán suficientemente estancos para impedir pérdidas 

apreciables de lechada o mortero y se consigan superficies cerradas del hormigón. 

Las uniones de los distintos elementos o paños serán sólidas y sencillas, de forma que su 

montaje y desmontaje se puedan realizar con facilidad. 

Para evitar la formación de fisuras en los paramentos, se adoptarán las oportunas medidas 

para que los encofrados no impidan la libre retracción del hormigón. 

Las superficies interiores de los encofrados y moldes deberán ser lo suficientemente 

uniformes, limpias y lisas para lograr que los paramentos de las piezas de hormigón en ellos 

fabricados no presenten defectos, bombeo, resaltos o rebabas de más de cinco milímetros (5 mm.). 

Tanto las superficies de los encofrados como los productos que a ellos se pueden aplicar, 

no deberán contener sustancias agresivas a la masa del hormigón. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado para evitar la absorción 

del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán especialmente los fondos, dejándose aberturas 

provisionales para facilitar esta labor. Las juntas entre las diversas tablas deberán permitir el 

entumecimiento de las mismas por la humedad del riego o del agua del hormigón, sin que, sin 
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embargo, dejen escapar la pasta durante el hormigonado, y sin peligro de que se originen esfuerzos 

o deformaciones anormales. 

Los encofrados y moldes deberán poderse retirar sin causar sacudidas ni daños en el 

hormigón. 

Podrán utilizarse desencofrantes para facilitar la separación de las piezas que constituyen 

los encofrados, con las precauciones pertinentes, y previa aprobación del Director de Obra. Se 

emplearán barnices antiadherentes compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites 

solubles en agua, o grasa diluida, evitando el uso de gasoil, grasa corriente, o cualquier otro 

producto análogo. En su aplicación se evitará que escurran por las superficies verticales o 

inclinadas de los encofrados o moldes. Por otra parte no deberán impedir la ulterior aplicación de 

revestimientos, ni la posible ejecución de juntas de hormigonado, especialmente cuando se trate de 

elementos que posteriormente hayan de unirse entre sí, para trabajar solidariamente. 

Se autoriza el empleo de tipos y técnicas especializadas de encofrado cuyos resultados 

están sancionados por la práctica, debiendo justificarse la eficacia de aquellos otros que se 

propongan y que, por su novedad, carezcan de aquella garantía a juicio del Director de Obra. 

3.1.2.8 Materiales para Firmes. 

3.1.2.8.1 Piedra para Afirmados. 

La piedra será compacta y tenaz, no friable, no blanda, no absorbente, ni heladiza y completamente 

limpia de arcillas, polvo y partes descompuestas u otras materias extrañas, y no presentará grietas, 

pelos u oquedades. Su densidad será, como mínimo, de dos enteros y cinco décimas toneladas por 

metro cúbico (2.5 t/m3) y tendrá una carga de rotura por compresión superior a ochocientos 

kilogramos por centímetro cuadrado (800 kg/cm2). 

Se machacará y clasificará fuera de la caja, estando comprendido su tamaño entre tres y 

siete centímetros (3 y 7 cm.) para la capa superior y menos de quince centímetros (<15 cm) para 

inferior, con la tolerancia del cinco por ciento (5%). 
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3.1.2.8.2 Recebo para Afirmados. 

El recebo será, en general, una arena natural, suelo seleccionado, detritus de machaqueo o material 

local. 

Estará limpio de tierra y materias extrañas. 

La totalidad del recebo pasará por el cedazo 10 UNE. La fracción cernida por el tamiz 5 UNE 

será superior al ochenta y cinco por ciento (85%) en peso. 

La fracción cernida por el tamiz 0.080 UNE estará comprendida entre el diez por ciento 

(10%) y el veinticinco por ciento (25%), en peso. 

El recebo cumplirá la condición de ser no plástico. 

El equivalente de arena será superior a treinta (30). 

Las anteriores determinaciones se harán de acuerdo con las Normas de ensayo NLT-

105/72, NLT-106/72 y NLT-113/72. 

3.1.2.8.3 Base de Zahorra Artificial. 

Se entiende por zahorra artificial a una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, en la 

que la gran granulometría del conjunto de los elementos que la componen es de tipo continuo. 

Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava 

natural, en cuyo caso la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un 

cincuenta por ciento (50%), en peso, de elementos machacados que presenten dos (2) caras o más 

de fractura. 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 

razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de los Ángeles, según la Norma NLT-

149/72, será inferior a treinta y cinco (35). 

El material será no plástico. 
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El equivalente de arena será superior a treinta (30). 

Las anteriores determinaciones se harán de acuerdo con las Normas de ensayo NLT-

105/72, NLT-106/72 y NLT-113/72. 

En cuanto a la composición granulométrica hemos de decir que: 

- La fracción cernida por el tamiz 0,080 UNE será menor que la mitad (1/2) de la 

fracción cernida por el tamiz 0,40 UNE, en peso. 

- La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro del huso Z1, 

indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG3. 

- El tamaño máximo no rebasará la mitad (1/2) del espesor de la tongada 

compactada. 

- La densidad de la capa compactada no será inferior al noventa y ocho por ciento 

(98%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado, realizado según la Norma NLT-

108/72. 

3.1.2.9 Pintura. 

Los colores, aceites, barnices y secantes empleados en la pintura de muros, madera o hierro, serán 

de primera calidad. La pintura para las superficies metálicas se compondrán de minio de hierro 

finalmente pulverizado en aceite de linaza claro, completamente puro, cocido con litargirio, 

protóxido de magnesio, hasta alcanzar un peso específico de novecientas treinta y nueve (939) 

milésimas. El minio contendrá setenta y cinco por ciento (75%), por lo menos, de óxido de plomo y 

estará exento de azufre. 

Oportunamente se acordarán las superficies que se deben barnizar y los requisitos que han 

de satisfacer los barnices. 

Los materiales colorantes deberán hallarse finalmente molidos, empleándose aceite de 

linaza completamente puro y la pintura deberá tener fluidez necesaria para aplicarse con facilidad a 
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las superficies, pero suficientemente espesa para que no se separen sus elementos y puedan 

formarse capas de espesor uniforme, bastante gruesas. 

Las puertas, ventanas, armaduras, y tableros de madera se pintarán al óleo, teniendo 

cuidado de empastar antes los nudos o pequeñas desigualdades que pueda presentar la madera. 

 

Todos los hierros se imprimirán con al menos una mano de minio después de haber 

limpiado el óxido que puedan tener las piezas; sobre la imprimación se extenderá al menos una 

mano de color al óleo. 

No se extenderá ninguna mano sin que esté seca la anterior, cada una habrá de cubrir por 

completo la precedente y será de un espesor uniforme: sin presentar ampollas, desigualdades ni 

aglomeraciones de color. 

Se empleará como secante el litargirio u otras sustancias análogas siempre que sea 

necesario su uso, pero se consentirá adicionarlo al aceite cuando sea el plomo la base del color. 

Los tonos y distribución de los colores se designarán oportunamente. 

Las superficies que deben barnizarse llevarán, al menos, dos capas de barniz. 

 

3.1.2.10 Materiales de Conductos.  

3.1.2.10.1 Tuberías de PVC. 

Los tubos de P.V.C. serán elaborados a partir de resina de cloruro de polivinilo pura, obtenida por el 

proceso de suspensión y mezcla posterior extrusionada. 

Serán de tipo liso según DIN-9662 y UNE-53.112 y se soldarán según las instrucciones de 

las normas DIN 16.930. 

Estarán timbrados con las presiones normalizadas, de acuerdo con el TPC. 
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Cumplirán las condiciones técnicas y de suministro según las normas DIN 8062 y no serán 

atacables por roedores. 

3.1.2.10.2 Otros tipos de tuberías. 

Para otras clases de tuberías en las que no se especifican condiciones particulares en este Pliego, se 

cumplirán las condiciones impuestas en la normativa general y especial correspondiente a cada 

tipo de material. 

3.1.2.11 Bloques de Hormigón. 

Se incluyen en este Artículo los bloques huecos de mortero u hormigón de cemento Portland o de 

otra clase y arena o mezcla de arena y gravilla fina, de consistencia seca, compactados por vibro-

compresión en máquinas que permiten el desmoldeo inmediato y que fraguan al aire en recintos o 

locales resguardados, curándose por riego o aspersión de productos curantes, etc.  Tienen forma 

ortoédrica o especial, con huecos en dirección de la carga y paredes de pequeño espesor.  

Para la recepción de los bloques de hormigón en obra, habrán de reunir las condiciones 

siguientes, de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de 

bloques de hormigón (RB-90):  

        a)   Las desviaciones de sus  dimensiones con respecto a las nominales, no serán 

superiores a cuatro (4 mm.) o tres milímetros (3 mm.) según aquellas sobrepasen o no los veinte 

centímetros (20 cm.).  

La flecha en aristas o diagonales,  no será superior a dos (2 mm.) o un milímetros (1 mm.), 

según la dimensión nominal medida supere o no los veinte centímetros (20 cm.).  

b)  La resistencia a compresión de los bloques de hormigón se realizará según la Norma 

UNE-EN 772-1. 

Se define como tensión aparente, la carga de rotura dividida por el área total de la sección, 

incluidos los huecos. 

 c)  La absorción de agua se determinada mediante el ensayo UNE 41.170.  
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d)  La succión de los bloques, es decir, la capacidad de apropiación de agua por inmersión 

parcial de corta duración, se determinará mediante el ensayo definido en la Norma UNE EN 772-11.  

La Inspección de obra juzgará sobre la satisfactoriedad o no de los resultados.  

e)  Los bloques serán inertes al efecto de la helada hasta una temperatura que será de 

veinte grados centígrados bajo cero (-20 °C).  

f)  El peso específico real de las piezas, no será  inferior a dos mil doscientos kilogramos por 

metro cúbico (2.200 kg/m³).  

g)  Los bloques no presentarán desportillamientos, grietas, roturas o materias extrañas.  

Presentarán una coloración uniforme y carecerán de manchas, eflorescencias, etc. ofreciendo un 

aspecto compacto y estético a juicio de la Inspección de la obra. 

3.1.2.12 Acero galvanizado chapas. 

El acero galvanizado en perfiles y chapas lo será por doble capa por inmersión en caliente. La 

aplicación de la película de cinc tendrá una dosificación mínima de seiscientos diez gramos por 

metro cuadrado (610 gr/m2) en doble exposición.  

Antes de efectuar el galvanizado habrá de conformarse el acero, a fin de no dañar el 

recubrimiento durante el proceso posterior.  

El galvanizado será de primera calidad, libre de defectos como burbujas, rayas y puntos sin 

galvanizar. Su calidad será probada con arreglo a las normas UNE 37501 en cuanto a la dosificación 

de cinc y UNE 7183 en lo referente a la uniformidad del recubrimiento. No se producirá ningún 

desprendimiento del recubrimiento al someter la pieza galvanizada al ensayo de adherencia 

indicado en el MELC (método de ensayo del Laboratorio Central) 8.06 a "Métodos de ensayo del 

galvanizado".  

El recubrimiento mínimo del galvanizado será en cualquier caso superior a 80 µm y será 

testado en al menos seis puntos de cada módulo con cargo al contratista e incluido en el precio. 
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3.1.2.13 Malla de acero electrosoldada. 

Se definen como mallas electrosoldadas de acero para hormigón a las que atienden a la Norma UNE 

36092:96.  

El mallazo constituye la armadura del hormigón proyectado, cuando éste no incorpora 

fibras. Esta prevista su utilización en el  tratamiento de taludes de emboquille, también puede 

constituir la armadura de la solera. La Dirección de Obra podrá definir a lo largo de toda la obra la 

cantidad de mallazo a colocar, modificada de la reflejada en los planos, tanto en aplicación ordinaria 

como de refuerzo.   

El acero de las barras que formen las mallas electrosoldadas será del tipo B 500 T.  

Las características mecánicas de los elementos y las de los nudos, las características 

geométricas y dimensiones de las mallas electrosoldadas de acero para hormigón serán las 

definidas en la Norma UNE 36092-1:96.  

Las tolerancias dimensionales serán las definidas en la Norma UNE 36092-1:96. En 

particular, la tolerancia de ovalización entre el valor del diámetro medido y el nominal, será de uno 

a cincuenta, en más o en menos, (± 1/50).  

Se tendrán en cuenta las exigencias que incorporan los nuevos artículos 240 y 241 del PG-3 

incluidos en la O.M. FOM/475 de 13/02/2002. 

3.1.2.14 Madera estructural. 

La madera para estructuras presentará las características siguientes:  

- Proceder de troncos sanos, apeados de sazón.   

- Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos de dos años.                 

- No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcoma o ataque de hongos.  

 42 
 Documento nº 3: Pliego de Prescripciones 

 

42 



proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos de la villa de ibo 

 
 

- Estar exenta de grietas, lupias, verrugas, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su 

solidez y resistencia. En particular contendrá el menor número posible de nudos, de los cuales en 

todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza.  

- Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazón ni 

entrecorteza.   

- Dar sonido de percusión. 
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3.2 Condiciones de Ejecución. 

3.2.1 Replanteo. 

Una vez hayan sido adjudicadas definitivamente las obras, en el plazo de treinta días hábiles, a 

partir de la fecha de dicha adjudicación definitiva, se llevará a cabo el replanteo de los elementos 

principales de la obra. 

El replanteo será efectuado por quien designe el Director de Obra, en presencia del 

Contratista o sus representantes. El Contratista deberá suministrar los elementos que se le soliciten 

para las operaciones entendiéndose que la compensación por estos gastos está incluida en los 

Precios Unitarios de las distintas unidades de Obra. 

El replanteo deberá incluir, como mínimo, los ejes principales de los diferentes elementos 

que componen la obra, así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos 

replanteos de detalle y la referencia fija que sirva de base para establecer las cotas de nivelación 

que figuren en el Proyecto. 

Los puntos de referencia para sucesivos replanteos se marcarán mediante sólidas estacas 

o, si hubiera peligro de desaparición o alteración de su posición, con hitos de hormigón. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un Anejo al Acta de Replanteo, el cual se 

unirá al expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 

El Contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos del replanteo que le 

hayan sido entregados. 

3.2.2 Programa de trabajos. 

En el plazo que exija la Administración a partir de la fecha del Acta de Replanteo, el Contratista 

presentará al Director de Obra el Programa de Trabajos para su aprobación. 

El programa de trabajos incluirá los siguientes datos: 

- Unidades de obra que integran el Proyecto y volumen de las mismas. 
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- Determinación de los medios que serán utilizados en la obra, con expresión de sus 

rendimientos medios. 

- Orden de ejecución de los trabajos. 

- Estimación en días-calendario de los plazos parciales de las diversas clases de 

obra. 

- Valoración mensual y acumulada de las obras programadas sobre la base de los 

precios unitarios. 

- Representación gráfica de las diversas actividades, con su duración y el orden de 

ejecución de las mismas. 

3.2.3 Equipos de maquinaria y medios auxiliares. 

El Contratista queda obligado a situar en las obras los equipos de maquinaria y demás medios 

auxiliares que se hubiere comprometido a aportar en la licitación o en el Programa de Trabajos. 

La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas condiciones de 

funcionamiento y quedarán adscritos a la obra durante el curso de ejecución de las unidades en que 

deban utilizarse. 

3.2.4 Confrontación de planos y medidas. 

Las cotas en los planos se preferirán a las medidas a escala, y en cuantos elementos figuren en 

varios planos serán preferentes los de mayor escala. 

El Contratista deberá ejecutar por su cuenta todos los dibujos y planos de detalle 

necesarios para facilitar y organizar la ejecución de los trabajos. Dichos planos, acompañados con 

todas las justificaciones correspondientes, deberá someterlos a la aprobación del Director de Obra, 

a medida que sean necesarios, pero en todo caso con la antelación suficiente a la fecha en que 

piense ejecutar los trabajos a que dichos diseños se refieran. El Director de Obra dispondrá de 

dichos planos para examinarlos y devolverlos al Contratista debidamente aprobados y 

acompañados si hubiere lugar a ello, de sus observaciones. Una vez aprobadas las correcciones 
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correspondientes, el Contratista deberá disponer en la obra de una colección de planos 

actualizados. 

El Contratista será responsable de los retrasos que se produzcan en la ejecución de los 

trabajos como consecuencia de una entrega tardía de dichos planos, así como de las correcciones y 

complementos de estudio necesarios para su puesta a punto. 

3.2.5 Excavaciones. 

Las excavaciones de todas las clases se ejecutarán siempre de acuerdo con los datos que figuran en 

los planos del Proyecto o las modificaciones que el Director de Obra crea conveniente hacer a la 

vista del terreno que se encuentre. 

De estas modificaciones dará cuenta por escrito el Director de Obra al Contratista. 

No se podrá empezar ninguna excavación sin que previamente se haya marcado su 

replanteo, con la aprobación del Director de Obra. El Contratista deberá avisar tanto al comienzo de 

cualquier tajo de excavación como a su terminación de acuerdo con los planos y órdenes recibidas 

para que se tomen los datos de liquidación y sea revisada por el Director de Obra, dando su 

aprobación si procede, para la prosecución de la obra. 

Cuando en la superficie de cimientos se encuentren grietas, se descubrirán y limpiarán, en 

el caso de que sean practicables; en caso contrario, se rellenarán con lechada de mortero de 

cemento. Si se encontrasen manantiales al hacer las excavaciones, se dará cuenta inmediata al 

Director de Obra, debiendo el Contratista seguir sus instrucciones y posteriormente durante el 

hormigonado, taponando la salida de agua cuando así lo disponga. También dejará los dispositivos 

que ordene para su ulterior reconocimiento y tratamiento mediante inyecciones de cemento de las 

referidas grietas y manantiales. 

En tiempo frío, deberá asegurarse que el terreno de sustentación no este helado antes de 

efectuar las operaciones preparatorias para la colocación del hormigón en él. 
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Cuando sea necesario efectuar agotamientos, y los precios del Cuadro de Precios no 

incluyan esa operación, se aplicarán los precios contradictorios que se aprueben. Para la instalación 

de los medios de agotamiento se atendrá a las instrucciones que dicte el Director de Obra. 

3.2.6 Destino de los productos de las excavaciones. 

El Contratista propondrá al Director de Obra la ubicación de las escombreras para depositar los 

productos procedentes de excavaciones y desmontes que podrán ser utilizados para la ejecución de 

terraplenes, previa autorización del Director de Obra. 

3.2.7 Afirmado de caminos. 

El firme de los caminos estará constituido por las capas de base que indiquen los planos y 

mediciones. Una vez extendidas, se pasará el cilindro compactador cuantas veces sea necesario, 

rectificando la forma de la superficie si fuera preciso. 

A continuación, se dispondrán las capas superficiales que figuren en el Proyecto, con el 

esmero indispensable para su perfecto acabado y para que quede bien unida la superficie exterior, 

alternando con riego y pases de cilindro hasta completar la consolidación. El peso del cilindro a 

utilizar deberá ser aprobado por el Director de Obra. 

3.2.8 Morteros. 

Los morteros se podrán fabricar a mano o a máquina; en el primer caso, la mezcla de la arena con el 

aglomerante se hará en seco, no añadiendo el agua hasta que se haya conseguido un color uniforme 

en la mezcla; la manipulación se hará sobre un tablero de madera o chapa. De hacerse a máquina, la 

duración del amasado será la necesaria para que los granos de la arena estén completamente 

envueltos por el conglomerante. 

Se adoptarán las disposiciones necesarias para conseguir una dosificación uniforme de los 

distintos componentes e igual a la deseada. 

La arena se cubicará mediante cajones de volúmenes conocidos, sin apisonar. La cantidad 

de agua que se precise se determinará previamente según lo requieran los componentes, el estado 
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de la atmósfera y el destino del mortero, de modo que se obtenga capacidad necesaria para 

conseguir la máxima resistencia a los agentes atmosféricos, con el grado de pastosidad necesario 

para una buena manipulación y una adherencia perfecta, teniendo en cuenta los medios de 

transporte y de colocación en la obra. 

El Contratista atenderá las instrucciones que sobre el particular le den los facultativos de la 

Inspección de la obra. En las obras de importancia que requieran gran cantidad de mortero podrá el 

Director de Obra exigir la mezcla del mismo por medio de amasadoras mecánicas. No se 

confeccionará más mortero que el que haya de emplearse en un tiempo inferior al que marca el 

comienzo de fraguado en el cemento utilizado. 

3.2.9 Encofrados. 

Los encofrados, sus ensambles, soportes y cimbras tendrán la resistencia y rigidez necesaria para 

soportar el hormigonado sin movimientos locales superiores a cinco milímetros, y de conjunto 

superiores a la milésima de luz y deberán ser aceptados para su empleo por el Director de Obra. 

Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún caso se produzcan sobre la parte de 

la obra ejecutada esfuerzos superiores al tercio de su resistencia en el momento de soportarlos. 

Las superficies interiores de los encofrados, antes de su empleo, deberán estar bien limpias 

y aplicada una capa de aceite y otro revestimiento que evite la adherencia del hormigón. Serán lo 

bastante estancas para impedir los escapes de mortero y de cantidades excesivas de agua. 

Los encofrados de paramentos y, en general, los de superficie vista, estarán cepillados, con 

tablas bien machihembradas y bien ajustadas si son de madera y, en todo caso, dispuestas de 

manera que la superficie del hormigón no presente salientes, rebabas o desviaciones visibles. En las 

juntas de hormigonado los encofrados deben volver a montarse de forma que no se empleen 

ataduras de alambre ni pernos empotrados en el hormigón. Si se emplean varillas metálicas para 

apuntalar los tableros de encofrado de paramentos, dichas varillas se terminarán por lo menos a 

cinco centímetros entre las tuercas del encofrado y la madera de la tabla, de forma que el alambre 

de dichas tuercas quede siempre embutido cinco milímetros como mínimo en el interior del 

hormigón. Los agujeros practicados por estos motivos, se rellenarán con morteros de igual calidad 
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al empleado en el hormigón, inmediatamente después de quitar el encofrado, dejando una 

superficie lisa mediante frote con tela de saco. 

No se admitirán en los planos y alineaciones de los paramentos y galerías errores mayores 

de dos centímetros y en los espesores y escuadras de muros y pilares solamente una tolerancia del 

uno por ciento en menos, y del dos por ciento en más, sin regruesados para salvar estos errores. 

Los enlaces de los distintos paños o elementos que formen los encofrados y cimbras serán 

sólidos y sencillos, de manera que el montaje y desencofrado puedan hacerse fácilmente y sin dañar 

el hormigón y que, en caso preciso, se pueda ir encofrando de un modo progresivo, subordinándose 

siempre a la condición de que el vibrado del hormigón pueda realizarse perfectamente en todos los 

puntos de la masa. 

No se permitirá el empleo de ninguna clase de puntales de madera en el interior del bloque 

a hormigonar, ni siquiera provisional, tanto si son para contrarrestar el esfuerzo de los cercos de 

alambre en los paneles verticales, como para soportar los inclinados, ni por otra causa. 

Antes de empezar el hormigonado, el contratista propondrá, a la aprobación del Director 

de Obra, el sistema de sujetar con las debidas garantías, los encofrados y juntas, dimensiones de los 

tableros y montaje de los mismos. 

3.2.10 Hormigones. 

3.2.10.1 Características de los Hormigones. 

La mínima densidad que se admitirá para los hormigones será de dos enteros y cuatro décimas, 

determinándose con probetas de hormigón que se emplee en las distintas partes de obra. 

El hormigón se clasificará con los métodos que se hayan considerado oportunos, 

cumpliendo con las siguientes limitaciones: 

- Cantidad mínima de cementos por metro cúbico de hormigón sea la establecida en 

la Instrucción EHE. 

 49 
 Documento nº 3: Pliego de Prescripciones 

 

49 



proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos de la villa de ibo 

 
 

- La cantidad máxima de cemento por metro cúbico de hormigón será de 400 Kg. En 

casos excepcionales, previa justificación experimental y autorización expresa de la Dirección de 

Obra, se podrá superar dicho límite. 

- No se utilizará una relación agua /cementos mayor que la máxima establecida en la 

instrucción EHE. 

En la dosificación se tendrá en cuenta no sólo la resistencia mecánica y la consistencia sino 

también el tipo de ambiente al que va a estar sometida el hormigón. 

Para establecer la dosificación el Director de Obra dictará en cada caso las normas a seguir 

para que consigan la resistencia e impermeabilidad necesarias y ejecutará para ello los ensayos que 

estime convenientes, debiendo el contratista facilitar los medios necesarios para los mismos. 

Los hormigones se tipificarán según la instrucción EHE. Esto es: 

 T-R/C/TM/A 

Donde: 

T: será HM para hormigón en masa, HA en el caso de hormigón armado y HP en el de 

pretensado. 

R: Resistencia característica especificada, en N/mm2. 

C: Letra inicial del tipo de consistencia según EHE 

TM: Tamaño máximo del árido en milímetros. 

A: Designación del ambiente según EHE. 

La resistencia característica especificada es la de comprensión a 28 días. 

El hormigón, además de la resistencia mecánica, debe asegurar los requisitos de 

durabilidad. 
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3.2.10.2 Fabricación de los Hormigones. 

La fabricación del hormigón requiere: 

- Almacenamiento de materias primas 

- Instalaciones de clasificación 

- Equipo de amasado. 

El amasado del hormigón se hará en equipos fijos o móviles, quedando prohibido el 

amasado a mano, de modo que se obtenga una mezcla homogénea y completamente amasada, 

capaz de cumplir los requisitos que prescribe la instrucción EHE. La dosificación de los áridos y del 

cemento se efectuará por peso; en el caso de que se dispongan pesadas acumulativas, el cemento se 

pesará independientemente, echándose a la hormigonera por distinto conducto que los áridos, para 

evitar su unión con la arena húmeda. 

Las instalaciones de dosificación dispondrán de silos con compartimentos adecuados y 

separados para cada una de las fracciones granulométricas necesarias de árido. 

Además la alimentación de los materiales a la tolva de la báscula podrá ser cortada con 

precisión cuando se llegue a la cantidad deseada. 

Se impedirá que la carga de la hormigonera con los materiales una vez pesados se efectúe 

de golpe, debiendo entrar simultáneamente con un período de afluencia aproximadamente igual 

para todos. No se cargarán las hormigoneras por encima de su capacidad efectiva, recibiendo la 

totalidad de los materiales para una sola amasada. 

El agua que se necesite en la hormigonera para que la relación agua cemento sea la 

prescrita en cada caso dependerá de la humedad de la arena, debiendo tener en la instalación de 

fabricación del hormigón el dispositivo necesario para poder determinar de un modo rápido y 

eficiente esta humedad de la arena, con objeto de conocer en cada momento la cantidad de agua 

que hay que agregar. Esta cantidad de agua se medirá mediante un dosificador cuya descarga esté 

prevista de forma que un diez por ciento del agua necesaria preceda y otro diez por ciento siga a la 

introducción de los materiales y el resto se añada uniformemente con ellos. 

 51 
 Documento nº 3: Pliego de Prescripciones 

 

51 



proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos de la villa de ibo 

 
 

El tiempo de batido que se precisa para cada amasado, se fijará de modo que quede 

asegurada la estabilidad del mortero y que se haya alcanzado la consistencia prescrita. Como límite 

mínimo de tiempo se fijará el necesario para que el tambor dé sesenta revoluciones o cuarenta si la 

alimentación se efectúa por cinta. 

El paso del hormigón desde las hormigoneras a los recipientes que han de transportarlos, 

cuando se utilicen hormigoneras de tambor no basculante, se efectuará a través de una tolva que 

evite la disgregación de los elementos mayores de diecinueve milímetros en el último diez por 

ciento descargado de la masa no difiera más del veinte por ciento del contenido en el primer diez 

por ciento descargado. En la tolva de descarga de la hormigonera se acoplará el sistema para la 

toma de muestras del hormigón fresco. 

3.2.10.3 Transporte del Hormigón. 

Los elementos empleados y el sistema utilizado para el transporte del hormigón deben estar 

dispuestos de forma que se evite la disgregación y excesiva exudación del hormigón, así como 

también aseguren que el tiempo que se invierta hasta su colocación sea inferior al que determina el 

comienzo del fraguado. 

El tiempo transcurrido entre la adición de agua del amasado al cemento y a los áridos y la 

colocación del hormigón, no debe ser mayor de  hora y media. Bajo condiciones que contribuyen a 

un rápido fraguado del hormigón el tiempo deberá ser menor, a no ser que se tomen medidas que 

no afecten a la calidad del hormigón y que aumenten el tiempo de fraguado. 

Los equipos de transporte se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a una nueva 

carga de masa fresca de hormigón. 

3.2.10.4 Puesta en Obra de los Hormigones. 

La puesta en obra del hormigón se efectuará de manera que no se disgregue, utilizando para ello los 

medios y procedimientos que sean más apropiados, evitándose en los posible el movimiento lateral 

del hormigón durante las operaciones de manejo y colocación, y limitando la altura de caída cuando 

pueda producirse una apreciable separación. 
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No se tolerará la puesta en obra de masas que acusen un principio de fraguado. 

El espesor de las tongadas será función de que se pueda realizar una completa 

compactación de la masa. 

El hormigonado se realizará cuando la Dirección de Obra de su conformidad, tras haberse 

revisado las armaduras colocadas en su posición definitiva. 

3.2.10.5 Compactación de los Hormigones. 

La compactación de los hormigones en Obra se realizarán mediante procedimientos adecuados a la 

consistencia de las mezclas, consiguiéndose la eliminación de los huecos y un perfecto cerrado de la 

masa. 

El tiempo de duración del vibrado en cada punto lo indicará la textura del hormigón, el 

sonido del vibrador y la sensación que produce en la mano del que los maneja, debiendo estar 

comprendido entre los cinco y quince segundos en cada período. Cuando en un período total del 

vibrador se aprecie una reflexión excesiva del mortero en el hormigón, se modificará su 

consistencia para que admita un vibrado enérgico sin disgregarse. 

El tiempo de duración del vibrado se prolongará hasta que refluya la pasta a la superficie y 

deje salir aire. 

Se emplearán vibradores de inmersión con amplia potencia y velocidad superior a las siete 

mil revoluciones por minuto. 

No debe de depositarse el hormigón con más rapidez de la que puedan consolidar 

debidamente los vibrados en servicio. 

3.2.10.6 Curado del Hormigón. 

El curado del hormigón se efectuará manteniendo húmedas sus superficies, por lo menos durante 

quince días, mediante riegos cuya frecuencia y duración fijará el Director de Obra, de acuerdo con la 

temperatura y humedad del ambiente. el Contratista podrá proponer otra forma de curado (como 

recubrimientos plásticos), que será autorizada cuando así lo crea conveniente el Director de Obra. 
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La temperatura del agua en el primer riego no será muy inferior a la que tenga entonces 

la superficie del hormigón. Se evitarán las sobrecargas, vibraciones y demás causas que 

puedan provocar la fisuración del hormigón. 

3.2.10.7 Desencofrado y Descimbrado. 

La retirada de apoyos y los trabajos de desmolde con encofrados de sustentación y apeo, en vigas y 

demás estructuras, no podrán hacerse antes de cumplir los plazos fijados por la vigente Instrucción 

EHE. Para efectuar esta operación se precisará la autorización del Director de Obra, el cual 

determinará la forma de proceder de acuerdo con las circunstancias de cada caso. La operación se 

efectuará muy lentamente, empleándose cuñas, cajas de arena, gatos u otros medios previamente 

autorizados por el Director de Obra. 

Estos elementos se retirarán sin producir sacudidas ni choques con la estructura. 

Cuando se trate de apoyos y encofrados laterales, el Contratista se atendrá a las normas 

dadas por el Director de Obra, según la temperatura y humedad del ambiente, relación agua-

cemento empleado y resultado de las probetas de ensayo, con objeto de que el desencofrado se 

efectúe cuando convenga al curado del hormigón y necesidades de la obra, sin la posibilidad de que 

sufra distorsiones o daños por dicha causa. 

No se enlucirán ni taparán los defectos o coqueras que aparezcan, sin la autorización del 

Director de Obra, quien resolverá en cada caso la forma de corregir el defecto. 

3.2.10.8  Hormigonado en Tiempo Frío. 

En general se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las 48 horas 

siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígrados. 

En caso que por absoluta necesidad se hormigone en estas condiciones se adoptarán las 

medidas necesarias para garantizar que no se produzcan deterioros en elementos ni mermas de las 

características resistentes del hormigón. Entre ellas algunas son: 

- Utilización de relaciones agua/cemento lo más bajas posibles. 

 54 
 Documento nº 3: Pliego de Prescripciones 

 

54 



proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos de la villa de ibo 

 
 

- Utilización de mayores contenidos de cemento o de cementos de mayor categoría 

resistente. 

- Protección mediante dispositivos de cobertura o aislamiento, o mediante 

cerramientos para el calentamiento del aire que rodee al elemento estructural recién hormigonado, 

adoptándose medidas para mantener la humedad adecuada. 

La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterlo en el molde o 

encofrado, no será inferior a 5ºC. 

Nunca se verterá hormigón sobre elementos como armaduras o moldes cuya temperatura 

sea inferior a cero grados centígrados. 

El Director de Obra suspenderá el hormigonado cuando los medios empleados para 

cumplir lo dispuesto en este artículo no sean suficientemente eficaces. 

Tanto los áridos como los baldes para transporte del hormigón, encofrados y superficies 

sobre las que se ha de hormigonar, deberán estar exentos de masas heladas, escarchas, hielo o 

nieve. 

3.2.10.9 Hormigonado en Tiempo Caluroso. 

El Director de Obra suspenderá el hormigonado cuando la temperatura ambiente alcance los 

cuarenta grados centígrados o, siendo inferior, se tema que la temperatura del hormigón, al 

colocarlo, sea superior a los treinta y cinco grados centígrados. 

Cuando el tiempo sea caluroso se pueden tomar diferentes medidas para paliar los efectos 

de la temperatura en el hormigonado. 

Entre estas está la de proteger del soleamiento los materiales constituyentes del hormigón 

y los encofrados o moldes. Posteriormente, una vez colocado el hormigón, se protegerá del sol y 

especialmente del viento. 

Se podrá estudiar la posibilidad de realizar el hormigonado por la noche. 
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3.2.10.10 Hormigón Armado. 

En todo lo que, en las disposiciones de los artículos anteriores no quede claramente especificado 

sobre las particularidades del hormigón armado, se cumplirá para éste lo dispuesto en la 

Instrucción de Hormigón estructural EHE. 

3.2.11 Bloques de hormigón. 

Los muros fabricados con bloques se aparejarán a soga, siempre que la anchura de las piezas 

corresponda a la del muro, aunque en casos especiales puedan aparejarse a tizón.  

Los bloques se colocarán de modo que las hiladas queden perfectamente horizontales y 

bien aplomadas, teniendo en todos los puntos el mismo espesor. Cada bloque de una hilada cubrirá 

al de la hilada inferior, al menos en doce con cinco centímetros (12,5 cm.). Los bloques se ajustarán 

mientras el mortero permanezca blando, para asegurar una buena unión del bloque con el mortero 

y evitar que se produzcan grietas.  

Si así se indicara en el título del correspondiente precio, o si resultase necesario, a juicio de 

la Inspección de obra, los bloques huecos se rellenarán con hormigón utilizando las propias piezas 

como encofrados. La cuantía de las armaduras a colocar, será la indicada en los planos del Proyecto, 

o en su caso, la que la Inspección de la obra determinase.  

Los bloques no se partirán para los ajustes de la fábrica a las longitudes de los muros, sino 

que deberán utilizarse piezas especiales para este cometido.  

Salvo que el título del precio correspondiente indicase otra cosa, los morteros a utilizar 

serán del tipo M-400. No obstante, la Inspección Facultativa podrá introducir modificaciones en la 

dosificación del mortero sin que ello suponga, en ningún caso, variación en el precio de la unidad de 

obra. 

3.2.12 Acero galvanizado en chapas. 

Las placas estarán colocadas a nivel sobre los elementos de soporte del techo.  
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Se dispondrán bien alineadas y quedarán unidas a tope longitudinalmente sobre los 

apoyos.  

Se colocarán de manera que no reciban golpes que puedan estropearlas.  

Para la colocación se suspenderá la placa por los puntos preparados a tal efecto, en los 

extremos de la misma.  

Si es preciso se apoyarán sobre las sopandas con el apuntalamiento necesario para no superar la 

flecha máxima prevista durante el vertido del hormigón.  

Es necesario colocar una esquinera de chapa metálica como remate perimetral para evitar la 

pérdida de hormigón en los extremos de las placas.  

 

Todos los huecos se prepararán y replantearán previamente al hormigonado, con los medios de 

encofrado más adecuados según el caso.  

 

La superficie de contacto entre la placa y el hormigón vertido en la obra, estará limpia y sin cuerpos 

extraños para asegurar la adherencia.  

 

Se preverán los sistemas de apuntalamiento adecuados en el caso que sean necesarios.  

 

Las soldaduras se repicarán y quedarán protegidas mediante la aplicación de una pintura 

antioxidante.  

En los huecos de más de 20x20 cm es necesario prever un refuerzo metálico específico para cada 

caso.  

Es necesario disponer de unos soportes complementarios y perfiles metálicos alrededor de las 

cabezas de pilares.  

La cara inferior de las placas se protegerá contra el fuego en caso de que sea necesario.  
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3.2.13 Malla de acero electrosoldada. 

Cuando se utilice para el refuerzo de taludes y  otro tipo de sostenimientos del terreno el mallazo se 

intentará colocar tan próximo al terreno como sea posible, en todos sus puntos.  

La distancia entre el mallazo metálico y la pared  será como máximo de 5 cm.  

La malla estará recubierta con un espesor mínimo de 5 cm de hormigón proyectado.  

El número de puntos de sujeción del mallazo a la pared será como mínimo de 2 por m² a fin 

de evitar las vibraciones de la capa de mallazo durante la proyección de hormigón. Los medios a 

utilizar podrán ser clavos tipo "spit". El objetivo es que el mallazo quede perfectamente fijado a la 

pared previamente al gunitado.  

El solape entre dos paneles de malla contiguos será como mínimo de 20 cm, tanto 

longitudinal como transversalmente. 

3.2.14 Madera Estructural. 

Las uniones de las piezas mediante clavos se harán con pretaladro con un diámetro máximo del 

80% respecto al diámetro del conector. 

Las uniones mediantes pernos se ejecutarán de tal forma que siempre sea visible como 

mínimo una vuelta de rosca del mismo más allá de la tuerca. 
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3.3 Condiciones de Medición, Valoración y Abono.  

3.3.1 Forma de efectuar las mediciones. 

Las mediciones se llevarán a cabo de acuerdo con las normas que para cada unidad, clase 

de obra o tipo de elemento, se especifiquen en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

La Dirección de las obras realizará mensualmente y en la forma en que se establece en este 

Pliego la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior. El 

Contratista o su delegado podrá presenciar la realización de tales mediciones. 

3.3.2 Forma de abonar las obras. 

Para las relaciones valoradas mensuales se medirá la obra realmente ejecutada y se 

valorará a los precios del proyecto de construcción. 

Tomando como base la Relación Valorada mensual se expedirá la correspondiente 

certificación que se tramitará por el Director de Obra en la forma reglamentaria. 

Estas certificaciones tendrán el carácter de documentos provisionales a buena cuenta, que 

permitirán ir abonando la obra ejecutada comprendida en el presupuesto cerrado, no suponiendo 

dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 

En la misma fecha en que el Director tramite la certificación remitirá al Contratista una 

copia de la misma y de la relación valorada correspondiente, para su conformidad o reparos, que el 

Contratista podrá formular en el plazo de quince días, contados a partir del de recepción de los 

citados documentos.  

Si no hubiera reclamación en este plazo, ambos documentos se considerarán aceptados por 

el Contratista, como si hubiera suscrito en ellos su conformidad. 

El Contratista no podrá alegar en caso alguno usos y costumbres particulares para la 

aplicación de los precios o la medición de las unidades de obra. 
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3.3.3 Precios. 

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta 

ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la 

misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los 

precios. 

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a costes indirectos se considerarán 

siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto cuando no figuren en el 

presupuesto valorados como unidades de obra.  

3.3.4 Carácter del cuadro de precios nº1. 

En el cuadro de precios nº 1 se consignan los precios a que habrán de liquidarse cada una 

de las unidades que forman parte de la instalación, medidas en la forma antes expresada según 

corresponda al tipo o naturaleza de cada unidad. 

Los precios del cuadro nº 1 se refieren siempre a obras e instalaciones completamente 

terminadas, probadas. Establecido el importe de la obra con dichos precios, representará el total de 

ejecución material, sin que haya lugar a otro aumento que el porcentaje que corresponde a la 

ejecución de las obras por contrata, de acuerdo con la ejecución de las obras por contrata y de 

acuerdo con el proyecto del contratista, objeto de la adjudicación. 

3.3.5 Carácter del cuadro de precios nº2. 

En el cuadro de precios nº 2 se consigna la descomposición de los incluidos en el cuadro nº 

1, a los únicos efectos de valoración de obras incompletas y abono de materiales acopiados, o de 

elementos fabricados en taller, o suministrados para su instalación en obra. 

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar 

posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la Dirección con la 

suficiente antelación a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones, tomas de 

datos, levantando los planos que la definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista. 
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La Dirección de las obras, tomando como base las mediciones de las unidades de obra 

ejecutada y los precios contratados, redactará mensualmente una relación valorada al origen. 

La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en letra en el 

cuadro de precios unitarios del Proyecto. 

3.3.6 Abono de los acopios. 

Se abonará de acuerdo con lo que establece el artículo 38 del Pliego de Condiciones 

Generales, las armaduras, el cemento y todos aquellos materiales que no puedan sufrir daño o 

alteraciones de las condiciones que deban cumplir, siempre y cuando el contratista adopte las 

medidas necesarias para su debida conservación a juicio del Director de Obra, no pudiendo ya ser 

retirado de los acopios más que para ser utilizados en la obra. 

3.3.7 Abono de las obras incompletas. 

Cuando por cualquier causa, ya sea por rescisión u otra diferente justificada, fuera preciso 

valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del cuadro nº 2. 

En ninguno de estos casos tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna, fundada en 

la insuficiencia de los precios de dicho cuadro o en omisiones del coste de cualquiera de los 

elementos que constituyen los referidos precios. 

3.3.8 Mediciones y abono. 

3.3.8.1 Medición y Abono de las Excavaciones. 

Se entiende por metro cúbico de excavación, el del espacio desalojado al ejecutarlas con 

arreglo a mediciones, quedando las superficies de los cajeros y de asiento en disposición de recibir 

la obra de fábrica, y el material desalojado depositado al borde de la excavación. 

Como medida de seguridad frente a desprendimientos, en todo tipo de excavaciones y 

siempre que no se especifique nada en contra, se adoptarán unos taludes laterales con valor 

mínimo de 2:3 (H:V), teniendo esta sobreexcavación el mismo trato en lo que a abono se refiere que 

la ejecución estrictamente necesaria para la ubicación de la unidad correspondiente. 
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Sólo serán de abono las excavaciones y los desmontes indispensables para la ejecución de 

las obras, con los taludes de seguridad antes mencionados, con arreglo al proyecto o a los sistemas 

que no hayan sido expresamente prohibidos por el Director de Obra.  

En las excavaciones para explanaciones se distinguirá la siguiente clasificación: 

- excavación de terreno blando. 

- excavación de terreno compacto. 

- excavación de terreno de tránsito. 

3.3.8.2 Medición y Abono de los Terraplenes. 

Se medirán por metros cúbicos empleados y compactados, por diferencia entre los perfiles 

tomados antes de su ejecución y los finales. 

Los terraplenes y pedraplenes se abonarán por su volumen después de consolidados, al 

precio del metro cúbico que se fija en el cuadro de precios nº 1. 

En este precio está incluido el coste de todas las operaciones necesarias para ejecutar el 

metro cúbico de esta unidad de obra, totalmente terminada. 

3.3.8.3 Medición y Abono de los Rellenos de Zanjas o Pozos. 

Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente 

ejecutados, medidos por diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente después de 

completar el relleno, a los precios que figuran en el cuadro de precios nº1. 

3.3.8.4 Medición y Abono del Transporte a Vertedero de los Productos Sobrantes de 
Excavación. 

Comprende el transporte de tierras o materiales procedentes de excavaciones a depósitos 

o vertederos cuando en el precio de la excavación no aparezca expresamente reflejado lo contrario. 
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La medición se hará sobre perfiles tomados antes y después de la excavación, descontando 

los volúmenes utilizados para rellenos. 

Se abonarán por su volumen al precio del metro cúbico que fije el cuadro número uno. 

3.3.8.5 Medición y Abono de los Encofrados. 

Se medirán por metro cuadrado de superficie de hormigón realmente ejecutada. A tal 

efecto los forjados se considerarán encofrados por la capa inferior y bordes laterales, y las vigas por 

sus laterales y fondos. Se incluye el desencofrado. 

3.3.8.6 Medición y Abono de las Obras de Fábrica. 

Se entiende por metro cúbico de fábrica el de obra terminada completamente, con arreglo a 

mediciones. Los volúmenes abonables son aquéllos que resulten de aplicar a la obra las 

dimensiones acotadas en los planos u ordenadas por el Director de Obra, una vez comprobadas, sin 

que sea de abono ningún exceso que no haya sido debidamente autorizado. Los precios que figuran 

en el cuadro nº 1 se refieren al metro cúbico definido de esta manera, cualquiera que sea la 

procedencia de los materiales comprendiendo todos los gastos de transporte, preparación, 

fabricación, pruebas y ensayos, conservación e imprevistos. 

Análogo criterio es aplicable a las unidades de obra que se abonen por metros cuadrados o 

lineal. 

3.3.8.7 Medición y Abono de Hormigones. 

Se abonarán por metros cúbicos (m3) de hormigón realmente fabricado y puesto en obra, 

medido sobre los planos de construcción y comprenderá la fabricación y puesta en obra, incluso 

apeos y cimbras, midiéndose y abonándose aparte el acero en redondo en los hormigones armados, 

según la especificación correspondiente. 

3.3.8.8 Medición y Abono de las Obras Metálicas. 

Las armaduras que se utilicen en las obras de fábrica armadas, así como las estructuras y 

obras metálicas, se medirán por su peso teórico deducido de los planos de detalle de cada una. El 
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resultado obtenido se aumentará en un cinco por ciento en concepto de tolerancia en peso y 

pérdidas por recortes. 

Se tomará como peso específico del acero un valor de 7.850 kg/m3. 

3.3.8.9 Medición y Abono de las Tuberías. 

Las tuberías de conducción, cualquiera que sea su naturaleza, diámetro y presión de 

prueba, se medirán y valorarán por metro lineal a los precios que para la de cada conjunto de 

características, figuren en el cuadro nº 1. 

Las tuberías que sean objeto de medición a los efectos de su abono, deberán hallarse 

totalmente colocadas, con sus sujeciones, recubrimiento y demás elementos que integren las 

mismas y haber sido sometidas con éxito a las pruebas de presión, si ha lugar. 

3.3.8.10 Medición y Abono de los Equipos Mecánicos. 

Se medirán y valorarán los equipos mecánicos que formen parte de la instalación por 

unidades, al precio que figure en el Cuadro de Precios nº 1, que se referirán siempre a unidad 

colocada. 

De la maquinaria, mecanismos y demás elementos que se construyan en taller podrá 

abonarse un 75% del importe que para material construido en taller establezca en cada caso el 

cuadro de precios nº 2 que haya presentado el Contratista en las condiciones antedichas, siempre y 

cuando dicho material merezca la conformidad del Director de Obra de la inspección en talleres y 

un 90% del importe que para material acopiado en obra establezca el mismo cuadro de precios, una 

vez estén depositados en obra y sean hallados conformes. El importe restante se abonará a la 

finalización de su montaje. 

3.3.8.11 Medición y Abono de la Instrumentación y Equipo de Control. 

Los aparatos de control, medida y dosificación se abonarán a los precios que para los 

mismos figuren en el cuadro nº 1, una vez instalados en obra y aprobado su funcionamiento. De los 

aparatos que suministra el contratista y se hallen pendientes de la instalación se podrá abonar un 
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90% del importe que para suministro de los mismos figure en el cuadro nº 2, cuando se realicen a 

satisfacción sus pruebas individuales de funcionamiento. 

3.3.8.12 Medición y Abono de Obras Varias y Albañilería y Oficios. 

Las unidades de obra para las que no se especifica la forma de medirlas y abonarlas, lo 

serán por unidades concretas, lineales, superficiales o de volumen según figuren expresadas en los 

cuadros de precios y por el número real de dichas unidades ejecutadas y que cumplan las 

condiciones prescritas en este Pliego. 

3.3.8.13 Medición y Abono de las Partidas Alzadas. 

Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán por el resultado de aplicar los precios 

unitarios correspondientes del cuadro de precios nº 1 a las mediciones efectuadas de acuerdo con 

lo que se establece en el apartado 6.1. de la obra realmente efectuada, y tomando en consideración 

las cláusulas establecidas en los apartados anteriores. 

3.3.9 Pago de las certificaciones. 

Las certificaciones se abonarán al Contratista de acuerdo con la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas y demás disposiciones vigentes. 
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4 Prescripciones Técnicas Particulares de 3 unidades de obra. 

A continuación se incluyen las condiciones técnicas particulares de tres unidades de obra en forma 

de tabla. 
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UNIDAD 9.3 M3 EXCAVACIÓN EN TERRENO DE TRANSITO O DE CONSISTENCIA 
MEDIA, CON EMPLEO DE MAQUINARIA PARA EXPLANACIONES, 
INCLUSO CARGA TRANSPORTE Y DESCARGA EN LUGAR DE EMPLEO, 
DE ACOPIO O VERTEDERO, INCLUSO CANON CORRESPONDIENTE. 

1. MATERIALES Operación de excavación y nivelación de 

vaso de vertido, taludes y cunetas. 

 

2. EJECUCIÓN - Retroexcavadora de orugas de 144 CV 

y cuchara de 1 m3. 

- La excavación comenzará al finalizar el 

desbroce 

- Las obras se mantendrán en perfectas 

condiciones de drenaje. 

 

 

Inspección Visual 

 

Inspección Visual 

 

 

3. RECEPCIÓN - Superficies acabadas y perfiladas. 

- Tolerancia máxima admisible en la 

desviación entre planos y superficies 

prenotas en el proyecto: 2cm 

- Materiales depositados correctamente, 

en forma de terraplenes según planos. 

Inspección Visual 

 

Topografía 

 

 

 

Inspección Visual 

4. CONTROL DE CALIDAD - Control geométrico de la excavación 

- Comprobación de NO Baldones 

(1/1000m2) 

Topografía 
 
 
NLT 107/72 

5. MEDICIÓN Y ABONO - Unidad de medida; m3 realmente 

excavado 

- Grado de precisión; 1 decimal 

- Forma de medición; sobre planos 

proyecto, diferencia perfiles y líneas de 

excavación. 

- Criterios complementarios; no habrá 

abono si los productos de la excavación 

no se han depositado debidamente. 

Abono; cuando se produzca aceptación. 

 

6. TRATAMIENTO NO 

CONFORMIDAD 

- Excesos de excavación 

- Existencia de Baldones 

- Desviación con replanteo < 2cm 

- Desviación con replanteo > 2cm 

- Desviación > 3cm 

Se rechaza 

Se rechaza 

Se acepta 

Se acepta 

Se rechaza 
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UNIDAD 11.2 M3 SUELO SELECIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS CBR > 5, 

INCLUYENDO EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN. 

TOTALMENTE TERMINADO 

1. MATERIALES - Contenido en bolos > 15cm 

- TMA en capas interiores 

- Densidad máxima Procter modificado 

- CBR 

- Contenido materia orgánica 

- OBgaote los Angeles 

- Perdidas de anoto con sulfato 

maguénzo (Sardos) 

< 20% en peso 

< 25 cm 

< 1.80Kg/dm3 

> 5 

< 2% 

< 35 

< 15% 

2. EJECUCIÓN - Equipos de trabajo 

- Pala cargadora 310CV 

- Camión basculante 4x4 

- Motoniveladora 135CV 

- Camión cisterna 10m3 

- Rodillo vibrante 15t 

- Espesor trigadas antes de compactación 

(interior) 

- Espesor torigada (superior) antes de 

compactación 

- Espesor mínimo capa relleno. 

- Densidad después de compactar 

- Tolerancia cotas de replanteo 

 

 

 

 

 

 

< 25cm 

 

< 20cm 

 

0.50 m 

>1.76kg/cm3 98%PM 

± 5cm 

3. RECEPCIÓN - Densidad inferior a 1.76kg/dm3 tras 

compactación 

- Desviación mayor de 5cm, cm 

replanteo 

No se admite 

 

No se admite 

4. CONTROL DE CALIDAD - Granulometría          (1/10000m3) 

- Limites de Atterberg (1/10000m3) 

- Ensayo protector       (1/10000m3) 

- Materia Orgánica      (1/10000m3) 

- Humedad ‘in situ’     (1/10000m3) 

- Densidad ‘in situ’     (1/1000m3) 

- Ensayo Protector       (3/1000m3) 

NLT 10Y 

NLT 105/106 

NLT 107 

NTL 117 

NTL 102/103 

NTL 109/72 

NTL 107/72 

5. MEDICIÓN Y ABONO - Unidad de medida: metro cúbico (m3) 

- Grado de precisión: 2 decimales 

- Forma de medición: Por perfil teórico 

de la sección transversal del proyecto 

- Los excesos de medición serán por 

cuenta del contratista 

- Abono: en el momento de la aceptación 

 

6. TRATAMIENTO DE NO 

CONFORMIDADES 

- Densidad entre 1500kg y 1,76 kg/dm3 

- Densidad inferior a 1,50 kg/dm3 

- Desviación cota de replanteo > 5cm 

- Desviación entre 3 y 5 cm 

Aceptación con 20%  

Se rechaza 

Se rechaza 

Se acepta con 10% de rebaja 
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UNIDAD 11.3 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL, ZA(40)/ZA(25) EN CAPAS DE BASE, CON 60% 

DE CARAS DE FACTURA, PUESTA EN OBRA, EXTENDIDA Y 

COMPACTADA, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE 

CEMENTO, EN CAPAS DE 20/30 CM. DE ESPESOR, MEDIDO SOBRE 

PERFIL. 

DESGASTE DE LOS ANGELES DE LOS ÁRIDOS < 30. 
1. MATERIALES - Contenido de azufre 

- Coeficiente de limpieza  

- Equivalente de arena 

- El material será No plástico 

- Coeficiente desgaste los Ángeles 

- La granulometría de acuerdo con PG3 

510.3 

 

< 1% 

< 2 

> 30 

> 40 

2. EJECUCIÓN - Equipo de trabajo será: 

- Central de fabricación de zahorra 

- Camión 4x4 20t 

- Motoniveladora 135CV 

- Compactador vibratorio > 15t 

 

- Se comprobará la regularidad de la capa 

donde se va a extender la zahorra. 

- Se procederá también a la 

homogenización y humectación de la 

zahorra. 

- El espesor de la tongada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 30cm 

3. RECEPCIÓN - Densidad si Procter modificado 

- Capacidad de soporte (EV2) 

- La rasante no deberá superar la teórica 

ni será inferior a la del proyecto en 

> 98% 

>100 

 

20 mm 

4. CONTROL DE CALIDAD - Granulometría de suelos (1/750m3) 

- Equivalente Arena (1/500m3) 

- Desgaste Los Ángeles (1/4500m3) 

- Proctor modificado (1/750m3) 

- Capacidad de soporte (1/750m3) 

- Contenido de Azufre 

NLT 107/72 

NLT 113/72 

NLT 149/72 

NTL 107/72 

NTL 357 

UNE 1744 

5. MEDICIÓN Y ABONO - Unidad de medida: metro cúbico (m3) 

ejecutado 

- Grado de precisión: 1 decimal 

- Forma de medición: Sobre plano 

proyecto 

- Abono: cuando se produzca la 

aceptación 

 

6. TRATAMIENTO DE NO 

CONFORMIDADES 

- Densidad PM < 98% 

- Valores de capacidad de soporte S/PG3 

510.7.2, si son inferiores 

- Espesor interior al del proyecto 

- Diferencias con referente de proyecto 

superiores a las indicadas en 510.7.3 

Se rechaza 

Se rechaza y vuelta compactar 

 

Se rechaza 

Se rechaza 
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Orden Ud. Descripción Medición 
    

4.1.1  CIMENTACIÓN  
    

4.1.1.1 m2 

DESBROCE. Despeje y desbroce de m2 de área 
incluyendo el corte de arbolado, arranque de tocones, 
acopio de material inerte e incineración de material 

combustible. Incluye transporte de material, equipos y 
maquinaria, y dietas para mano de obra. 

3.600 

    

4.1.1.2 m3 

REPLANTEO. Replanteo de m3 de espacio reservado 
para la cimentación, incluyendo el hormigón de 

limpieza, mediante cotas X,Y bajo tolerancia máxima 
de 5 mm e indicando la cota de excavación con un 

intervalo máximo de 3 metros. Incluye transporte de 
material, equipos y maquinaria, y dietas para mano de 

obra. 

291,300 

    

4.1.1.3 m3 

EXCAVACIÓN. m3 Excavación del volumen necesario 
para alojar la cimentación, incluyendo espacio para 

hormigón de limpieza, por medio de pala y, en zonas 
de roca, mediante martillo neumático. Incluye 

transporte de material, equipos y maquinaria, y dietas 
para mano de obra. 

291,300 

    

4.1.1.4 m3 

HORMIGÓN DE LIMPIEZA I. Fabricación con 
amasadora fija y vertido manual a una altura máxima 

de 1 metro de capa de 10 cm de altura de m3 de 
hormigón pobre para limpieza o nivelación en la base 

de la excavación. Incluye transporte de material, 
equipos y maquinaria, y dietas para mano de obra. 

36,420 

    

4.1.1.5 m2 
ENCOFRADO. Instalación de m2 encofrado recuperable 

para la cimentación. Incluye transporte de material, 
equipos y maquinaria, y dietas para mano de obra. 

395,760 

    

4.1.1.6 kg 

ARMADURA. Corte, doblado, soldadura de barras de 
acero corrugado 400S y montaje mediante alambre y 
separadores de kg de armadura para la cimentación 

observando los recubrimientos mínimos. Incluye 
transporte de material, equipos y maquinaria, y dietas 

para mano de obra. 

1.447,640 

    

4.1.1.7 m3 

HORMIGONADO I. Fabricación con amasadora fija, 
vertido manual a una altura máxima de 1 metro y 

vibrado con aguja de m3 hormigón de la cimentación, 
tipo HA-30, de consistencia plástica, tamaño máximo 

de árido 48 mm, hasta la altura de la junta de 
hormigonado en zapatas aisladas y completo en 
zapatas corridas. Incluye transporte de material, 

equipos y maquinaria, y dietas para mano de obra. 

87,894 
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Orden Ud. Descripción Medición 
    

4.1.1  CIMENTACIÓN  
    

4.1.1.8 m3 

HORMIGONADO II. Fabricación con amasadora fija, 
vertido manual a una altura máxima de 1 metro y 
vibrado con aguja de m3 hormigón de las zapatas 

aisladas, tipo HA-30, de consistencia plástica y tamaño 
máximo de árido 48 mm desde la junta de 

hormigonado hasta la cota superior, una vez colocada 
la estructura. Incluye transporte de material, equipos 

y maquinaria, y dietas para mano de obra. 

10,786 

    

4.1.1.9 m3 

HORMIGÓN DE LIMPIEZA II. Fabricación con 
amasadora fija y vertido manual a una altura máxima 
de 1 metro de m3 de hormigón pobre para limpieza o 

nivelación de limpieza en el espacio lateral 
comprendido entre la cimentación y los bordes de la 
excavación. Incluye transporte de material, equipos y 

maquinaria, y dietas para mano de obra. 

83,320 
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Orden Ud. Descripción Medición 
    

4.1.2  ESTRUCTURAS  
    

4.1.2.1 m3 

ESTRUCTURAS. Ensamblaje con clavos anillados, 
montaje con pernos y recorte de m3 de madera en 
forma de piezas. Incluye pretraladro y muescas en 

taller  y transporte de material, equipos y maquinaria, 
y dietas para mano de obra. 

93,583 
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Orden Ud. Descripción Medición 
    

4.1.3  PAVIMENTO  
    

4.1.3.1 m2 

ENCOFRADO. Disposición de m2 de encofrado 
recuperable para la construcción del pavimento en 

losas de 5 x 5 metros y señalización de espesores de 
las diferentes capas en un intervalo máximo de 1,5 
metros. Juntas de construcción coincidentes con las 

juntas de contracción. Incluye transporte de material, 
equipos y maquinaria, y dietas para mano de obra. 

315,000 

    

4.1.3.2 m3 

GRAVA. Extendido manual de m3 de una capa de 6 cm 
de grava d = 19 mm; D = 48 mm y Mg = 1,3 – 1,5. 

Incluye transporte de material, equipos y maquinaria, 
y dietas para mano de obra. 

112,500 

    

4.1.3.3 kg 

ARMADURA. Disposición de kg de malla 
electrosoldada B500T con ayuda de separadores y 

alambre y observando recubrimientos mínimos. 
Incluye transporte de material, equipos y maquinaria, 

y dietas para mano de obra. 

2.889,375 

    

4.1.3.4 m3 

HORMIGÓN. Fabricación con amasadora fija, vertido 
manual a una altura máxima de 1 metro y extendido 

manual de m3 una capa de 12 cm de hormigón HA-30, 
de consistencia plástica y tamaño máximo de árido 48 

mm. Incluye transporte de material, equipos y 
maquinaria, y dietas para mano de obra. 

225,000 

    

4.1.3.5 m3 

MORTERO. Fabricación con amasadora fija, vertido 
manual a una altura máxima de 1 metro, extendido 
manual y llaneado manual de m3 de capa de 3 cm de 

altura de mortero de cemento tipo CEM I 42,5 R, 
consistencia plástica y arena rodada D = 4,76 mm y 

Mg = 2,20-2,80. Incluye transporte de material, 
equipos y maquinaria, y dietas para mano de obra. 

56,250 
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Orden Ud. Descripción Medición 
    

4.1.4  CERRAMIENTOS  
    

4.1.4.1 m2 

CUBIERTA. Instalación de m2 de planchas onduladas 
de acero galvanizado de 1 cm de espesor y planchas 

de policarbonato translúcidas según planos, colocadas 
en sentido ascendente, con un solape de 1,5 ondas y 

unidas a las correas de la estructura por tornillos de 3 
mm de diámetro y 60 mm de longitud, incluyendo 

arandela, y dispuestos cada 1 metro. Incluye 
transporte de material, equipos y maquinaria, y dietas 

para mano de obra. 

1.300,000 

    

4.1.4.2 m2 

PAREDES. Instalación de m2 de paredes de bloques de 
cemento tipo CEM I 42,5 R, incluyendo ventanas y 
puertas de una hoja unidas a la pared por taco de 

plástico y tirafondos de acero de 10mm de diámetro y 
120 mm de longitud con una separación máxima de 

60cm. Incluye barras de acero 400S, tacos y 
tirafondos. Incluye transporte de material, equipos y 

maquinaria, y dietas para mano de obra. 

1.041,440 
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Orden Ud. Descripción Medición 
    

4.1.5  AGUA DE LLUVIA  
    

4.1.5.1 ud 

AGUA DE LLUVIA. Instalación 1 sistema de recogida 
de agua lluvia formado por canalones y tuberías de 

10cm de radio de PVC instalados según planos y 
depósito de agua de 1.000 litros de polipropileno. 

Incluye transporte de material, equipos y maquinaria, 
y dietas para mano de obra. 

4 
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Orden Ud. Descripción Medición 
    

4.1.6  DESAGÜE  
    

4.1.6.1 m3 

PAVIMENTO. m3 de pavimento formado por las 
siguientes capas en orden descendente: i) mortero de 
consistencia plástica con cemento tipo CEM I 42,5 R y 
arena rodada D = 4,76 mm; Mg = 2,20-2,80, ii) capa de 

hormigón HA-30, de consistencia plástica y tamaño 
máximo de árido 48 mm con malla electrosoldada 

B500T observando recubrimiento mínimo y iii) capa 
de grava d = 19 mm; D = 48 mm y Mg = 1,3 – 1,5; con 

inclinación transversal de 3ºsegún planos. Incluye 
encofrado, llaneado, rejillas, canales de desagüe y 
depósito con tapadera metálica construidos por 

mortero del tipo anterior según planos. El mortero y el 
cemento fabricados en amasadora fija, vertidos a una 
altura máxima de 1 metro y presentarán consistencia 

plástica. Incluye transporte de material, equipos y 
maquinaria, y dietas para mano de obra. 

102,75 

    

4.1.6.2 ud 

FILTRO DE ARENA. Instalación de 1 filtro de arena D = 
4,76 mm; Mg = 1,8 – 2,0 con capa superior e inferior 

de grava d = 19 mm; D = 48 mm y sistema de tuberías 
de PVC de 3 cm de diámetro según planos. Incluye 

excavación manual y encofrado. Incluye transporte de 
material, equipos y maquinaria, y dietas para mano de 

obra. 

1 
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Orden Ud. Descripción Medición 
    

4.1.7  ASEO  
    

4.1.7.1 ud 

ASEO. Instalación de aseo compuesto por 1) 
pavimento formado por las siguientes capas en orden 
descendente: i) mortero de consistencia plástica con 
cemento tipo CEM I 42,5 R y arena rodada D = 4,76 

mm; Mg = 2,20-2,80, ii) capa de hormigón HA-30, de 
consistencia plástica y tamaño máximo de árido 48 
mm con malla electrosoldada B500T observando 

recubrimiento mínimo y iii) capa de grava d = 19 mm; 
D = 48 mm y Mg = 1,3 – 1,5; 2) letrina de fosa 

excavada en el subsuelo de 2 m3 de volumen y losa de 
hormigón HA-30 y malla electrosoldada B500T y 3) 

lavabo compuesto por cuenca y pie de cerámica, grifo 
de acero inoxidable, desagüe desembocando en una 
fosa de 1 m3 de volumen escavada en el subsuelo y 

conexión con depósito de agua situado en el exterior. 

1,00 
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Orden Ud. Descripción Medición 
    

4.1.8  VALLADO CENTRO  
    

4.1.8.1 mL 

VALLADO. Instalación de mL (metro lienal) de valla 
metálica alrededor del Centro del Centro de Gestión 

de Residuos y alrededor del área de compostaje. Poste 
instalado cada 3 metros de longitud. Se incluye una 

puerta de doble hoja de 2 metros de anchura cada una 
para la valla del reciento  y dos puertas de 1,5 metros 

de anchura para sendas áreas de compostaje: alto 
rendimiento y maduración. Incluye cimentación de los 

postes con mortero de cemento tipo CEM I 42,5 R y 
arena rodada D = 4,76 mm; Mg = 2,20-2,80, y 

consistencia plástica. Incluye transporte de material, 
equipos y maquinaria, y dietas para mano de obra. 

140,000 
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Orden Ud. Descripción Medición 
    

4.1.9  EXCAVACIÓN  
    

4.1.9.1 m2 

DESBROCE. Despeje y desbroce de m2 de área 
incluyendo el corte de arbolado, arranque de tocones, 
acopio de material inerte e incineración de material 

combustible. Incluye transporte de material, equipos y 
maquinaria, y dietas para mano de obra. 

17.920,000 

    

4.1.9.2 ud 

REPLANTEO.  Replanteo de cotas X,Y de nº de puntos 
de zanjas, pista y vallado indicados en los planos de 

replanteo con una tolerancia máxima de 1 cm e 
indicación de la cota de excavación  con un intervalo 
longitudinal máximo de 5 metros. Incluye transporte 

de material, equipos y maquinaria, y dietas para mano 
de obra. 

470,000 

    

4.1.9.3 m3 

EXCAVACIÓN ZANJAS. m3 de excavación en terreno de 
tránsito o de consistencia media, con empleo de 

retroexcavadora, incluso acopio junto a la zanja con 
terraplenes según planos. Incluye transporte de 

material, equipos y maquinaria, y dietas para mano de 
obra. 

3.709,750 
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Orden Ud. Descripción Medición 
    

4.1.10  CAJONES  
    

4.1.10.1 m3 

PAVIMENTO. m3 de Pavimento sobre la base de la 
zanja y la rampa de acceso, constituido por  una capa 
superior de 15 cm de altura de hormigón pobre para 
limpieza o nivelación, vertido bajo una altura máxima 

de 1 metro y consistencia plástcica, con malla 
electrosoldada B500T observando recubrimiento 

mínimo y una capa inferior de 5 cm de grava d = 19 
mm; D = 48 mm y Mg = 1,3 – 1,5. Incluye encofrado 

recuperable y señalización de altura de capas. Incluye 
transporte de material, equipos y maquinaria, y dietas 

para mano de obra. 

42,370 

    

4.1.10.2 m2 

PAREDES.  m2 de pared de bloques de cemento tipo 
CEM I 42,5 R. Incluye mortero de pega de cemento 

tipo CEM I 42,5 R y arena rodada D = 4,76 mm; Mg = 
2,20-2,80, y corte de las piezas con sierra eléctrica. 

Incluye transporte de material, equipos y maquinaria, 
y dietas para mano de obra. 

230,000 
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Orden Ud. Descripción Medición 
    

4.1.11  PISTA  
    

4.1.11.1 m3 

EXPLANADA. m3 de explanada mediante arranque de 
material en terreno de tránsito o de consistencia 

media mediante bulldozer. Incluye acopio de material. 
Incluye transporte de material, equipos y maquinaria, 

y dietas para mano de obra. 

933,075 

    

4.1.11.2 m3 

SUELO SELECCIONADO.  m3 de suelo seleccionado 
procedente de préstamos CBR > 5, incluyendo 

extendido, humectación y compactación, totalmente 
terminado. Incluye transporte de material, equipos y 

maquinaria, y dietas para mano de obra. 

933,075 

    

4.1.11.3 m3 

ZAHORRA ARTIFICIAL. m3 de zahorra artificial, 
ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60% de caras de 

factura, puesta en obra, exendida y compactada, en 
capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. 

Desgaste de los ángeles de los áridos <30. Incluye 
transporte de material, equipos y maquinaria, y dietas 

para mano de obra. 

748,055 
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Orden Ud. Descripción Medición 
    

4.1.12  VALLADO VERTEDERO  
    

4.1.12.1 mL 

VALLADO. Instalación de mL (metro lineal) de valla 
metálica alrededor de la instalación. Poste 

instaladosituado cada 3 metros de longitud de valla. 
Se incluye una puerta de doble hoja de 2 metros de 
anchura cada una para la valla del reciento. Incluye 
cimentación de los postes con mortero de cemento 

tipo CEM I 42,5 R y arena rodada D = 4,76 mm; Mg = 
2,20-2,80, y consistencia plástica. Incluye transporte 

de material, equipos y maquinaria, y dietas para mano 
de obra. 

716,000 
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Orden Ud. Descripción Precio*/ud 
    

4.2.1  CIMENTACIÓN  
    

4.2.1.1 m2 

DESBROCE. Despeje y desbroce de m2 de área 
incluyendo el corte de arbolado, arranque de tocones, 
acopio de material inerte e incineración de material 

combustible. Incluye transporte de material, equipos y 
maquinaria, y dietas para mano de obra. 

2,11 

    

4.2.1.2 m3 

REPLANTEO. Replanteo de m3 de espacio reservado 
para la cimentación, incluyendo el hormigón de 

limpieza, mediante cotas X,Y bajo tolerancia máxima 
de 5 mm e indicando la cota de excavación con un 

intervalo máximo de 3 metros. Incluye transporte de 
material, equipos y maquinaria, y dietas para mano de 

obra. 

39,61 

    

4.2.1.3 m3 

EXCAVACIÓN. m3 Excavación del volumen necesario 
para alojar la cimentación, incluyendo espacio para 

hormigón de limpieza, por medio de pala y, en zonas 
de roca, mediante martillo neumático. Incluye 

transporte de material, equipos y maquinaria, y dietas 
para mano de obra. 

89,20 

    

4.2.1.4 m3 

HORMIGÓN DE LIMPIEZA I. Fabricación con 
amasadora fija y vertido manual a una altura máxima 

de 1 metro de capa de 10 cm de altura de m3 de 
hormigón pobre para limpieza o nivelación en la base 

de la excavación. Incluye transporte de material, 
equipos y maquinaria, y dietas para mano de obra. 

4.550,08 

    

4.2.1.5 m2 
ENCOFRADO. Instalación de m2 encofrado recuperable 

para la cimentación. Incluye transporte de material, 
equipos y maquinaria, y dietas para mano de obra. 

116,91 

    

4.2.1.6 kg 

ARMADURA. Corte, doblado, soldadura de barras de 
acero corrugado 400S y montaje mediante alambre y 
separadores de kg de armadura para la cimentación 

observando los recubrimientos mínimos. Incluye 
transporte de material, equipos y maquinaria, y dietas 

para mano de obra. 

198,80 

    

4.2.1.7 m3 

HORMIGONADO I. Fabricación con amasadora fija, 
vertido manual a una altura máxima de 1 metro y 

vibrado con aguja de m3 hormigón de la cimentación, 
tipo HA-30, de consistencia plástica, tamaño máximo 

de árido 48 mm, hasta la altura de la junta de 
hormigonado en zapatas aisladas y completo en 
zapatas corridas. Incluye transporte de material, 

equipos y maquinaria, y dietas para mano de obra. 

10.253,69 

    
 

 

 

* Precio en Metical mozambiqueño. 1 € = 40,4609 Meticales (XE s.f.). 
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Orden Ud. Descripción Precio*/ud 
    

4.2.1  CIMENTACIÓN  
    

4.2.1.8 m3 

HORMIGONADO II. Fabricación con amasadora fija, 
vertido manual a una altura máxima de 1 metro y 
vibrado con aguja de m3 hormigón de las zapatas 

aisladas, tipo HA-30, de consistencia plástica y tamaño 
máximo de árido 48 mm desde la junta de 

hormigonado hasta la cota superior, una vez colocada 
la estructura. Incluye transporte de material, equipos 

y maquinaria, y dietas para mano de obra. 

10.374,01 

    

4.2.1.9 m3 

HORMIGÓN DE LIMPIEZA II. Fabricación con 
amasadora fija y vertido manual a una altura máxima 
de 1 metro de m3 de hormigón pobre para limpieza o 

nivelación de limpieza en el espacio lateral 
comprendido entre la cimentación y los bordes de la 
excavación. Incluye transporte de material, equipos y 

maquinaria, y dietas para mano de obra. 

4.547,92 
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Orden Ud. Descripción Precio*/ud 
    

4.2.2  ESTRUCTURAS  
    

4.2.2.1 m3 

ESTRUCTURAS. Ensamblaje con clavos anillados, 
montaje con pernos y recorte de m3 de madera en 
forma de piezas. Incluye pretraladro y muescas en 

taller  y transporte de material, equipos y maquinaria, 
y dietas para mano de obra. 

24.473,99 
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Orden Ud. Descripción Precio*/ud 
    

4.2.3  PAVIMENTO  
    

4.2.3.1 m2 

ENCOFRADO. Disposición de m2 de encofrado 
recuperable para la construcción del pavimento en 

losas de 5 x 5 metros y señalización de espesores de 
las diferentes capas en un intervalo máximo de 1,5 
metros. Juntas de construcción coincidentes con las 

juntas de contracción. Incluye transporte de material, 
equipos y maquinaria, y dietas para mano de obra. 

39,57 

    

4.2.3.2 m3 

GRAVA. Extendido manual de m3 de una capa de 6 cm 
de grava d = 19 mm; D = 48 mm y Mg = 1,3 – 1,5. 

Incluye transporte de material, equipos y maquinaria, 
y dietas para mano de obra. 

2.858,22 

    

4.2.3.3 kg 

ARMADURA. Disposición de kg de malla 
electrosoldada B500T con ayuda de separadores y 

alambre y observando recubrimientos mínimos. 
Incluye transporte de material, equipos y maquinaria, 

y dietas para mano de obra. 

74,02 

    

4.2.3.4 m3 

HORMIGÓN. Fabricación con amasadora fija, vertido 
manual a una altura máxima de 1 metro y extendido 

manual de m3 una capa de 12 cm de hormigón HA-30, 
de consistencia plástica y tamaño máximo de árido 48 

mm. Incluye transporte de material, equipos y 
maquinaria, y dietas para mano de obra. 

8.051,09 

    

4.2.3.5 m3 

MORTERO. Fabricación con amasadora fija, vertido 
manual a una altura máxima de 1 metro, extendido 
manual y llaneado manual de m3 de capa de 3 cm de 

altura de mortero de cemento tipo CEM I 42,5 R, 
consistencia plástica y arena rodada D = 4,76 mm y 

Mg = 2,20-2,80. Incluye transporte de material, 
equipos y maquinaria, y dietas para mano de obra. 

6.860,93 
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Orden Ud. Descripción Precio*/ud 
    

4.2.4  CERRAMIENTOS  
    

4.2.4.1 m2 

CUBIERTA. Instalación de m2 de planchas onduladas 
de acero galvanizado de 1 cm de espesor y planchas 

de policarbonato translúcidas según planos, colocadas 
en sentido ascendente, con un solape de 1,5 ondas y 

unidas a las correas de la estructura por tornillos de 3 
mm de diámetro y 60 mm de longitud, incluyendo 

arandela, y dispuestos cada 1 metro. Incluye 
transporte de material, equipos y maquinaria, y dietas 

para mano de obra. 

971,51 

    

4.2.4.2 m2 

PAREDES. Instalación de m2 de paredes de bloques de 
cemento tipo CEM I 42,5 R, incluyendo ventanas y 
puertas de una hoja unidas a la pared por taco de 

plástico y tirafondos de acero de 10mm de diámetro y 
120 mm de longitud con una separación máxima de 

60cm. Incluye barras de acero 400S, tacos y 
tirafondos. Incluye transporte de material, equipos y 

maquinaria, y dietas para mano de obra. 

1.025,04 

    
    
    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Precio en Metical mozambiqueño. 1 € = 40,4609 Meticales (XE s.f.). 
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Orden Ud. Descripción Precio*/ud 
    

4.2.5  AGUA DE LLUVIA  
    

4.2.5.1 ud 

AGUA DE LLUVIA. Instalación 1 sistema de recogida 
de agua lluvia formado por canalones y tuberías de 

10cm de radio de PVC instalados según planos y 
depósito de agua de 1.000 litros de polipropileno. 

Incluye transporte de material, equipos y maquinaria, 
y dietas para mano de obra. 

45.433,54 
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Orden Ud. Descripción Precio*/ud 
    

4.2.6  DESAGÜE  
    

4.2.6.1 m3 

PAVIMENTO. m3 de pavimento formado por las 
siguientes capas en orden descendente: i) mortero de 
consistencia plástica con cemento tipo CEM I 42,5 R y 
arena rodada D = 4,76 mm; Mg = 2,20-2,80, ii) capa de 

hormigón HA-30, de consistencia plástica y tamaño 
máximo de árido 48 mm con malla electrosoldada 

B500T observando recubrimiento mínimo y iii) capa 
de grava d = 19 mm; D = 48 mm y Mg = 1,3 – 1,5; con 

inclinación transversal de 3ºsegún planos. Incluye 
encofrado, llaneado, rejillas, canales de desagüe y 
depósito con tapadera metálica construidos por 

mortero del tipo anterior según planos. El mortero y el 
cemento fabricados en amasadora fija, vertidos a una 
altura máxima de 1 metro y presentarán consistencia 

plástica. Incluye transporte de material, equipos y 
maquinaria, y dietas para mano de obra. 

6.309,08 

    

4.2.6.2 ud 

FILTRO DE ARENA. Instalación de 1 filtro de arena D = 
4,76 mm; Mg = 1,8 – 2,0 con capa superior e inferior 

de grava d = 19 mm; D = 48 mm y sistema de tuberías 
de PVC de 3 cm de diámetro según planos. Incluye 

excavación manual y encofrado. Incluye transporte de 
material, equipos y maquinaria, y dietas para mano de 

obra. 

15.923,88 
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Orden Ud. Descripción Precio*/ud 
    

4.2.7  ASEO  
    

4.2.7.1 ud 

ASEO. Instalación de aseo compuesto por 1) 
pavimento formado por las siguientes capas en orden 
descendente: i) mortero de consistencia plástica con 
cemento tipo CEM I 42,5 R y arena rodada D = 4,76 

mm; Mg = 2,20-2,80, ii) capa de hormigón HA-30, de 
consistencia plástica y tamaño máximo de árido 48 
mm con malla electrosoldada B500T observando 

recubrimiento mínimo y iii) capa de grava d = 19 mm; 
D = 48 mm y Mg = 1,3 – 1,5; 2) letrina de fosa 

excavada en el subsuelo de 2 m3 de volumen y losa de 
hormigón HA-30 y malla electrosoldada B500T y 3) 

lavabo compuesto por cuenca y pie de cerámica, grifo 
de acero inoxidable, desagüe desembocando en una 
fosa de 1 m3 de volumen escavada en el subsuelo y 

conexión con depósito de agua situado en el exterior. 

27.164,85 

    
    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Precio en Metical mozambiqueño. 1 € = 40,4609 Meticales (XE s.f.). 
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Orden Ud. Descripción Precio*/ud 
    

4.2.8  VALLADO CENTRO  
    

4.2.8.1 mL 

VALLADO. Instalación de mL de valla metálica 
alrededor del Centro del Centro de Gestión de 

Residuos y alrededor del área de compostaje. Poste 
instalado cada 3 metros de longitud. Se incluye una 

puerta de doble hoja de 2 metros de anchura cada una 
para la valla del reciento  y dos puertas de 1,5 metros 

de anchura para sendas áreas de compostaje: alto 
rendimiento y maduración. Incluye cimentación de los 

postes con mortero de cemento tipo CEM I 42,5 R y 
arena rodada D = 4,76 mm; Mg = 2,20-2,80, y 

consistencia plástica. Incluye transporte de material, 
equipos y maquinaria, y dietas para mano de obra. 

483,36 
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Orden Ud. Descripción Precio*/ud 
    

4.2.9  EXCAVACIÓN  
    

4.2.9.1 m2 

DESBROCE. Despeje y desbroce de m2 de área 
incluyendo el corte de arbolado, arranque de tocones, 
acopio de material inerte e incineración de material 

combustible. Incluye transporte de material, equipos y 
maquinaria, y dietas para mano de obra. 

2,27 

    

4.2.9.2 ud 

REPLANTEO.  Replanteo de cotas X,Y de nº de puntos 
de zanjas, pista y vallado indicados en los planos de 

replanteo con una tolerancia máxima de 1 cm e 
indicación de la cota de excavación  con un intervalo 
longitudinal máximo de 5 metros. Incluye transporte 

de material, equipos y maquinaria, y dietas para mano 
de obra. 

11,41 

    

4.2.9.3 m3 

EXCAVACIÓN ZANJAS. m3 de excavación en terreno de 
tránsito o de consistencia media, con empleo de 

retroexcavadora, incluso acopio junto a la zanja con 
terraplenes según planos. Incluye transporte de 

material, equipos y maquinaria, y dietas para mano de 
obra. 

50,65 
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Orden Ud. Descripción Precio*/ud 
    

4.2.10  CAJONES  
    

4.2.10.1 m3 

PAVIMENTO. m3 de Pavimento sobre la base de la 
zanja y la rampa de acceso, constituido por  una capa 
superior de 15 cm de altura de hormigón pobre para 
limpieza o nivelación, vertido bajo una altura máxima 

de 1 metro y consistencia plástcica, con malla 
electrosoldada B500T observando recubrimiento 

mínimo y una capa inferior de 5 cm de grava d = 19 
mm; D = 48 mm y Mg = 1,3 – 1,5. Incluye encofrado 

recuperable y señalización de altura de capas. Incluye 
transporte de material, equipos y maquinaria, y dietas 

para mano de obra. 

3.468,66 

    

4.2.10.2 m2 

PAREDES.  m2 de pared de bloques de cemento tipo 
CEM I 42,5 R. Incluye mortero de pega de cemento 

tipo CEM I 42,5 R y arena rodada D = 4,76 mm; Mg = 
2,20-2,80, y corte de las piezas con sierra eléctrica. 

Incluye transporte de material, equipos y maquinaria, 
y dietas para mano de obra. 

889,17 
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Orden Ud. Descripción Precio*/ud 
    

4.2.11  PISTA  
    

4.2.11.1 m3 

EXPLANADA. m3 de explanada mediante arranque de 
material en terreno de tránsito o de consistencia 

media mediante bulldozer. Incluye acopio de material. 
Incluye transporte de material, equipos y maquinaria, 

y dietas para mano de obra. 

72,39 

    

4.2.11.2 m3 

SUELO SELECCIONADO.  m3 de suelo seleccionado 
procedente de préstamos CBR > 5, incluyendo 

extendido, humectación y compactación, totalmente 
terminado. Incluye transporte de material, equipos y 

maquinaria, y dietas para mano de obra. 

2.059,09 

    

4.2.11.3 m3 

ZAHORRA ARTIFICIAL. m3 de zahorra artificial, 
ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60% de caras de 

factura, puesta en obra, exendida y compactada, en 
capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. 

Desgaste de los ángeles de los áridos <30. Incluye 
transporte de material, equipos y maquinaria, y dietas 

para mano de obra. 

2.285,89 
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4.2.12  VALLADO VERTEDERO  
    

4.2.12.1 mL 

VALLADO. Instalación de mL (metro lineal) de valla 
metálica alrededor de la instalación. Poste 

instaladosituado cada 3 metros de longitud de valla. 
Se incluye una puerta de doble hoja de 2 metros de 
anchura cada una para la valla del reciento. Incluye 
cimentación de los postes con mortero de cemento 

tipo CEM I 42,5 R y arena rodada D = 4,76 mm; Mg = 
2,20-2,80, y consistencia plástica. Incluye transporte 

de material, equipos y maquinaria, y dietas para mano 
de obra. 

232,73 
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4.3.1  CIMENTACIÓN  
    

4.3.1.1 m2 

DESBROCE. Despeje y desbroce de m2 de área 
incluyendo el corte de arbolado, arranque de tocones, 
acopio de material inerte e incineración de material 

combustible. Incluye transporte de material, equipos y 
maquinaria, y dietas para mano de obra. 

 

    
  Materiales…………………… 0,00 
  Transporte………………….. 0,00 
  Operación…………………… 2,11 
    
  TOTAL……… 2,11 
    

4.3.1.2 m3 

REPLANTEO. Replanteo de m3 de espacio reservado 
para la cimentación, incluyendo el hormigón de 

limpieza, mediante cotas X,Y bajo tolerancia máxima 
de 5 mm e indicando la cota de excavación con un 

intervalo máximo de 3 metros. Incluye transporte de 
material, equipos y maquinaria, y dietas para mano de 

obra. 

 

    
  Materiales…………………… 16,53 
  Transporte………………….. 5,29 
  Operación…………………… 17,79 
    
  TOTAL……… 89,21 
    

4.3.1.3 m3 

EXCAVACIÓN. m3 Excavación del volumen necesario 
para alojar la cimentación, incluyendo espacio para 

hormigón de limpieza, por medio de pala y, en zonas 
de roca, mediante martillo neumático. Incluye 

transporte de material, equipos y maquinaria, y dietas 
para mano de obra. 

 

    
  Materiales…………………… 17,09 
  Transporte………………….. 9,98 
  Operación…………………… 62,12 
    
  TOTAL……… 89,21 
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4.3.1  CIMENTACIÓN  
    

4.3.1.4 m3 

HORMIGÓN DE LIMPIEZA I. Fabricación con 
amasadora fija y vertido manual a una altura máxima 

de 1 metro de capa de 10 cm de altura de m3 de 
hormigón pobre para limpieza o nivelación en la base 

de la excavación. Incluye transporte de material, 
equipos y maquinaria, y dietas para mano de obra. 

 

    
  Materiales…………………… 2.318,83 
  Transporte………………….. 2.170,69 
  Operación…………………… 60,55 
    
  TOTAL……… 4.550,07 
    

4.3.1.5 m2 
ENCOFRADO. Instalación de m2 encofrado recuperable 

para la cimentación. Incluye transporte de material, 
equipos y maquinaria, y dietas para mano de obra. 

 

    
  Materiales…………………… 73,00 
  Transporte………………….. 23,36 
  Operación…………………… 20,54 
    
  TOTAL……… 116,90 
    

4.3.1.6 kg 

ARMADURA. Corte, doblado, soldadura de barras de 
acero corrugado 400S y montaje mediante alambre y 
separadores de kg de armadura para la cimentación 

observando los recubrimientos mínimos. Incluye 
transporte de material, equipos y maquinaria, y dietas 

para mano de obra. 

 

    
  Materiales…………………… 182,50 
  Transporte………………….. 2,94 
  Operación…………………… 13,36 
    
  TOTAL……… 198,80 
    

4.3.1.7 m3 

HORMIGONADO I. Fabricación con amasadora fija, 
vertido manual a una altura máxima de 1 metro y 

vibrado con aguja de m3 hormigón de la cimentación, 
tipo HA-30, de consistencia plástica, tamaño máximo 

de árido 48 mm, hasta la altura de la junta de 
hormigonado en zapatas aisladas y completo en 
zapatas corridas. Incluye transporte de material, 

equipos y maquinaria, y dietas para mano de obra. 

 

    
  Materiales…………………… 6.474,75 
  Transporte………………….. 3.701,15 
  Operación…………………… 77,79 
    
  TOTAL……… 10.253,69 

* Precio en Metical mozambiqueño. 1 € = 40,4609 Meticales (XE s.f.). 
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4.3.1  CIMENTACIÓN  
    

4.3.1.8 m3 

HORMIGONADO II. Fabricación con amasadora fija, 
vertido manual a una altura máxima de 1 metro y 
vibrado con aguja de m3 hormigón de las zapatas 

aisladas, tipo HA-30, de consistencia plástica y tamaño 
máximo de árido 48 mm desde la junta de 

hormigonado hasta la cota superior, una vez colocada 
la estructura. Incluye transporte de material, equipos 

y maquinaria, y dietas para mano de obra. 

 

    
  Materiales…………………… 6.523,67 
  Transporte………………….. 3.726,73 
  Operación…………………… 123,61 
    
  TOTAL……… 10.374,01 
    

4.3.1.9 m3 

HORMIGÓN DE LIMPIEZA II. Fabricación con 
amasadora fija y vertido manual a una altura máxima 
de 1 metro de m3 de hormigón pobre para limpieza o 

nivelación de limpieza en el espacio lateral 
comprendido entre la cimentación y los bordes de la 
excavación. Incluye transporte de material, equipos y 

maquinaria, y dietas para mano de obra. 

 

    
  Materiales…………………… 2.317,44 

  Transporte………………….. 2.172,43 
  Operación…………………… 58,05 
    
  TOTAL……… 4.547,92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Precio en Metical mozambiqueño. 1 € = 40,4609 Meticales (XE s.f.). 
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4.3.2  ESTRUCTURAS  
    

4.3.2.1 m3 

ESTRUCTURAS. Ensamblaje con clavos anillados, 
montaje con pernos y recorte de m3 de madera en 
forma de piezas. Incluye pretraladro y muescas en 

taller  y transporte de material, equipos y maquinaria, 
y dietas para mano de obra. 

 

    
  Materiales…………………… 22.850,26 
  Transporte………………….. 774,67 
  Operación…………………… 849,06 
    
  TOTAL……… 24.473,99 
    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Precio en Metical mozambiqueño. 1 € = 40,4609 Meticales (XE s.f.). 
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4.3.3  PAVIMENTO  
    

4.3.3.1 m2 

ENCOFRADO. Disposición de m2 de encofrado 
recuperable para la construcción del pavimento en 

losas de 5 x 5 metros y señalización de espesores de 
las diferentes capas en un intervalo máximo de 1,5 
metros. Juntas de construcción coincidentes con las 

juntas de contracción. Incluye transporte de material, 
equipos y maquinaria, y dietas para mano de obra. 

 

    
  Materiales…………………… 13,76 
  Transporte………………….. 4,40 
  Operación…………………… 21,41 
    
  TOTAL……… 39,57 
    

4.3.3.2 m3 

GRAVA. Extendido manual de m3 de una capa de 6 cm 
de grava d = 19 mm; D = 48 mm y Mg = 1,3 – 1,5. 

Incluye transporte de material, equipos y maquinaria, 
y dietas para mano de obra. 

 

    
  Materiales…………………… 535,00 
  Transporte………………….. 2311,20 
  Operación…………………… 12,01 
    
  TOTAL……… 2.858,21 
    

4.3.3.3 kg 

ARMADURA. Disposición de kg de malla 
electrosoldada B500T con ayuda de separadores y 

alambre y observando recubrimientos mínimos. 
Incluye transporte de material, equipos y maquinaria, 

y dietas para mano de obra. 

 

    
  Materiales…………………… 72,21 
  Transporte………………….. 0,87 
  Operación…………………… 0,93 
    
  TOTAL……… 74,01 
    

4.3.3.4 m3 

HORMIGÓN. Fabricación con amasadora fija, vertido 
manual a una altura máxima de 1 metro y extendido 

manual de m3 una capa de 12 cm de hormigón HA-30, 
de consistencia plástica y tamaño máximo de árido 48 

mm. Incluye transporte de material, equipos y 
maquinaria, y dietas para mano de obra. 

 

    
  Materiales…………………… 5.795,41 
  Transporte………………….. 2.193,97 
  Operación…………………… 61,71 
    
  TOTAL……… 8.051,09 
    

* Precio en Metical mozambiqueño. 1 € = 40,4609 Meticales (XE s.f.). 
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4.3.3  PAVIMENTO  
    

4.3.3.5 m3 

MORTERO. Fabricación con amasadora fija, vertido 
manual a una altura máxima de 1 metro, extendido 
manual y llaneado manual de m3 de capa de 3 cm de 

altura de mortero de cemento tipo CEM I 42,5 R, 
consistencia plástica y arena rodada D = 4,76 mm y 

Mg = 2,20-2,80. Incluye transporte de material, 
equipos y maquinaria, y dietas para mano de obra. 

 

    
  Materiales…………………… 4.851,73 
  Transporte………………….. 1.913,94 
  Operación…………………… 95,24 
    
  TOTAL……… 6.860,91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Precio en Metical mozambiqueño. 1 € = 40,4609 Meticales (XE s.f.). 
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4.3.4  CERRAMIENTOS  
    

4.3.4.1 m2 

C CUBIERTA. Instalación de m2 de planchas onduladas 
de acero galvanizado de 1 cm de espesor y planchas 

de policarbonato translúcidas según planos, colocadas 
en sentido ascendente, con un solape de 1,5 ondas y 

unidas a las correas de la estructura por tornillos de 3 
mm de diámetro y 60 mm de longitud, incluyendo 

arandela, y dispuestos cada 1 metro. Incluye 
transporte de material, equipos y maquinaria, y dietas 

para mano de obra. 

 

    
  Materiales…………………… 956,86 
  Transporte………………….. 8,43 
  Operación…………………… 6,22 
    
  TOTAL……… 971,51 
    

4.3.4.2 m2 

PAREDES. Instalación de m2 de paredes de bloques de 
cemento tipo CEM I 42,5 R, incluyendo ventanas y 
puertas de una hoja unidas a la pared por taco de 

plástico y tirafondos de acero de 10mm de diámetro y 
120 mm de longitud con una separación máxima de 

60cm. Incluye barras de acero 400S, tacos y 
tirafondos. Incluye transporte de material, equipos y 

maquinaria, y dietas para mano de obra. 

 

    
  Materiales…………………… 854,57 
  Transporte………………….. 161,41 
  Operación…………………… 9,06 
    
  TOTAL……… 1.025,04 
    
    
    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Precio en Metical mozambiqueño. 1 € = 40,4609 Meticales (XE s.f.). 
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4.3.5  AGUA DE LLUVIA  
    

4.3.5.1 ud 

AGUA DE LLUVIA. Instalación 1 sistema de recogida 
de agua lluvia formado por canalones y tuberías de 

10cm de radio de PVC instalados según planos y 
depósito de agua de 1.000 litros de polipropileno. 

Incluye transporte de material, equipos y maquinaria, 
y dietas para mano de obra. 

 

    
  Materiales…………………… 44.323,95 
  Transporte………………….. 442,98 
  Operación…………………… 666,61 
    
  TOTAL……… 45.433,54 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Precio en Metical mozambiqueño. 1 € = 40,4609 Meticales (XE s.f.). 
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4.3.6  DESAGÜE  
    

4.3.6.1 m2 

PAVIMENTO. m3 de pavimento formado por las 
siguientes capas en orden descendente: i) mortero de 
consistencia plástica con cemento tipo CEM I 42,5 R y 
arena rodada D = 4,76 mm; Mg = 2,20-2,80, ii) capa de 

hormigón HA-30, de consistencia plástica y tamaño 
máximo de árido 48 mm con malla electrosoldada 

B500T observando recubrimiento mínimo y iii) capa 
de grava d = 19 mm; D = 48 mm y Mg = 1,3 – 1,5; con 

inclinación transversal de 3ºsegún planos. Incluye 
encofrado, llaneado, rejillas, canales de desagüe y 
depósito con tapadera metálica construidos por 

mortero del tipo anterior según planos. El mortero y el 
cemento fabricados en amasadora fija, vertidos a una 
altura máxima de 1 metro y presentarán consistencia 

plástica. Incluye transporte de material, equipos y 
maquinaria, y dietas para mano de obra. 

 

    
  Materiales…………………… 3.831,39 
  Transporte………………….. 2.452,45 
  Operación…………………… 25,95 
    
  TOTAL……… 6.309,8 
    

4.3.6.2 ud 

FILTRO DE ARENA. Instalación de 1 filtro de arena D = 
4,76 mm; Mg = 1,8 – 2,0 con capa superior e inferior 

de grava d = 19 mm; D = 48 mm y sistema de tuberías 
de PVC de 3 cm de diámetro según planos. Incluye 

excavación manual y encofrado. Incluye transporte de 
material, equipos y maquinaria, y dietas para mano de 

obra. 

 

    
  Materiales…………………… 4.238,27 
  Transporte………………….. 9.019,16 
  Operación…………………… 2.666,44 
    
  TOTAL……… 15.923,87 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Precio en Metical mozambiqueño. 1 € = 40,4609 Meticales (XE s.f.). 
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4.3.7  ASEO  
    

4.3.7.1 ud 

ASEO. Instalación de aseo compuesto por 1) 
pavimento formado por las siguientes capas en orden 
descendente: i) mortero de consistencia plástica con 
cemento tipo CEM I 42,5 R y arena rodada D = 4,76 

mm; Mg = 2,20-2,80, ii) capa de hormigón HA-30, de 
consistencia plástica y tamaño máximo de árido 48 
mm con malla electrosoldada B500T observando 

recubrimiento mínimo y iii) capa de grava d = 19 mm; 
D = 48 mm y Mg = 1,3 – 1,5; 2) letrina de fosa 

excavada en el subsuelo de 2 m3 de volumen y losa de 
hormigón HA-30 y malla electrosoldada B500T y 3) 

lavabo compuesto por cuenca y pie de cerámica, grifo 
de acero inoxidable, desagüe desembocando en una 
fosa de 1 m3 de volumen escavada en el subsuelo y 

conexión con depósito de agua situado en el exterior. 

 

  Materiales…………………… 22.553,46 
  Transporte………………….. 2.888,68 
  Operación…………………… 1,722,70 
    
  TOTAL……… 27.164,85 
    
    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Precio en Metical mozambiqueño. 1 € = 40,4609 Meticales (XE s.f.). 
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4.3.8  VALLADO CENTRO  
    

4.3.8.1 mL 

VALLADO. Instalación de mL (metro lienal) de valla 
metálica alrededor del Centro del Centro de Gestión 

de Residuos y alrededor del área de compostaje. Poste 
instalado cada 3 metros de longitud. Se incluye una 

puerta de doble hoja de 2 metros de anchura cada una 
para la valla del reciento  y dos puertas de 1,5 metros 

de anchura para sendas áreas de compostaje: alto 
rendimiento y maduración. Incluye cimentación de los 

postes con mortero de cemento tipo CEM I 42,5 R y 
arena rodada D = 4,76 mm; Mg = 2,20-2,80, y 

consistencia plástica. Incluye transporte de material, 
equipos y maquinaria, y dietas para mano de obra. 

 

  Materiales…………………… 434,73 
  Transporte………………….. 19,90 
  Operación…………………… 28,72 
    
  TOTAL……… 483,36 
    
    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Precio en Metical mozambiqueño. 1 € = 40,4609 Meticales (XE s.f.). 
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4.3.9  EXCAVACIÓN  
    

4.3.9.1 m2 

DESBROCE. Despeje y desbroce de m2 de área 
incluyendo el corte de arbolado, arranque de tocones, 
acopio de material inerte e incineración de material 

combustible. Incluye transporte de material, equipos y 
maquinaria, y dietas para mano de obra. 

 

  Materiales…………………… 0,39 
  Transporte………………….. 0,15 
  Operación…………………… 1,72 
    
  TOTAL……… 2,26 
    

4.3.9.2 ud 

REPLANTEO.  Replanteo de cotas X,Y de nº de puntos 
de zanjas, pista y vallado indicados en los planos de 

replanteo con una tolerancia máxima de 1 cm e 
indicación de la cota de excavación  con un intervalo 
longitudinal máximo de 5 metros. Incluye transporte 

de material, equipos y maquinaria, y dietas para mano 
de obra. 

 

  Materiales…………………… 3,41 
  Transporte………………….. 0,68 
  Operación…………………… 7,30 
    
  TOTAL……… 11,39 
    

4.3.9.3 m3 

EXCAVACIÓN ZANJAS. m3 de excavación en terreno de 
tránsito o de consistencia media, con empleo de 

retroexcavadora, incluso acopio junto a la zanja con 
terraplenes según planos. Incluye transporte de 

material, equipos y maquinaria, y dietas para mano de 
obra. 

 

  Materiales…………………… 5,03 
  Transporte………………….. 2,93 
  Operación…………………… 42,69 
    
  TOTAL……… 50,65 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

* Precio en Metical mozambiqueño. 1 € = 40,4609 Meticales (XE s.f.). 
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4.3.10  CAJONES  
    

4.3.10.1 m2 

PAVIMENTO. m3 de Pavimento sobre la base de la 
zanja y la rampa de acceso, constituido por  una capa 
superior de 15 cm de altura de hormigón pobre para 
limpieza o nivelación, vertido bajo una altura máxima 

de 1 metro y consistencia plástcica, con malla 
electrosoldada B500T observando recubrimiento 

mínimo y una capa inferior de 5 cm de grava d = 19 
mm; D = 48 mm y Mg = 1,3 – 1,5. Incluye encofrado 

recuperable y señalización de altura de capas. Incluye 
transporte de material, equipos y maquinaria, y dietas 

para mano de obra. 

 

  Materiales…………………… 2.322,31 
  Transporte………………….. 989,02 
  Operación…………………… 157,33 
    
  TOTAL……… 3.468,66 
    

4.3.10.2 m2 

PAREDES.  m2 de pared de bloques de cemento tipo 
CEM I 42,5 R. Incluye mortero de pega de cemento 

tipo CEM I 42,5 R y arena rodada D = 4,76 mm; Mg = 
2,20-2,80, y corte de las piezas con sierra eléctrica. 

Incluye transporte de material, equipos y maquinaria, 
y dietas para mano de obra. 

 

  Materiales…………………… 760,26 
  Transporte………………….. 93,91 
  Operación…………………… 35,00 
    
  TOTAL……… 889,17 
    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Precio en Metical mozambiqueño. 1 € = 40,4609 Meticales (XE s.f.). 
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4.1.11  PISTA  
    

4.3.11.1 m3 

EXPLANADA. m3 de explanada mediante arranque de 
material en terreno de tránsito o de consistencia 

media mediante bulldozer. Incluye acopio de material. 
Incluye transporte de material, equipos y maquinaria, 

y dietas para mano de obra. 

 

  Materiales…………………… 2,59 
  Transporte………………….. 11,49 
  Operación…………………… 58,31 
    
  TOTAL……… 72,39 
    

4.3.11.2 m3 

SUELO SELECCIONADO.  m3 de suelo seleccionado 
procedente de préstamos CBR > 5, incluyendo 

extendido, humectación y compactación, totalmente 
terminado. Incluye transporte de material, equipos y 

maquinaria, y dietas para mano de obra. 

 

  Materiales…………………… 568,74 
  Transporte………………….. 1.004,71 
  Operación…………………… 485,62 
    
  TOTAL……… 2.059,07 
    

4.3.11.3 m3 

ZAHORRA ARTIFICIAL. m3 de zahorra artificial, 
ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60% de caras de 

factura, puesta en obra, exendida y compactada, en 
capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. 

Desgaste de los ángeles de los áridos <30. Incluye 
transporte de material, equipos y maquinaria, y dietas 

para mano de obra. 

 

  Materiales…………………… 744,12 
  Transporte………………….. 1138,94 
  Operación…………………… 402,84 
    
  TOTAL……… 2.285,90 
    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

* Precio en Metical mozambiqueño. 1 € = 40,4609 Meticales (XE s.f.). 
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4.3.12  VALLADO VERTEDERO  
    

4.3.12.1 mL 

VALLADO. Instalación de mL (metro lienal) de valla 
metálica alrededor de la instalación. Poste 

instaladosituado cada 3 metros de longitud de valla. 
Se incluye una puerta de doble hoja de 2 metros de 
anchura cada una para la valla del reciento. Incluye 
cimentación de los postes con mortero de cemento 

tipo CEM I 42,5 R y arena rodada D = 4,76 mm; Mg = 
2,20-2,80, y consistencia plástica. Incluye transporte 

de material, equipos y maquinaria, y dietas para mano 
de obra. 

 

  Materiales…………………… 211,94 
  Transporte………………….. 8,59 
  Operación…………………… 12,19 
    
  TOTAL……… 232,72 
    
    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Precio en Metical mozambiqueño. 1 € = 40,4609 Meticales (XE s.f.). 
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4.4.- Presupuestos Parciales 
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4.4.1  CIMENTACIÓN    
      

4.4.1.1 m2 

DESBROCE. Despeje y desbroce 
de m2 de área incluyendo el corte 
de arbolado, arranque de tocones, 

acopio de material inerte e 
incineración de material 

combustible. Incluye transporte 
de material, equipos y 

maquinaria, y dietas para mano 
de obra. 

3.600 2,11 7.596,00 

      

4.4.1.2 m3 

REPLANTEO. Replanteo de m3 de 
espacio reservado para la 

cimentación, incluyendo el 
hormigón de limpieza, mediante 
cotas X,Y bajo tolerancia máxima 
de 5 mm e indicando la cota de 

excavación con un intervalo 
máximo de 3 metros. Incluye 

transporte de material, equipos y 
maquinaria, y dietas para mano 

de obra. 

291,300 39,61 11.538,39 

      

4.4.1.3 m3 

EXCAVACIÓN. m3 Excavación del 
volumen necesario para alojar la 
cimentación, incluyendo espacio 
para hormigón de limpieza, por 

medio de pala y, en zonas de roca, 
mediante martillo neumático. 

Incluye transporte de material, 
equipos y maquinaria, y dietas 

para mano de obra. 

291,300 89,20 25.938,96 

      

4.4.1.4 m3 

HORMIGÓN DE LIMPIEZA I. 
Fabricación con amasadora fija y 

vertido manual a una altura 
máxima de 1 metro de capa de 10 
cm de altura de m3 de hormigón 
pobre para limpieza o nivelación 

en la base de la excavación. 
Incluye transporte de material, 
equipos y maquinaria, y dietas 

para mano de obra. 

36,420 4.550,08 165.713,91 

      

4.4.1.5 m2 

ENCOFRADO. Instalación de m2 

encofrado recuperable para la 
cimentación. Incluye transporte 

de material, equipos y 
maquinaria, y dietas para mano 

de obra. 

395,760 116,91 46.268,30 

      
 

 

* Precio en Metical mozambiqueño. 1 € = 40,4609 Meticales (XE s.f.). 
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4.4.1  CIMENTACIÓN    
      

4.4.1.6 kg 

ARMADURA. Corte, doblado, 
soldadura de barras de acero 

corrugado 400S y montaje 
mediante alambre y separadores 

de kg de armadura para la 
cimentación observando los 

recubrimientos mínimos. Incluye 
transporte de material, equipos y 
maquinaria, y dietas para mano 

de obra. 

1.447,640 198,80 287.790,83 

      

4.4.1.7 m3 

HORMIGONADO I. Fabricación 
con amasadora fija, vertido 

manual a una altura máxima de 1 
metro y vibrado con aguja de m3 

hormigón de la cimentación, tipo 
HA-30, de consistencia plástica, 

tamaño máximo de árido 48 mm, 
hasta la altura de la junta de 

hormigonado en zapatas aisladas 
y completo en zapatas corridas. 
Incluye transporte de material, 
equipos y maquinaria, y dietas 

para mano de obra. 

87,894 10.253,69 901.237,83 

      

4.4.1.8 m3 

HORMIGONADO II. Fabricación 
con amasadora fija, vertido 

manual a una altura máxima de 1 
metro y vibrado con aguja de m3 

hormigón de las zapatas aisladas, 
tipo HA-30, de consistencia 

plástica y tamaño máximo de 
árido 48 mm desde la junta de 

hormigonado hasta la cota 
superior, una vez colocada la 

estructura. Incluye transporte de 
material, equipos y maquinaria, y 

dietas para mano de obra. 

10,786 10.374,01 111.894,07 

      

4.4.1.9 m3 

HORMIGÓN DE LIMPIEZA II. 
Fabricación con amasadora fija y 

vertido manual a una altura 
máxima de 1 metro de m3 de 

hormigón pobre para limpieza o 
nivelación de limpieza en el 
espacio lateral comprendido 

entre la cimentación y los bordes 
de la excavación. Incluye 

transporte de material, equipos y 
maquinaria, y dietas para mano 

de obra. 

83,320 4.547,92 378.932,69 

      
      

* Precio en Metical mozambiqueño. 1 € = 40,4609 Meticales (XE s.f.). 
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4.4.1  CIMENTACIÓN    
      
  Total capítulo 1   1.936.955,98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Precio en Metical mozambiqueño. 1 € = 40,4609 Meticales (XE s.f.). 
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4.4.2  ESTRUCTURAS    
      

4.4.2.1 m3 

ESTRUCTURAS. Ensamblaje con 
clavos anillados, montaje con 

pernos y recorte de m3 de madera 
en forma de piezas. Incluye 

pretraladro y muescas en taller  y 
transporte de material, equipos y 

maquinaria, y dietas para mano de 
obra. 

93,583 24.473,99 2.290.349,41 

      
      
  Total capítulo 2   2.290.349,41 
      
      
      
      
      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Precio en Metical mozambiqueño. 1 € = 40,4609 Meticales (XE s.f.). 
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4.4.3  PAVIMENTO    
      

4.4.3.1 m2 

ENCOFRADO. Disposición de m2 de 
encofrado recuperable para la 
construcción del pavimento en 

losas de 5 x 5 metros y 
señalización de espesores de las 
diferentes capas en un intervalo 
máximo de 1,5 metros. Juntas de 
construcción coincidentes con las 

juntas de contracción. Incluye 
transporte de material, equipos y 

maquinaria, y dietas para mano de 
obra. 

315,000 39,57 12.464,55 

      

4.4.3.2 m3 

GRAVA. Extendido manual de m3 

de una capa de 6 cm de grava d = 
19 mm; D = 48 mm y Mg = 1,3 – 

1,5. Incluye transporte de 
material, equipos y maquinaria, y 

dietas para mano de obra. 

112,500 2.858,22 321.549,75 

      

4.4.3.3 kg 

ARMADURA. Disposición de kg de 
malla electrosoldada B500T con 

ayuda de separadores y alambre y 
observando recubrimientos 

mínimos. Incluye transporte de 
material, equipos y maquinaria, y 

dietas para mano de obra. 

2.889,375 74,02 213.871,54 

      

4.4.3.4 m3 

HORMIGÓN. Fabricación con 
amasadora fija, vertido manual a 
una altura máxima de 1 metro y 

extendido manual de m3 una capa 
de 12 cm de hormigón HA-30, de 

consistencia plástica y tamaño 
máximo de árido 48 mm. Incluye 
transporte de material, equipos y 

maquinaria, y dietas para mano de 
obra. 

225,000 8.051,09 1.811.495,25 

      

4.4.3.5 m3 

MORTERO. Fabricación con 
amasadora fija, vertido manual a 

una altura máxima de 1 metro, 
extendido manual y llaneado 

manual de m3 de capa de 3 cm de 
altura de mortero de cemento tipo 
CEM I 42,5 R, consistencia plástica 
y arena rodada D = 4,76 mm y Mg 
= 2,20-2,80. Incluye transporte de 
material, equipos y maquinaria, y 

dietas para mano de obra. 

56,250 6.860,93 385.927,31 

      
      
  Total capítulo 3   2.745.308,40 

* Precio en Metical mozambiqueño. 1 € = 40,4609 Meticales (XE s.f.). 
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4.4.4  CERRAMIENTOS    
      

4.4.4.1 m2 

CUBIERTA. Instalación de m2 de 
planchas onduladas de acero 

galvanizado de 1 cm de espesor y 
planchas de policarbonato 
translúcidas según planos, 

colocadas en sentido ascendente, 
con un solape de 1,5 ondas y 

unidas a las correas de la 
estructura por tornillos de 3 mm 
de diámetro y 60 mm de longitud, 
incluyendo arandela, y dispuestos 
cada 1 metro. Incluye transporte 

de material, equipos y 
maquinaria, y dietas para mano de 

obra. 

1.300,00 

971,51 

1.262.963,00 

      

4.4.4.2 m2 

PAREDES. Instalación de m2 de 
paredes de bloques de cemento 

tipo CEM I 42,5 R, incluyendo 
ventanas y puertas de una hoja 

unidas a la pared por taco de 
plástico y tirafondos de acero de 
10mm de diámetro y 120 mm de 

longitud con una separación 
máxima de 60cm. Incluye barras 
de acero 400S, tacos y tirafondos. 

Incluye transporte de material, 
equipos y maquinaria, y dietas 

para mano de obra. 

1.041,44 

1.025,04 

1.067.517,66 

      
      
  Total capítulo 4   2.330.480,66 
      
      
      
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Precio en Metical mozambiqueño. 1 € = 40,4609 Meticales (XE s.f.). 
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4.4.5  AGUA DE LLUVIA    
      

4.4.5.1 ud 

AGUA DE LLUVIA. Instalación 1 
sistema de recogida de agua lluvia 
formado por canalones y tuberías 

de 10cm de radio de PVC 
instalados según planos y depósito 

de agua de 1.000 litros de 
polipropileno. Incluye transporte 

de material, equipos y maquinaria, 
y dietas para mano de obra. 

4 

45.433,54 

181.734,16 

      
      
  Total capítulo 5   181.734,16 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Precio en Metical mozambiqueño. 1 € = 40,4609 Meticales (XE s.f.). 
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4.4.6  DESAGÜE    
      

4.4.6.1 m3 

PAVIMENTO. m3 de pavimento 
formado por las siguientes capas 
en orden descendente: i) mortero 

de consistencia plástica con 
cemento tipo CEM I 42,5 R y arena 

rodada D = 4,76 mm; Mg = 2,20-
2,80, ii) capa de hormigón HA-30, 
de consistencia plástica y tamaño 

máximo de árido 48 mm con malla 
electrosoldada B500T observando 
recubrimiento mínimo y iii) capa 
de grava d = 19 mm; D = 48 mm y 

Mg = 1,3 – 1,5; con inclinación 
transversal de 3ºsegún planos. 

Incluye encofrado, llaneado, 
rejillas, canales de desagüe y 

depósito con tapadera metálica 
construidos por mortero del tipo 

anterior según planos. El mortero y 
el cemento fabricados en 

amasadora fija, vertidos a una 
altura máxima de 1 metro y 

presentarán consistencia plástica. 
Incluye transporte de material, 

equipos y maquinaria, y dietas para 
mano de obra. 

102,75 6.309,08 648.331,95 

      

4.4.6.2 ud 

FILTRO DE ARENA. Instalación de 
1 filtro de arena D = 4,76 mm; Mg = 

1,8 – 2,0 con capa superior e 
inferior de grava d = 19 mm; D = 48 

mm y sistema de tuberías de PVC 
de 3 cm de diámetro según planos. 

Incluye excavación manual y 
encofrado. Incluye transporte de 
material, equipos y maquinaria, y 

dietas para mano de obra. 

1 15.923,88 15.923,88 

      
      
  Total capítulo 6   664.255,83 
      
      

 

 

 

 

 

 

* Precio en Metical mozambiqueño. 1 € = 40,4609 Meticales (XE s.f.). 
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4.4.7  ASEO    
      

4.4.7.1 ud 

ASEO. Instalación de aseo 
compuesto por 1) pavimento 

formado por las siguientes capas en 
orden descendente: i) mortero de 
consistencia plástica con cemento 

tipo CEM I 42,5 R y arena rodada D 
= 4,76 mm; Mg = 2,20-2,80, ii) capa 
de hormigón HA-30, de consistencia 
plástica y tamaño máximo de árido 

48 mm con malla electrosoldada 
B500T observando recubrimiento 
mínimo y iii) capa de grava d = 19 

mm; D = 48 mm y Mg = 1,3 – 1,5; 2) 
letrina de fosa excavada en el 

subsuelo de 2 m3 de volumen y losa 
de hormigón HA-30 y malla 

electrosoldada B500T y 3) lavabo 
compuesto por cuenca y pie de 

cerámica, grifo de acero inoxidable, 
desagüe desembocando en una fosa 
de 1 m3 de volumen escavada en el 
subsuelo y conexión con depósito 

de agua situado en el exterior. 

1,00 27.164,85 27.164,85 

      
      
  Total capítulo 7   27.164,85 
      
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Precio en Metical mozambiqueño. 1 € = 40,4609 Meticales (XE s.f.). 
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4.4.8  VALLADO CENTRO    
      

4.4.8.1 mL 

VALLADO. Instalación de mL de 
valla metálica alrededor del Centro 
del Centro de Gestión de Residuos y 
alrededor del área de compostaje. 
Poste instalado cada 3 metros de 

longitud. Se incluye una puerta de 
doble hoja de 2 metros de anchura 

cada una para la valla del reciento  y 
dos puertas de 1,5 metros de 
anchura para sendas áreas de 

compostaje: alto rendimiento y 
maduración. Incluye cimentación de 
los postes con mortero de cemento 
tipo CEM I 42,5 R y arena rodada D 

= 4,76 mm; Mg = 2,20-2,80, y 
consistencia plástica. Incluye 

transporte de material, equipos y 
maquinaria, y dietas para mano de 

obra. 

140,00 483,36 67.670,40 

      
      
  Total capítulo 8   67.670,40 
      
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Precio en Metical mozambiqueño. 1 € = 40,4609 Meticales (XE s.f.). 
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4.4.9  EXCAVACIÓN    
      

4.4.9.1 m2 

DESBROCE. Despeje y desbroce de 
m2 de área incluyendo el corte de 

arbolado, arranque de tocones, 
acopio de material inerte e 

incineración de material 
combustible. Incluye transporte de 
material, equipos y maquinaria, y 

dietas para mano de obra. 

17.920,00 

2,27 

40.678,40 

      

4.4.9.2 ud 

REPLANTEO.  Replanteo de cotas 
X,Y de nº de puntos de zanjas, pista 
y vallado indicados en los planos de 

replanteo con una tolerancia 
máxima de 1 cm e indicación de la 

cota de excavación  con un 
intervalo longitudinal máximo de 5 

metros. Incluye transporte de 
material, equipos y maquinaria, y 

dietas para mano de obra. 

470,00 

11,41 

5.362,70 

      

4.4.9.3 m3 

EXCAVACIÓN ZANJAS. m3 de 
excavación en terreno de tránsito o 
de consistencia media, con empleo 
de retroexcavadora, incluso acopio 

junto a la zanja con terraplenes 
según planos. Incluye transporte de 

material, equipos y maquinaria, y 
dietas para mano de obra. 

3.709,75 

50,65 

187.898,84 

      
      
  Total capítulo 9   233.939,94 
      
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Precio en Metical mozambiqueño. 1 € = 40,4609 Meticales (XE s.f.). 
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4.4.10  CAJONES    
      

4.4.10.1 m3 

PAVIMENTO. m3 de Pavimento 
sobre la base de la zanja y la rampa 

de acceso, constituido por  una 
capa superior de 15 cm de altura 

de hormigón pobre para limpieza o 
nivelación, vertido bajo una altura 
máxima de 1 metro y consistencia 
plástcica, con malla electrosoldada 
B500T observando recubrimiento 

mínimo y una capa inferior de 5 cm 
de grava d = 19 mm; D = 48 mm y 
Mg = 1,3 – 1,5. Incluye encofrado 

recuperable y señalización de 
altura de capas. Incluye transporte 
de material, equipos y maquinaria, 

y dietas para mano de obra. 

42,37 3.468,66 146.967,12 

      

4.4.10.2 m2 

PAREDES.  m2 de pared de bloques 
de cemento tipo CEM I 42,5 R. 

Incluye mortero de pega de 
cemento tipo CEM I 42,5 R y arena 

rodada D = 4,76 mm; Mg = 2,20-
2,80, y corte de las piezas con 

sierra eléctrica. Incluye transporte 
de material, equipos y maquinaria, 

y dietas para mano de obra. 

230,00 889,17 204.509,10 

      
      
      
  Total capítulo 10   351.476,22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Precio en Metical mozambiqueño. 1 € = 40,4609 Meticales (XE s.f.). 
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4.4.11  PISTA    
      

4.4.11.1 m3 

EXPLANADA. m3 de explanada 
mediante arranque de material 

en terreno de tránsito o de 
consistencia media mediante 
bulldozer. Incluye acopio de 

material. Incluye transporte de 
material, equipos y maquinaria, y 

dietas para mano de obra. 

933,075 72,39 67.545,30 

      

4.4.11.2 m3 

SUELO SELECCIONADO.  m3 de 
suelo seleccionado procedente de 

préstamos CBR > 5, incluyendo 
extendido, humectación y 
compactación, totalmente 

terminado. Incluye transporte de 
material, equipos y maquinaria, y 

dietas para mano de obra. 

933,075 2.059,09 1.921.285,40 

      

4.4.11.3 m3 

ZAHORRA ARTIFICIAL. m3 de 
zahorra artificial, ZA(40)/ZA(25) 

en capas de base, con 60% de 
caras de factura, puesta en obra, 
exendida y compactada, en capas 
de 20/30 cm de espesor, medido 

sobre perfil. Desgaste de los 
ángeles de los áridos <30. Incluye 
transporte de material, equipos y 
maquinaria, y dietas para mano 

de obra. 

748,055 2.285,89 1.709.971,44 

      
      
  Total capítulo 11   3.698.802,14 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Precio en Metical mozambiqueño. 1 € = 40,4609 Meticales (XE s.f.). 
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4.4.12  VALLADO VERTEDERO    
      

4.4.12.1 mL 

VALLADO. Instalación de mL 
(metro lineal) de valla metálica 

alrededor de la instalación. Poste 
instalado cada 3 metros de 

longitud de valla. Se incluye una 
puerta de doble hoja de 2 metros 
de anchura cada una para la valla 

del recinto. Incluye cimentación de 
los postes con mortero de cemento 
tipo CEM I 42,5 R y arena rodada D 

= 4,76 mm; Mg = 2,20-2,80, y 
consistencia plástica. Incluye 

transporte de material, equipos y 
maquinaria, y dietas para mano de 

obra. 

716,00 232,73 166.634,68 

      
      
  Total capítulo 12   166.634,68 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Precio en Metical mozambiqueño. 1 € = 40,4609 Meticales (XE s.f.). 
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RESUMEN DE PRESUPUESTOS PARCIALES 

 

 

Capítulo Descripción Importe 
   

1 Cimentación 1.936.955,98 
2 Estructuras 2.290.349,41 
3 Pavimento 2.745.308,40 
4 Cerramientos 2.330.480,66 
5 Agua de Lluvia 181.734,16 
6 Desagüe 664.255,83 
7 Aseo 27.164,85 
8 Vallado centro 67.670,40 
9 Excavación vertedero 233.939,94 

10 Cajones 351.476,22 
11 Pista 3.698.802,14 
12 Vallado vertedero 166.634,68 
13 Seguridad y Salud1 442.709,32 

   
   
 TOTAL 15.137.481,99 

1 Ver Documento nº 5 Proyecto de Seguridad Y Salud. 
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4.5.- Presupuesto de Ejecución Material
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ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA 
INSTALACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA VILLA DE 
IBO A LA CANTIDAD DE QUINCE MILLONES CIENTO TREINTA SIETE MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN METICALES Y NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS. 

 

 

EL INGENIERO AUTOR DEL Madrid, 11 de febrero de 2013 

 PROYECTO: 

 

 D.Gonzalo Gascón Ramos 

 nº matrícula 21944 
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4.6.- Presupuesto de Ejecución por contrata 
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Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 15.137.481,99 
  
Gastos generales de la empresa (20% S/PEM) 3.027.496,40 
  
Beneficio industrial (6% S/PEM) 9.082.48,92 
  
  
TOTAL PARCIAL 19.073.227,31 
  
 

Impuesto de valor añadido (IVA) (17%) sobre el total parcial = 3.242.448,64. 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA = 22.315.675,95. 

 

ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DE LA OBRA  
INSTALACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA VILLA DE 
IBO A LA CANTIDAD DE VEINTIDÓS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO METICALES Y NOVENTA Y CINCO CENTAVOS. 

 

 

EL INGENIERO AUTOR DEL Madrid, 11 de febrero de 2013 

 PROYECTO: 

 

 D.Gonzalo Gascón Ramos 

 nº matrícula 21944 

 

64 
Documento Nº 4: presupuestos 

 



proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos de la villa de ibo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.- Presupuesto para conocimiento de la administración
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Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) 22.315.675,95 
  
Control de Calidad y Supervisión 1.011.522,50 

 
  
  
TOTAL 23.327.198,45 
  
 

 

ASCIENDE EL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
LA OBRA  INSTALACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA 
VILLA DE IBO A LA CANTIDAD DE VEINTITRÉS MILLONES TRECIENTOS 
VEINTISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO METICALES Y CUARENTA Y CINCO 
CENTAVOS. 

 

 

EL INGENIERO AUTOR DEL Madrid, 11 de febrero de 2013 

 PROYECTO: 

 

 D.Gonzalo Gascón Ramos 

 nº matrícula 21944 
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1.- Objeto. 

Este Proyecto de Seguridad y Salud pretende establecer las previsiones respecto a prevención de riesgos, 

en evitación de accidentes laborales y enfermedades profesionales, que pudieran producirse, así como 

las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores durante la construcción de esta 

obra. 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 

obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el 

control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 

que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Proyecto de Seguridad y Salud en el Trabajo en los 

proyectos de edificación y obras públicas. 
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2.- Características de las Obras. 

La obra consiste en dos instalaciones para la gestión de residuos sólidos urbanos de la villa de Ibo. Una 

de ellas es un Centro de Gestión de Residuos en el que se procesan y almacenan temporalmente los 

residuos. La otra instalación es un vertedero en el que se depositan defintivamente los residuos. 

2.1.- Localización y accesos. 

Al Centro de Gestión de Residuos de la isla de Ibo se accede por el camino que dirige hasta el aeropuerto, 

aproximadamente a 400 metros de distancia de éste. 

Al Vertedero de Residuos artificiales y Residuos peligrosos se accede por el camino que une la 

población de Tandanhange con la carretera 247 que guía hasta la población de Quissanga. Se sitúa 

aproximadamente a unos 700 metros del cruce de estas dos vías. 

2.2.- Descripción breve de las obras. 

El Centro de Gestión de Residuos de la Villa de Ibo consta básicamente de 8 edificios de estructura de 

madera cubiertos por chapa de acero galvanizada y cerrados por paredes de bloques de cemento. El 

suelo está pavimentado en el interior de los mismos y en gran parte del exterior. 

El Vertedero de Residuos Artificiales y Residuos Peligrosos Consiste en un total de 10 zanjas 

excavadas en el terreno, 5 para los residuos artificiales y 5 para los residuos peligrosos. En el primer caso 

las zanjas no disponen de ningún añadido mientras que en el caso de los residuos peligrosos la base está 

pavimentada con hormigón y se disponen paredes de bloques de cemento las cuales, una vez depositados 

los residuos y fabricada la cubierta, formarán un cajón de hormigón que aislará los residuos del medio. 

2.3.- Presupuesto. 

El presupuesto de ejecución material de la obra asciende a 15.137.481,99 Meticales. 

2.4.- Plazo de ejecución previsto. 

El plazo de ejecución previsto es de 20 semanas. Ambas instalaciones serán construidas al mismo tiempo. 
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2.5.- Personal. 

Para cada una de las obras se dispondrá de un equipo permanente formado por 1 jefe de obra y un 

equipo de albañilería formado por un capataz y 3 ayudantes. Además para las tareas de replanteo acudirá 

a la obra un topógrafo y su ayudante mientras que para las tareas de carpintería relativas a las 

estructuras de los edificios del Centro de Gestión de Residuos estará disponible un equipo de carpinteros 

compuesto por 1 Jefe y un ayudante. Finalmente cabe añadir los respectivos conductores de la 

maquinaria pesada que participará  en las labores de construcción. 

2.6.- Maquinaria y equipos. 

Los equipos principales empleados en las obras serán: una amasadora de hormigón fija, un generador 

diesel, un compresor móvil, un martillo neumático, un taladro eléctrico, una grúa remolcable de 1.500 kg 

de capacidad, una dobladora de barras, una cortadora de barras, un vibrador de aguja, una sierra para 

madera, una sierra para cemento y un generador de soldadura. 

2.7.- Actividades. 

Las actividades necesarias en cada capítulo de la obra se incluyen a continuación: 

2.7.1.- Capítulo 1: Cimentación. 

Este capítulo consiste en la construcción de la cimentación de las estructuras de madera del Centro de 

Gestión. Las actividades principales necesarias para este capítulo son las siguientes: 

- Desbroce manual con ayuda de pico, pala, hacha y carretilla. 

- Excavación manual y con martillo neumático, si necesario, del espacio que albergará la 

cimetnación. 

- Fabricación con amasadora fija, vertido manual y vibrado con vibrador de aguja de varios tipos 

de hormigón: hormigón de limpieza y hormigón HA-30. 

- Encofrado de zapatas. 

- Corte, doblado, soldadura y montaje de la armadura de la cimentación. 
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2.7.2.- Capítulo 2: Estructuras. 

Este capítulo abarca las operaciones para la instalación de las estructuras de madera. Las principales 

actividades que se llevarán a cabo son: 

- Montaje mediante clavos de conjuntos dintel-correas. 

- Alzamiento y cimentación de pilares. 

- Alzamiento y unión con pernos del conjunto dintel-correas y los pilares. 

2.7.3.- Cpítulo 3: Pavimento. 

Las actividades que se ejecutarán con motivo de este capítulo son: 

- Encofrado de losas de 5x5 m2. 

- Extendido de una capa de grava de 6 cm de espesor. 

- Fabricación en amasadora fija, vertido manual y vibrado con vibrador de aguja de una capa de 

hormigón de 12 cm. 

- Fabricación en amasadora fija y vertido manual de una capa de 6 cm de mortero. 

2.7.4.- Capítulo 4: Cerramientos. 

Las actividades englobadas en este capítulo son: 

- Instalación mediante tornillos de chapas de diverso material para la cubierta superior de los 

edificios. 

- Levantamiento de paredes de bloques de cemento incluyendo huecos con barrotes y puertas. 

2.7.5.- Capítulo 5: Agua de Lluvia. 

 - Instalación de canalones y tuberías en la fachada de los edificios y unión a depósito de agua de 

1.000 litros situado sobre el suelo. 
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2.7.6.- Capítulo 6: Desagüe. 

 - Fabricación y puesta en obra de pavimento de iguales características al del capítulo 3. 

- Excavación, encofrado, hormigonado y relleno de grava y arena de un depósito de 0,7 metros de 

profundidad. 

2.7.7.- Capítulo 7: Aseo. 

- Excavación de 2 fosas de 2 metros de porfundidad. 

 - Fabricación y puesta en obra de pavimento de iguales características al del capítulo 3. 

- Fabricación y colocación de losa de 1 m2 para letrina. 

- Instalación de un lavabo unido a un depósito de agua de 100 litros de polipropileno. 

2.7.8.- Capítulo 8: Vallado centro. 

 - Instalación de valla metálica y puertas metálicas de diferente tamaño. 

2.7.9.- Capítulo 9: Excavación vertedero. 

 - Desbroce manual con ayuda de pico, pala hacha y carretilla. 

- Replanteo de puntos principales de la excavación y de las pistas de acceos a las zanjas y al 

recinto del vertedero. 

- Excavación a cielo abierto y acopio del material de las zanjas por medio de retroexcavadora. 

2.7.10.-  Capítulo 10: Cajones. 

 - Fabricación con amasadora fija –cuando corresponda-, vertido y vibración –cuando 

corresponda- de diversas capas de hormigón grava y mortero para la construcción de un pavimento en el 

interior de una zanja de 1,5 metros de profundidad. 

- Levantamiento de paredes de bloques de cemento en el interior de una zanja de 1,5 metros de 

profundidad. 
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2.7.11.-  Capítulo 11: Pista. 

 - Cajeo de la explanada para la pista y acopio de material mediante bulldozer. 

- Acopio, extendido, humectación y compactación de suelo seleccionado mediante  

- Acopio, extendido y compactación de zahorra artificial mediante camión volquete, excavadora, 

motoniveladora y rodillo compactador. 

2.7.12.-  Capítulo 12: vallado vertedero. 

 -Instalación de valla metálica alrededor del vertedero incluyendo puerta de doble hoja de 4 

metros de anchura. 
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3.- Normas de seguridad generales para maquinaria, equipos y herramientas. 

A continuación se presentan las normas generales de utilización de máquinas, equipos y herramientas. 

3.1.- Maquinaria. 

Primeramente se indican las normas generales para todo tipo de maquinaria y después se establecen las 

normas particulares para algunos de los tipos empleados en las obras. 

Al comienzo de los trabajos, el jefe de obra comprobará que se cumplen las siguientes 

condiciones preventivas, así como las previstas en su propio Plan de Seguridad y Salud, de las que 

mostrará, en su caso, comprobantes que el coordinador de seguridad y salud de la obra pueda requerir. 

Recepción de la máquina. 

A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de documentación las normas de 

seguridad para los operadores. 

A su llegada a la obra, cada máquina irá dotada de un extintor timbrado y con las revisiones 

al día. 

Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada para que el manejo de la máquina 

se realice de forma segura y, en caso contrario, será sustituido o formado adecuadamente. 

La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y antiimpacto. 

Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber sufrido algún vuelco. 

La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en correcto 

estado de funcionamiento. 

Utilización de la máquina. 

Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los mandos de la máquina 

funcionan correctamente. 



proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos de la villa de ibo 

 

 

8 
Proyecto de seguridad y salud 

Documento nº1: memoria 

Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la maquina cuando se utilicen 

vestimentas sin ceñir y joyas o adornos que puedan engancharse en los salientes y en los controles. 

Se impondrá la buena costumbre de hacer sonar el claxon antes de comenzar a mover la máquina. 

El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles sin dificultad. 

Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para ello, empleando 

los peldaños y asideros dispuestos para tal fin y nunca empleando las llantas, cubiertas y guardabarros. 

No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro inminente para el 

maquinista. 

Sólo podrán acceder a la máquina personas autorizadas a ello por el jefe de obra. 

Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos los mandos están en su 

posición neutra, para evitar puestas en marcha imprevistas. 

Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie cerca, que pueda 

ser arrollado por la máquina en movimiento. 

No se permitirá liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se han 

instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 

Si fuese preciso arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, se extremarán las 

precauciones, debiendo existir una perfecta coordinación entre el personal que tenga que hacer la 

maniobra. Nunca se debe conectar a la batería descargada otra de tensión superior. 

Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, será necesario vigilar 

que la presión de los mismos es la recomendada por el fabricante. Durante el relleno de aire de los 

neumáticos el operario se situará tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión, pues 

el reventón de la manguera de suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un 

látigo. 
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Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves instantes, deberá 

antes hacer descender el equipo o útil hasta el suelo y colocar el freno de aparcamiento. 

Si se prevé una ausencia superior a tres minutos deberá, además, parar el motor. 

Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en movimiento. 

Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno mal 

consolidado, se prohibirá circular y estacionar a menos de tres metros del borde de barrancos, 

zanjas, taludes de terraplén y otros bordes de explanaciones. 

Antes de realizar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se inspeccionará 

detenidamente la zona, en prevención de desprendimientos o aludes sobre las personas o cosas. 

Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse disminuida la 

visibilidad del maquinista o de otras personas hacia la máquina. 

Estará terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no existe un asiento 

adecuado para ello. 

No se utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades mecánicas, es decir, no se 

forzará la máquina con cargas o circulando por pendientes excesivas. 

Reparaciones y mantenimiento en obra. 

En los casos de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias de la misma 

antes de reanudar el trabajo. 

Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá siempre con el motor 

parado, el útil de trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano activado y la máquina bloqueada. 

No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la maquina, para evitar riesgos de 

incendios. 
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No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de forma 

incontrolada pueden causar quemaduras al operario. 

El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre con el motor frío, 

para evitar quemaduras. 

El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y guantes impermeables. 

En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego o realizar alguna maniobra 

que pueda producir un chispazo eléctrico. 

Las herramientas empleadas en el manejo de baterías deben ser aislantes, para evitar 

cortocircuitos. 

Se evitará siempre colocar encima de la batería herramientas o elementos metálicos, que 

puedan provocar un cortocircuito. 

Siempre que sea posible, se emplearán baterías blindadas, que lleven los bornes 

intermedios totalmente cubiertos. 

Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos de ignición, que podrían 

producir la inflamación del gasoil. 

La verificación del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre con las debidas 

precauciones, teniendo cuidado de eliminar la presión interior antes de abrir totalmente el tapón. 

Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el operario deberá antes 

desconectar el motor y extraer la llave del contacto. 

Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre será necesario vaciarlas y 

limpiarlas de aceite. 

A continuación se van a detallar, algunas de las normas de seguridad preventivas para máquinas 

particulares: 
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Bulldozers. 

Como norma general, se evitará en lo posible superar los 3 Km./h de velocidad durante el 

movimiento de tierras. 

Como norma general, también, se prohibirá la utilización de los bulldozers en las zonas de la 

obra con pendientes que alcancen el 50%. 

En trabajos de desbroce al pie de taludes ya construidos, se inspeccionarán los materiales 

(árboles, rocas, etc.) inestables, que pudieran desprenderse accidentalmente sobre el tajo. Solo una vez 

saneado el talud se procederá al inicio de los trabajos con la máquina. 

Palas cargadoras. 

Las palas cargadoras irán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, adecuadamente 

resguardado y mantenido limpio interna y externamente. 

Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que 

el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. Esta precaución se extremará 

en los motores provistos de ventilador de aspiración para el radiador. 

Las palas cargadoras que deban transitar por la vía pública cumplirán con las disposiciones 

reglamentarias necesarias para estar autorizadas. 

Los conductores se cerciorarán siempre de que no existe peligro para los trabajadores que se 

encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de trabajo de la máquina. 

Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino de trabajo, con 

el fin de observar las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones verticales u horizontales 

de la cuchara. 

El maquinista estará obligado a no arrancar el motor de la máquina sin antes cerciorarse 

de que no hay nadie en el área de operación de la misma. 
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Se prohibirá terminantemente transportar personas en el interior de la cuchara. 

Se prohibirá terminantemente izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la 

cuchara. 

Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el 

suelo. 

La cuchara, durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible, para que la 

máquina pueda desplazarse con la máxima estabilidad. 

Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre utilizando marchas 

cortas. 

La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

Se prohibirá el manejo de grandes cargas (cucharas a pleno llenado), cuando existan 

fuertes vientos en la zona de trabajo. El choque del viento puede hacer inestable la carga. 

Se prohibirá dormitar bajo la sombra proyectada por la máquina en reposo. 

Camión volquete. 

El conductor de cada camión estará en posesión del preceptivo carné de conducir y actuará con 

respeto a las normas del código de circulación y cumplirá en todo momento la señalización de la 

obra. 

El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como se describa en los 

planos del Plan de Seguridad y Salud de la misma. 

Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares 

señalados en los planos para tal efecto. 

Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en perfectas 

condiciones de mantenimiento y conservación. 
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Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber sido instalado 

el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de lar ruedas, en 

prevención de accidentes por fallo mecánico. 

El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante escalerillas metálicas 

fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad. 

Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, serán gobernadas desde la caja 

del camión por un mínimo de dos operarios mediante soga  de descenso. En el entorno del final del 

plano no habrá nunca personas, en prevención de lesiones por descontrol durante el descenso. 

El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se 

cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 

Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera 

más uniformemente repartida posible. 

El gancho de la grúa auxiliar, si existe, estará siempre dotado de pestillo de seguridad. 

A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará entrega de la 

siguiente normativa de seguridad: 

El maquinista deberá utilizar guantes o manoplas de cuero para evitar lesiones en las manos. 

El maquinista deberá emplear botas de seguridad para evitar aplastamientos o golpes en los 

pies. 

El acceso a los camiones se realizará siempre por la escalerilla destinada a tal fin. El maquinista 

cumplirá en todo momento las instrucciones del jefe de equipo. 

Quedará prohibido saltar al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo 

grave. 

Los camiones a emplear en la obra deberán ir dotados de los siguientes medios en correcto 

estado de funcionamiento: 
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Faros de marcha hacia delante. 

Faros de marcha de retroceso. 

Intermitentes de aviso de giro. 

Pilotos de posición delanteros y traseros. 

Pilotos de balizamiento superior delantero de la caja. 

Servofrenos. 

Frenos de mano. 

Bocina automática de marcha retroceso. 

Cabinas antivuelco. 

Pueden ser precisas, además: cabinas dotadas de aire acondicionado, lonas de cubrición de 

cargas y otras. 

Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento del 

motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc. En prevención de los 

riesgos por mal funcionamiento o avería. 

El trabajador designado de seguridad será el responsable de controlar la ejecución de la 

inspección diaria, de los camiones. 

A los conductores de los camiones se les hará entrega de la siguiente normativa preventiva: 

Suba y baje del camión por el peldañeado del que está dotado para tal menester, no lo haga 

apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes. Durante estas operaciones, ayúdese de los asideros 

de forma frontal. 

No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. No trate de 

realizar ajustes con los motores en marcha, puede quedar atrapado. 
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Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deban realizarse con el basculante 

elevado se efectuarán asegurando que se impide su descenso mediante enclavamiento. 

No permita que las personas no autorizadas accedan al camión, y mucho menos que puedan 

llegar a conducirlo. 

No utilice el camión en situación de avería o de semiavería. Haga que lo reparen primero. 

Luego, reanude el trabajo. 
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Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina, asegúrese de que 

ha instalado el freno de mano. 

No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre el camión, pueden producir 

incendios. 

En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa 

del radiador. El vapor desprendido, si lo hace, puede causarle quemaduras graves. 

Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo una vez 

frío. 

No fume cuando manipule la batería ni cuando abastece de combustibles, puede 

incendiarse. 

No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo, hágalo 

protegido con guantes de goma o de PVC. 

Si debe manipular en el sistema eléctrico del camión por alguna causa, desconecte el motor 

y extraiga la llave de contacto totalmente. 

No libere los frenos del camión en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización en las ruedas, para evitar accidentes por movimientos indeseables. 

Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga el volante 

en el sentido en la que el camión se va. De esta forma conseguirá dominarlo. 

Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehículos de su porte. 

Intente la frenada por roce lateral lo más suave posible, o bien, introdúzcase en terreno 

blando. 

Antes de acceder a la cabina, dé la vuelta completa caminando entorno del camión, 

por si alguien se encuentra a su sombra. Evitará graves accidentes. 
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Evite el avance del camión por la caja izada tras la descarga. Considere que puede haber 

líneas eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas o bien, dentro de las distancias de alto 

riesgo para sufrir descargas. 

Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender  la marcha. 

Nunca se debe poner en movimiento el vehículo con la caja levantada. 

Se atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefónicos antes de 

comenzar la elevación de la caja. 

Si establece contacto entre el camión y una línea eléctrica, permanezca en su punto 

solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez le garanticen que puede abandonar el camión, 

descienda por la escalerilla normalmente y desde el último peldaño, salte lo más lejos posible, 

sin tocar tierra y camión de forma simultánea, para evitar posibles descargas eléctricas. 

Además, no permita que nadie toque el camión, es muy peligroso. 

Se prohibirá trabajar o permanecer a distancias inferiores a 10 m de los camiones. 

Aquellos camiones que se encuentren estacionados, quedarán señalizados mediante 

señales de peligro. 

La carga del camión se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas que 

puedan afectar al tráfico circundante. 

Los caminos de circulación interna para el transporte de tierras serán los que se 

marquen en los planos del plan de seguridad y salud de la obra. 

Se prohibirá cargar los camiones de la obra por encima de la carga máxima marcada 

por el fabricante, para prevenir los riesgos por sobrecarga. 

Todos los camiones estarán en perfectas condiciones de conservación y de 

mantenimiento, en prevención del riesgo por fallo mecánico.Tal y como se indicará en los planos 

del Plan de Seguridad y Salud, se establecerán fuertes topes de final de recorrido, ubicados a un 
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mínimo de dos metrosdel borde de los taludes, en prevención del vuelco y caída durante las 

maniobras de aproximación para vertido. 

Se instalarán señales de peligro y de prohibido el paso, ubicadas a 15 m de los lugares 

de vertido de los, en prevención de accidentes al resto de los operarios. 

Retroexcavadora. 

Si se trata de una máquina de marca y tipo que previamente no ha manejado, solicitar las 

instrucciones pertinentes. 

Realizar las operaciones previstas en la Norma de Mantenimiento que le incumban. 

Antes de subir a la cabina, inspeccionar alrededor y debajo de la máquina, para percatarse 

de la posible existencia de algún obstáculo. 

No llevar barro o grasa en el calzado al subirse a la máquina, para evitar que los pies 

puedan resbalar en los pedales. 

No realizar trabajos en la proximidad de líneas eléctricas aéreas. 

En caso de contacto accidental con línea eléctrica, permanecer en la cabina hasta que la red 

sea desconectada o se deshaga el contacto. Si fuera imprescindible bajar de la máquina, hacerlo de 

un salto. 

Circular siempre con el cazo en posición de traslado y, si el desplazamiento es largo, con los 

puntales colocados. 

Al circular por zonas cubiertas de agua, tomar las medidas necesarias para evitar caer en 

un desnivel. 

Al abandonar el puesto de mando, bajar previamente el cazo hasta el suelo y frenar la 

máquina. 

Motoniveladora 
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Solicitar la instrucción adecuada si no ha manejado con anterioridad máquina de la misma 

marca y tipo. 

 

Antes de subir a la máquina para iniciar la marcha, comprobar que no hay nadie en las 

inmediaciones, ni manchas indicadoras de pérdidas de fluidos. 

Antes de ponerse a trabajar comprobar el buen estado de los frenos. 

Poner en conocimiento de su superior cualquier anomalía observada en la máquina y 

hacerla constar en el Parte de Trabajo. 

No transportar pasajeros. 

Mirar siempre en el sentido de marcha de la máquina. 

Al abandonar la máquina, dejarla siempre frenada y con la cuchilla apoyada en el suelo. 

Para abrir el tapón del radiador, eliminar previamente la presión interior y protegerse de 

posibles quemaduras. 

Al efectuar reparaciones o engrases, el motor debe estar parado y cuchilla y ripper 

apoyados en el suelo. 

En el caso de desplazamientos largos, colocar el bulón de seguridad. 

Grúa Móvil 

Vigilar atentamente la posible existencia de líneas eléctricas con las que la grúa pudiera 

entrar en contacto. 

Antes de subirse a la máquina, hacer una inspección debajo y alrededor de la misma, para 

comprobar que no hay ningún obstáculo. 

En caso de contacto con línea eléctrica, permanecer en la cabina hasta que corten la 

tensión. Si fuera imprescindible bajar, hacerlo de un salto. 
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Para la elevación, asentar bien la grúa sobre el terreno. Si existen desniveles o terreno poco 

firme, calzar los gatos con tablones. 

Nunca utilizar la grúa por encima de sus posibilidades, claramente expuestas en la tabla de 

cargas. 

En las operaciones de montaje y desmontaje de pluma, no situarse debajo de ella. 

No realizar nunca tiros sesgados. 

No intentar elevar cargas que no estén totalmente libres. 

No pasar la carga por encima de personas. 

No abandonar el puesto de mando mientras la carga esté suspendida de la grúa. 

Avisar a su superior de las anomalías que perciba y hacerlas figurar en su Parte de Trabajo. 

3.2.- Equipos y herramientas. 

En esta apartado se dan pautas generales para el manejo de equipos y herramientas así como 

situaciones de trabajo. 

Operador del martillo rompedor 

En aquellos trabajos continuados, que haya varios martillos trabajando próximos y más en 

locales reducidos o cerrados, se hace necesario el uso de protectores acústicos. 

Debe usarse botas con puntera metálica, cinturón antivibratorio, muñequeras y guantes de 

cuero. 

Hay casos en que el martillo se emplea para trabajos en que la proyección de partículas a 

los ojos es evidente (por ejemplo, hacer rozas para instalaciones). En ese caso deben emplearse 

gafas antipartículas y si hubiese demasiada emanación de polvo, mascarilla. 

Dadas las características de trabajo de esta máquina, en aquellos trabajos que se ejecuten 

próximos al vacío deberá emplearse cinturón de seguridad. 
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Se debe tener especial cuidado en que las conexiones que se hacen en al manguera no 

corran riesgo de soltarse. 

No se debe dejar nunca el martillo hincado en el suelo, sino simplemente sobre él. 

Operador de compresor móvil 

Calzar adecuadamente el compresor en su posición de trabajo, a fin de evitar posibles 

desplazamientos accidentales. 

Al levantar el capot, dejarlo firmemente sujeto, para evitar su caída. 

No utilizar el compresor como "Almacén" de herramientas, trapos de limpieza, etc. 

Antes de intentar desconectar un acoplamiento, comprobar que no existe presión en el 

interior de la tubería. 

No usar el aire comprimido como elemento de limpieza de ropa o cabello. 

- Purgar periódicamente filtros y calderines. 

- Las revisiones y reparaciones se harán siempre con el motor parado. 

- Efectuar las revisiones que a su cargo figuren en las Normas de Mantenimiento de 

la máquina. 

Albañil 

- Nunca tirar nada por fachadas. Al partir ladrillos, hacerlo de forma que los restos 

no caigan al exterior. 

- No utilizar elementos extraños (bidones, bovedillas, etc...) como plataformas de 

trabajo o para la confección de andamios. 

- Al confeccionar protecciones o plataformas de trabajo de madera, elegir siempre la 

mejor entre la disponible. 
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- Cuidar de no sobrecargar las plataformas sobre las que se trabaja. 

- Utilizar cinturón de seguridad cuando el trabajo se realice en cubiertas, fachadas, 

terrazas, sobre plataformas de trabajo o cualquier otro punto desde donde pueda producirse una 

caída de altura. 

- Al trabajar en andamio colgado, amarrar el cinturón de seguridad a la cuerda 

auxiliar. 

- No hacer acopios ni concentrar cargas en bordes de forjado y menos aún en 

voladizos. 

- Las máquinas eléctricas se conectarán al cuadro con un terminal clavija-macho. 

Prohibido enchufar los cables pelados. 

- Si se utilizan prolongadores para portátiles (rotaflex, taladro, etc...) se 

desconectarán siempre del cuadro, no del enchufe intermedio. 

Encofrador 

- Revisar el estado de las herramientas y medios auxiliares que utilice, separando o 

desechando los que no reúnan las condiciones adecuadas. 

- Desechar los materiales (madera, puntales, etc...) que estén en mal estado. 

- Sujetar el cinturón de seguridad a algún punto fijo adecuado, cuando trabaje en 

altura. 

- Utilizar sólo madera que no tenga nudos para confeccionar barandillas, 

plataformas de trabajo, etc... 

- Desencofrar los elementos verticales desde arriba hacia abajo. 

- No dejar nunca clavos en la madera, salvo que ésta quede acopiada en lugar donde 

nadie pueda pisar. 
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- Asegurarse de que todos los elementos de encofrado están firmemente sujetos 

antes de abandonar el trabajo. 

Ferrallista 

- Usará el cinturón de seguridad si realiza trabajos con riesgo de caída. 

- No emplear el acero corrugado para hacer útiles de trabajo o elementos auxiliares. 

Su única utilización será como armadura elevada. 

- Evitar los impactos de piezas de ferralla con elementos eléctricos (mangueras, 

armarios, bombillas, etc...). 

- Evitar la caída de piezas o herramientas a niveles inferiores. 

- Para el corte de ferralla con soplete, tener en cuenta las Normas sobre la utilización 

del mismo. 

- Acopiar la ferralla de forma ordenada, dejando siempre zonas libres para el paso 

de personas. 

Gruista 

- Antes de comenzar el trabajo comprobar el funcionamiento de los finales de 

carrera. 

- Si se observa inversión de los movimientos de la grúa (el gancho sube cuando se 

aprieta el botón de bajada o viceversa), dejar de trabajar y avisar al Encargado. 

- Evitar pasar la carga por encima de personas. 

- No realizar tiros sesgados. 

- Nunca tratar de elevar cargas que puedan estar adheridas o empotradas. 

- No bajar el gancho de manera que queden en el tambor menos de 3 vueltas de 

cable. 
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- Nunca "puentear" o dejar fuera de servicio un elemento de Seguridad. 

- Avisar al Encargado si se observa alguna anomalía en la grúa y escribir una nota en 

el Parte de Trabajo. 

- Al terminar el trabajo dejar desconectada la grúa y poner la pluma "en veleta", 

dejando el gancho con una pequeña carga. 

SOLDADOR 

- En caso de trabajos en recintos cerrados, tomar las medidas necesarias para que 

los humos desprendidos no le afecten. 

- Conectar la masa lo más cerca posible del punto de soldadura. 

- No realizar soldaduras en las proximidades de materiales inflamables o 

combustibles o protegerlas en forma adecuada. 

- Extremar las precauciones, en cuanto a los humos desprendidos, al soldar 

materiales pintados, cadmiados, etc. 

- No efectuar soldaduras sobre recipientes que hayan contenido productos 

combustibles. 

- Evitar contactos con elementos conductores que puedan estar bajo tensión, 

aunque se trate de la pinza (los 80 V de la pinza pueden llegar a electrocutar). 

- Solicitar la reparación del grupo cuando se observe algún deterioro. 

Trabajos en altura 

- Poner en conocimiento del superior cualquier antecedente de vértigo o miedo a las 

alturas. 

- Es obligatorio utilizar cinturón de seguridad cuando se trabaja en altura y no existe 

protección colectiva eficaz. 
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- El acceso a los puestos de trabajo, debe hacerse por los lugares previstos. 

Prohibido trepar por tubos, tablones, etc. 

- Antes de iniciar su trabajo de altura, comprobar que no hay nadie trabajando ni 

por encima ni por debajo en la misma vertical. 

- Si por necesidades del trabajo, hay que retirar momentáneamente alguna 

protección colectiva, debe reponerse antes de ausentarse. 

- Está prohibido arrojar materiales o herramientas desde altura. 

- Cuando se trabaje en altura, las herramientas deben llevarse en bolsas adecuadas 

que impidan su caída fortuita y nos permitan utilizar las dos manos en los desplazamientos. 

- Si hay que montar alguna plataforma o andamios, no olvidar que su altura debe ser 

de 60 cm mínimo y que a partir de los 2 m se instalarán barandillas y rodapiés. 

Herramientas manuales 

- Cada herramienta debe utilizarse para su fin específico. Las llaves no son martillos, 

ni los destornilladores cinceles. 

- Se debe solicitar la sustitución inmediata de toda herramienta en mal estado. 

- Las rebabas son peligrosas en las herramientas. Hay que eliminarlas en la piedra 

de esmeril. 

- Los mangos deben estar en buen estado y sólidamente fijados. De no ser así, deben 

repararse adecuadamente, o ser sustituidos. 

- Al hacer fuerza con una herramienta, se debe prever la trayectoria de la mano o el 

cuerpo en caso de que aquella se escapara. 

- No realizar nunca ninguna operación sobre máquinas en funcionamiento. 
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- Trabajando en altura, se debe impedir la caída de la herramienta a niveles 

inferiores. 

Manejo de materiales 

- Hacer el levantamiento de cargas a mano flexionando las piernas, sin doblar la 

columna vertebral. 

- Para transportar pesos a mano (cubos de mortero, de agua, etc...) es siempre 

preferible ir equilibrado llevando dos. 

- No hacer giros bruscos de cintura cuando se está cargado. 

- Al cargar o descargar materiales o máquinas por rampas, nadie debe situarse en la 

trayectoria de la carga. 

- Al utilizar carretillas de mano para el transporte de materiales: 

. No tirar de la carretilla dando la espalda al camión. 

. Antes de bascular la carretilla al borde de una zanja o similar, colocar un tope. 

- Al hacer operaciones en equipo, debe haber una única voz de mando. 
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4.- Instalaciones provisionales de la obra. 

 

4.1.- Instalaciones de higiene y bienestar. 

De acuerdo con el Apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la obra dispondrá de 

las instalaciones necesarias de higiene y bienestar. 

El contratista deberá disponer las instalaciones auxiliares tales como comedor, taquillas, 

aseos, etc, de forma justificada y suministrando todos los datos que justifiquen sus dimensiones, 

características y ubicación. 

Se asegurará, en todo caso el suministro de agua potable al personal perteneciente a la 

obra. 

Por lo tanto se deberán contemplar los siguientes locales e higiene y bienestar: 

 

• Según el Anexo IV. Parte A. 15. Servicios higiénicos del RD 1627/1997 y el 

artículo 39 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 

(OGSHT) se dispondrán de un aseo, de altura 2,30 m, que contendrá un 

inodoro, dos duchas, dos lavabos y un espejo. A demás de los elementos 

complementarios tales como: toalleros, jaboneras, etc. 

 

• Según el Anexo IV, Parte A, 15  del RD 1627/1997 y el artículo 39 de la 

OGSHT la capacidad de vestuarios y aseos será de 10 m
2 

y dispondrá de un 

armario metálico o similar con cerradura. 

 

• Se dispondrá de un comedor de 20 m
2 

que constará de mesas, sillas, 

microondas… a disposición de los trabajadores. 

 

4.1.1.- Locales comunes. 

 

Los locales comunes que se han de construir en las instalaciones propias de la obra son: 

 

o Según el Anexo IV, Parte A, 16 del RD 1627/1997 se dispondrá de un local 
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común para descanso y alojamiento. 

 

o Según el Anexo IV, Parte A, 14 del RD 1627/1997 se dispondrán de dos 

locales de primeros auxilios que dispondrán de un botiquín, una camilla, agua 

potable y otros materiales en función de la existencia de los riesgos. 

 

o Se dispondrá de un local de oficina-almacén de 40m
2 
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5.- Identificación de riesgos y medidas preventivas. 

En este apartado se analizan los riesgos y se establecen las medidas preventivas para 3 actividades, 

de entre las descritas en el apartado anterior:  

 - Alzamiento, colocación y ensamblaje de estructuras de madera.  

- Excavación a cielo abierto. 

- Extendido y compactación de tierras. 

Los riesgos indicados se refieren a riesgos personales de los trabajadores y las personas 

que acceden a la obra.  

5.1.- Alzamiento, colocación y ensamblaje de estructuras de madera. 

La estructura de madera se construye y se instala siguiendo los siguientes pasos: 

- Union mediante clavos y pernos de diversas piezas a nivel del suelo. 

- Alzado mediante grúa remolcable y sostenimiento en su posición final mediante 

andamios, postes metálicos y cimentación. 

- Ensamblaje final mediante clavos y pernos. 

- Recorte de las piezas mediante sierra eléctrica. 

En definitiva, las operaciones de riesgo en esta actividad son el alzamiento con grúa y el 

trabajo en altura. 

En la tabla siguiente se muestra los diferentes riesgos identificados así como las medidas 

preventivas que se deben aplicar en forma de equipamiento personal, equipamiento colectivo y 

normas de actuación. 
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Riesgos 
Golpe o heridas por 
caída o vaivén de la 
carga suspendida. 

Caída al mismo nivel 
y a distinto nivel. 

Derrumbre de 
andamio 

Caída de objetos 
desde andamio 

Equipamiento 
personal 

Casco 
Guantes 

Botas 

Casco 
Cinturón de 
seguridad 

Casco Casco 

Equipamiento 
colectivo 

Señalización del tajo 

 

Tablones intactos 

Barandillas de 
seguridad 

Anchura de la 
plataforma suficiente. 

 
Plataforma protegida 

por malla de 
seguridad 

Normas de 
actuación 

No situarse bajo del 
objeto alzado. 

Velocidad de 
desplazamiento de la 

carga reducida. 

Uso correcto de 
eslingas. 

Montaje correcto de 
gazas. 

Sistema de señales 
para comunicar con el 

manipulador de la 
grúa. 

 

Acceso mediante los 
medios correctos. No 

trepar. 

Orden y limpieza en 
la plataforma 

Montaje por expertos. 

Ruedas bloqueadas. 

No sobrecargar la 
plataforma. 

 

 

 

 

 

 

5.2.- Excavación a cielo abierto. 

Esta actividad se lleva a cabo mediante retroexcavadora. Al tiempo que se excava se acopia el 

material junto a la zanja. En la tabla siguiente se muestran los riesgos identificados y las medidas 

preventivas que necesitan ser adoptadas. 
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Riesgos 
Caídas a 
distinto 

nivel 

accidente 
por 

derrumbe 
de desmonte 

Atropello 

Golpe con la 
parte móvil 

de la 
máquina. 

Golpe por 
caída de 
material 
excavado 
desde la 
cuchara 

Vuelco de 
la 

máquina 

Polvo 

Equipamiento 
personal 

Casco 

Casco 
Maquinaria 
con cabina 
antivuelco 

Casco 
Chaleco 

reflectante 
Señal 

acústica 
marcha 

atrás 

Casco 
Botas 

Casco 
Botas 

Casco 
Cinturón de 
seguridad 

Cabina 
antivuelco 

 

Gafas. 
Mascarilla 

Equipamiento 
colectivo 

Protección 
de los 

bordes de 
excavación 
mediante 

barandillas. 

Protección 
de los 

bordes de 
excavación 
mediante 

barandillas. 
 

Señalización 
y protección 

de vías de 
circulación. 

 

Señalización 
de la zona de 

maniobras 
mediante 

barandillas. 

Protección 
de la zona de 

acopio 
mediante 

barandillas a 
una 

distancia 
mínima de 3 

metros. 

Señalización 
de la zona de 

maniobras 
mediante 

barandillas. 

Protección 
de la zona de 

acopio 
mediante 

barandillas a 
una 

distancia 
mínima de 3 

metros. 
Riego. 

Normas de 
actuación 

 

Acopio de 
material a 

una 
distancia 
mínima 

igual a la 
mitad de la 

profundidad 
de la 

excavación. 
Distancia 

mínima de 
maquinaria 

hasta el 
borde la 

excavación. 

Maniobras 
bajo la 

dirección de 
una persona 
diferente al 
conductor. 

No dejar la 
cuchara 

elevada en 
momentos 
de parada. 

Altura 
máxima de 
vertido del 
material. 

Carga en la 
cuchara 

distribuida. 

 

Altura 
máxima de 
vertido de 
material. 
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5.3.- Extendido y compactación de tierras. 

Esta actividad presenta los riesgos propios de la utilización de maquinaria pesada y el movimiento 

de tierras, los cuales se muestran en la tabla siguiente. 

Riesgos 
Vuelco de la 

máquina 

Atropellos y 
choques con 

otras 
máquinas 

Polvo 

Equipamiento 
personal 

Casco 
Cinturón de 
seguridad 

Cabina 
antivuelco 

Chaleco 
reflectante 

Casco 
Señal 

acústica de 
marcha 
atrás. 

Mascarilla 
Gafas 

Equipamiento 
colectivo 

Señalización 
de la zona de 
maniobras. 

Señalización 
de las vías 

de 
circulación 

Señalización 
y protección 

con 
barandilla 
de tajos de 

otros 
trabajos 

simultáneos 
 

 

Normas de 
actuación 

Cargar de 
manera 

distribuida 
Salvar los 
desniveles 
de frente y 

no 
lateralmente 
Movimiento
s dirigidos 

por personal 
auxiliar 

Vertido y 
extendido 

del material 
de manera 
progresiva 
para evitar 
desniveles 

Dirección 
del tráfico 

por personal 
auxiliar 

Velocidad 
reducida 

Circular con 
los 

elementos 
móviles en 

posición 
correcta 

Altura 
máxima de 

vertido. 
Riego. 
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6.- Señalización, Circulación y accesos. 

La señalización de seguridad prevista en el presente Plan de Seguridad y Salud será conforme a lo 

dispuesto en el Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, en el que se establece un conjunto de 

preceptos sobre dimensiones, colores, símbolos y formas de señales y conjuntos que proporcionan 

una determinada información relativa a la seguridad. Se empleará por lo tanto una señalización 

normalizada que avise en todo momento de los riesgos existentes. 

Se llevarán a cabo dos tipos de señalización: señalización de tajos y señalización vial. 

En el caso de los tajos, la señalización es complementaria de las protecciones personales 

y colectivas, por lo que no exime d la utilización y colocación de las mismas. 

Las señales no deben de ser excesivas ni escasas, sino que deben dejar, claramente 

avisado el riesgo, a distancia tal que dé tiempo de tomar las precauciones oportunas. 

La colocación de las señales requiere una continuada actuación, de modo que cuando un 

riesgo desaparezca debido a la evolución de la obra se quitará la señal. De la misma forma 

cuando aparezca un nuevo riesgo, se colocará una nueva señal. Estas operaciones en conjunto, 

generalmente suponen un sencillo traslado de señales de un tajo a otro, o dentro de un mismo 

tajo de una zona a otra. 

En cuanto a la señalización vial se señalizarán las pistas, caminos, zonas de 

aparcamiento, intersecciones, curvas, etc. En las horas de trabajo en que la luz natural sea 

insuficiente, se recurrirá a la iluminación artificial, que será suficiente para obtener una buena 

visibilidad en caminos de acceso y circulación.  

En relación a la circulación en el interior de la obra cabe establecer lo siguiente:  

Durante los trabajos deberá evitarse la aproximación de personas o vehículos a la zona 

de trabajo. El acceso del personal, a ser posible, se realizará utilizando vías distintas a las del paso 

de vehículos 

En las operaciones de carga de materiales a camiones, un auxiliar se debe encargar de 

dirigir la maniobra con objeto de evitar atropellos  a personas, colisiones de personas con partes 
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móviles de vehículos o máquinas y colisiones de vehículos o máquinas entre sí. En caso 

necesario se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías de circulación. 

Se evitará el paso de vehículos sobre cables de alimentación eléctrica a la maquinaria de 

obra, cuando estos no estén acondicionados especialmente para ello. En caso contrario y cuando 

no se pueda desviar, se colocarán enterrados y protegidos y elevados y fuera del alcance de los 

vehículos. Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o 

máquina parada inicie un movimiento imprevisto lo anunciará con señal acústica. Cuando sea 

marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el 

exterior del vehículo. Se extremarán las precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de 

tajo y se entrecrucen itinerarios. 

En cuanto al acceso a las obras éste será prohibido para personas ajenas a ella colocándose 

un vallado de elementos prefabricados separando la zona de obras. 
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7.- Medicina preventiva, primeros auxilios y situaciones de emergencia. 

El empresario deberá asegurar, durante todo el transcurso de la obra, a prestación de los 

siguientes servicios asistenciales sanitarios en materia de primeros auxilios, de asistencia 

médico-preventiva y de urgencia y de conservación y mejora de la salud laboral, a todos los 

trabajadores que concurran en la misma. 

En todas las obras han de implantarse las siguientes medidas de protección: 

− Deberán adoptarse las oportunas medidas de evacuación. 

− Se  instalará  una  señalización,  claramente  visible,  en  la  que  se  indique  la 

dirección y número de teléfono del servicio local de urgencia. 

7.1.- Servicio médico. 

 

La empresa contratista dispondrá de un servicio de vigilancia de la salud de los trabajadores 

según lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

La empresa contratista contará con un ATS permanente en obra, con obligación de 

personarse y atender cualquier accidente producido durante el transcurso de la obra. Se facilitará 

al ATS parte de las instalaciones de la obra para la ubicación de un dispensario fijo para su estancia y 

ubicación. 

Todos los operarios que empiecen a trabajar en la obra deberán haber pasado un 

reconocimiento médico general previo en un plazo inferior a un año. Los trabajadores que han de 

estar ocupados en trabajos que exijan cualidades fisiológicas o psicológicas determinadas deberán 

pasar reconocimientos médicos específicos para la comprobación y certificación de idoneidad 

para tales trabajos, entre los que se encuentran los de gruistas, conductores, operadores de 

máquinas pesadas, trabajos en altura, etc. 

Se expondrá la dirección y el teléfono del centro o centros asignados para urgencias, 

ambulancias, médicos, etc., para garantizar un rápido transporte y atención a los posibles 

accidentados. 
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La evacuación de accidentes graves se realizará en ambulancia por los itinerarios 

posibles según la situación de las obras. 

Los reconocimientos médicos serán los exigidos y realizados por la Dirección General 

de la Marina Mercante a través del Instituto Social de la Marina. 

7.2.- Botiquín de obra. 

 

La obra dispondrá de material de primeros auxilios en lugar debidamente señalizado y de 

adecuado acceso y estado de conservación, cuyo contenido será revisado semanalmente, 

reponiéndose los elementos necesarios. 

Se dispondrá de botiquines portátiles, conteniendo el material especificado en la 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo y en la legislación vigente, en las zonas de 

instalaciones, talleres, etc. y estratégicamente en zonas de acumulación de trabajadores. 

También se instalará un botiquín central con sala de curas y despacho para A.T.S. 

Se deberá informar a todo el personal del emplazamiento del botiquín central de la obra y 

servicios médicos (propios o concertados), por donde deben pasar todos los accidentados leves 

o graves que puedan trasladarse por sí mismos. 

7.3.- Plan de emergencia. 

 

El Plan de Emergencia tiene como objetivo principal proporcionar una protección eficaz a los 

empleados, visitantes y personal de contratas, además de sus instalaciones, equipos y materiales 

en el caso de que se produzca una situación de emergencia en el interior de los límites de la obra. 

El responsable de la implantación  de este plan será el promotor, quien deberá 

informar, a quienes trabajen en la obra, sobre los riesgos y las medidas de protección, prevención 

y emergencia. Para ello: 

+ Se efectuarán reuniones informativas para todos los trabajadores de la obra, 

entregándoles un folleto con las consignas generales. 
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+ Se dispondrán de carteles con consignas para informar a los visitantes sobre las 

actuaciones de prevención de riesgos y comportamiento a seguir en caso de emergencia. 

 

El Plan de Emergencia deberá contener, al menos, los siguientes puntos: 

 Objetivos y alcance. 

 Medios de protección técnicos (organigrama y humanos) 

 Causas de las distintas situaciones de emergencia. 

 Actuación según el tipo de emergencia, definiendo cómo se va a proceder en cada 

caso. 

 Implantación del Plan. 

 Teléfonos de emergencias y teléfonos de asistencia médica jerarquizada (mutua, 

ambulancia, hospitales y centro de salud), incluso direcciones de los centros 

médicos. 

 Documentación de primeros auxilios. 

 Itinerarios de evacuación, con planos. 

 Lugares donde se exhibirá la documentación de emergencia. 

 Ubicación de los botiquines de primeros auxilios. 

 

 

  



proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos de la villa de ibo 

 

 

 38 

8.- Planificación de la acción preventiva. 

8.1.- Recursos preventivos en la obra. 

 

El contratista deberá nombrar las personas designadas y formadas (50 horas de formación) 

como recursos preventivos, que participarán en las reuniones previstas en materia de 

coordinación de las actividades empresariales. 

Su objetivo principal es vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de 

Seguridad y Salud y comprobar su eficacia, debiendo permanecer a pie de obra para la efectividad de 

su trabajo. De este modo, la presencia de los recursos preventivos servirá para garantizar el estricto 

cumplimiento de los métodos de trabajo y, por tanto, el control de los posibles riesgos. 

La ubicación del recurso preventivo será aquella que no suponga un riesgo para su 

integridad física ni para el resto, permaneciendo en la obra hasta que se mantenga la situación 

que requiere su presencia. 

Asimismo, el empresario podrá asignar la presencia de forma expresa a uno o varios 

trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de prevención propio ni ser 

trabajador designado, reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarias en 

las actividades o procesos de los que sean responsables y cuenten con la formación preventiva 

correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel básico. En este supuesto, tales 

trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración con los recursos preventivos del 

empresario. 

8.2.- Reuniones de coordinación de las actividades preventivas. 

Según lo establecido en el artículo 9 del RD 1627/1997 el coordinador de seguridad y salud deberá 

organizar la coordinación de las actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la LPRL y 

deberá coordinar las acciones y funciones de control para la ampliación correcta de los métodos de 

trabajo. 

El coordinador de seguridad y salud supervisará el desarrollo, por parte del contratista, de 

los siguientes protocolos y/o procedimientos: 
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− Control de accesos. 

− Verificación de las condiciones de trabajo. 

− Equipos y materiales. 

− Recursos preventivos. 

− Coordinación de las actividades empresariales. 

 

8.3.- Formación en materia de prevención de riesgos laborales. 

 

Se impartirá formación en materia de seguridad y salud en el trabajo a todo el personal de 

obra. Al de nuevo ingreso se le entregará una cartilla de seguridad al afiliarlo y se le aleccionará sobre 

el trabajo que vaya a realizar. 

Antes del comienzo de cada trabajo se recordarán los riesgos y prevenciones. Todo el 

personal con riesgo de caída al agua deberá saber nadar. 

El Contratista deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y 

práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, 

como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas 

tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 

La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de 

cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse 

periódicamente, si fuera necesario. 

La formación deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de 

trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquéllas del tiempo invertido 

en la misma. La formación se podrá impartir por el Contratista mediante medios propios o 

concertándola con servicios ajenos. 
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Deberán impartirse igualmente cursillos de socorrismo y primeros auxilios a las 

personas más cualificadas, de manera que en todo momento haya en todos los tajos algún socorrista. 

8.4.- Información en materia de prevención de riesgos laborales. 

 

De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Contratista 

deberá garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de todas las medidas que 

hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 

La información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados. 

En lugares visibles de la obra, tales como oficinas, instalaciones, almacenes, comedor, 

vestuario, etc. existirá una relación con direcciones y teléfonos del centro médico (propio o 

concertado), hospital y servicio de ambulancias, con el fin de que todo el personal conozca donde hay 

que ir en caso de lesión. 

También se darán a conocer los teléfonos de protección civil, bomberos y aquellos otros 

que se consideren de interés para caso de emergencias. 

8.5.- Modelo de organización de la seguridad en la obra. 

A fin de lograr que el conjunto de las empresas concurrentes en la obra posean la información 

necesaria acerca de su organización en materia de seguridad en esta obra, así como el 

procedimiento para asegurar el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud de la obra por parte de 

todos sus trabajadores, dicho Plan de Seguridad y Salud contemplará la obligación de que cada 

subcontrata designe antes de comenzar a trabajar en la obra, al menos: 

o  Técnicos de prevención designados por su empresa para la obra, que deberán 

planificar las medidas preventivas, formar e informar a sus trabajadores, 

investigar los accidentes e incidentes, etc. 

o  Trabajadores responsables de mantener actualizado y completo el archivo de 

seguridad y salud de su empresa en obra. 

o  Trabajador encargado de la seguridad en la obra, con las obligaciones de vigilar el 

cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud por parte de sus trabajadores y de los 
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de sus subcontratistas, así como de aquellos que, aun no siendo de sus empresas, 

puedan generar riesgo para sus trabajadores. 

o  Trabajador encargado de la equipación y el mantenimiento del estado de los 

equipos de protección individual de todos los trabajadores. 

 

Asimismo, la empresa contratista deberá notificar al coordinador de seguridad, con la 

antelación suficiente, los datos necesarios para la tramitación del aviso previo ante la autoridad 

laboral, en el caso de que se prevea la entrada en la obra de alguna nueva empresa o 

trabajador autónomo. Dichos datos son: nombre de la empresa, C.I.F. o N.I.F., domicilio social, 

nº de trabajadores previstos, ocupación, tipo de servicio de prevención y cualquier otro dato 

que necesite el coordinador. Se prohíbe expresamente la entrada en la obra de cualquier empresa o 

trabajador autónomo que no esté registrado en el aviso previo. 

8.6.- Inspecciones periódicas. 

 

A continuación se incluye un cuadro donde figuran las inspecciones a realizar y su frecuencia: 

 

INSPECCIÓN FRECUENCIA 

Instalación de filtros en plantas y máquinas Cada 2 meses 

Emisiones de gases por motores de vehículos Cada 6 meses 

Utilización de catalizadores industriales Cada 6 meses 

Humectación de caminos de acceso Mensual 

Utilización de lonas o mallazos en vehículos Mensual 

Instalación de silenciadores Cada 3 meses 

Utilización de cascos antiruidos en las obras. Mensual 

Vertidos (combustibles, aceites,...) Mensual 

Eficacia de los sistemas contra-incendio Anual 

Instalación de elementos contracaida Mensual 

Control de tráficos en la obra Mensual 

Balizamiento de las obras de tierra Mensual 
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INSPECCIÓN FRECUENCIA 

Riesgos en las operaciones de hormigonado Mensual 

Riesgos derivados del hormigonado Mensual 

Control sanitario de instalaciones de S. e H. Cada 2 meses 

Control general del vestuario de trabajadores Mensual 
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Proyecto de seguridad y salud 

Documento nº3: pliego de prescripciones 

1.- Objeto. 

En el pliego de condiciones se especifican los criterios que se han tenido en cuenta para la 

redacción del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto de Construcción de las Instalaciones de 

Gestión de Residuos Sólidos de la villa de Ibo, para el Gobierno del Distrito de Ibo. 

Se redacta este Pliego en cumplimiento del Artículo 5.2.b del Real Decreto1627/1997, de 

24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción. 

Se refiere este Pliego, en consecuencia, a partir de la enumeración de las normas legales y 

reglamentarias aplicables a la obra, al establecimiento de las prescripciones organizativas y 

técnicas que resultan exigibles en relación con la prevención de riesgos laborales en el curso de la 

construcción y, en particular, a la definición de la organización preventiva que corresponde al 

contratista y, en su caso, a los subcontratistas de la obra y a sus actuaciones preventivas, así como a 

la definición de las prescripciones técnicas que deben cumplir los sistemas y equipos de protección 

que hayan de utilizarse en las obras, formando parte o no de equipos y máquinas de trabajo. 

Dadas las características de las condiciones a regular, el contenido de este Pliego se 

encuentra sustancialmente complementado con las definiciones efectuadas en la Memoria de este 

Estudio de Seguridad y Salud, en todo lo que se refiere a las características técnicas preventivas a 

cumplir por los equipos de trabajo y máquinas, así como por los sistemas y equipos de protección 

personal y colectiva a utilizar, su composición, transporte, almacenamiento y reposición, según 

corresponda. En estas circunstancias, el contenido normativo de este Pliego ha de considerarse 

ampliado clonas previsiones técnicas de la Memoria, formando ambos documentos un sólo 

conjunto de prescripciones exigibles durante la ejecución de la obra. 
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Proyecto de seguridad y salud 

Documento nº3: pliego de prescripciones 

2.- Disposiciones legales vigentes. 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en la siguiente normativa legal vigente. 

2.1.- Normas generales. 

 Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre. 

 Ley 31/1.995 de 8 de Noviembre sobre prevención de riesgos laborales. 

 Estatuto de los trabajadores, Ley 8/1 980 de I 0 de Marzo (B.O.E. 14-03-1980). 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (O.M. 9-03-71), (B.O.E. 16 y 17 de 

Marzo, rectificado con fecha 6 de Abril). 

 Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (O.M. 9-03-71), (B.O.E. de 11-03-71). 

 Ordenanza de trabajo para las industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica. (0. M. 28-

08-74) (B. 0. E. 5/7/8/9-9-70). 

 Reglamento de los servicios de prevención de riesgos laborales (R,D, 39/1997 de 17 de 

enero) (B.O.E. 31-1-1 997) 

 Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción. (O.M. 20-05-52), 

(B.O.E. 15-06-52). 

 Homologación de medios de protección personal de los trabajadores. (O.M.17-05-74), 

(B.O.E. 29-05-75). 

 Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos. (R.D.2001/1983 de 

28-07-83). 

 Reglamento general de circulación y seguridad vial (R.D. I 3/1 .992, de 17 de enero), (B.O.E. 

31-01-92, correcciones I 1-03-92). 

 Norma sobre señalización de seguridad en los centros loca les de trabajo. (R.D. 1403/1986 

de 9 de Mayo), (B.O.E. 8-07-86). 
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 Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. (Ley 20/1986, B.O.E. 20-05-1986). 

 Instrucciones para obrar en calles. (O.M. 14-03-60). 

 Convenio Provincial de la Construcción y Obras Públicas vigente durante la ejecución de las 

obras 

 Instrucción 8.3.-I.C. sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de 

obras fijas en vías fuera de poblado (O.M. 31-8-87, B.O.E. 18-09-87). 

 Ley 54/2003 de 12 de Diciembre de reforma del marco normativo de la prevención de 

riesgos laborales BOE núm. 298 de 13 de Diciembre. 

 Ley Reguladora de la Subcontratación 32/2006 del I 8 de Octubre. 

2.2.- Normas relativas a la organización de los trabajadores 

 Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71 de 11-03-1971, B.O.E. de 

16-03-1971). 

2.3.- Normas relativas a la ordenación de profesionales de seguridad e higiene. 

 Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-1 1-1959, B.O.E. 27-1 1-1 959). 

2.4.- Reglamentos técnicos de los elementos auxiliares. 

 Reglamento Electrotécnico de baja tensión (O.M. 20-09-1973, B.O.E. 9-10-1973). 

 Reglamento de Líneas Aéreas de alta tensión (O.M. 28-11-1 968). 

2.5.- Normalización de elementos auxiliares. 

La totalidad de elementos utilizados en la protección del personal adscrito a la obra deberá ceñirse 

a las Normas de Homologación del Ministerio de Trabajo (Orden Ministerial de 17-4-74, B.O.E. 29-

5-74), siempre que exista en el mercado. 
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En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a 

sus respectivas prestaciones. Todos los equipos de protección llevarán marcado “CE”. 
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3.- Condiciones generales de utilización de materiales y medios auxiliares. 

3.1.- Protecciones personales. 

- Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación 

del Ministerio de Trabajo (O.M. 17.05.74) (B.O.E. 29.05.74), siempre que exista en el mercado. 

- En los casos en que no exista Norma de Homologación Oficial serán de calidad 

adecuada a sus respectivas prestaciones. 

3.2.- Protecciones colectivas. 

3.2.1.- Escaleras de mano. 

Cuando sean de madera los largueros serán de una sola pieza y los peldaños estarán bien 

ensamblados y no solamente clavados.  

Se prohíbe el empalme de dos escaleras, a no ser que en su estructura cuente con 

dispositivos especialmente preparados para ello.  

Las escaleras de mano simple no deben salvar más de 5 m.  

En la utilización de las escaleras de mano se adoptarán las siguientes precauciones: 

a) Estarán provistas de zapatas antideslizantes en su pie o ganchos de sujeción en la 

parte superior. 

b) Para acceso a lugares elevados sobrepasarán en 1 m el punto superior de apoyo. 

c) Las escaleras de tijeras o dobles, estarán provistas de elementos que impidan su 

abertura al ser utilizadas. 

3.2.2.- Plataformas de trabajo. 

Tendrán un ancho mínimo de 60 cm.  

Los pisos de las plataformas de trabajo serán antideslizantes.  
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Las plataformas que ofrezcan peligro de caída desde más de 2 m estarán protegidas en todo 

su contorno por barandilla de 90 cm de altura y rodapié de 15 cm. El hueco existente entre el 

rodapié y la barandilla se protegerá con una barra horizontal o por medio de barrotes verticales 

con una separación máxima de 15 cm. Las barandillas resistirán 150 kg/m.  

Cuando se ejecuten trabajos en plataformas móviles, se emplearán dispositivos de 

seguridad que eviten su desplazamiento. 

3.2.3.- Electricidad. 

Para la protección de personas contra contactos con partes habitualmente en tensión se instalarán 

obstáculos que impidan todo contacto accidental con las partes activas de la instalación.  

Para la protección contra los riesgos y contactos con las masas de la instalación que puedan 

quedar accidentalmente con tensión, se instalarán interruptores diferenciales y las partes metálicas 

estarán unidas eléctricamente a una toma de tierra.  

Los interruptores diferenciales y tomas de tierra tendrán una sensibilidad mínima en los 

interruptores diferenciales de 30 mA para alumbrado y 300 mA para fuerza. La resistencia de las 

tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor 

diferencial, una tensión de contacto indirecto máxima de 24 V. Se medirá su resistencia 

periódicamente, y al menos en la época más seca del año.  

Como mínimo una vez al mes se comprobará el estado de los diferenciales y puesta a tierra. 

3.2.4.- Soldadura eléctrica. 

Las masas de cada aparato estarán puestas a tierra.  

La superficie exterior de los portaelectrodos y la mandíbula, estarán  aislados.  

Los bornes de conexión para los circuitos de alimentación estarán aislados.  

Cuando los trabajos de soldadura se efectúen en zonas muy conductoras, el equipo de 

soldadura debe estar colocado en el exterior del recinto en que opera el trabajador.  
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El soldador dispondrá y utilizará pantalla para protección de la vista, manoplas para 

protección de las manos, mandiles, botas y polainas. 

3.2.5.- Equipos y herramientas eléctricas portátiles. 

Las herramientas eléctricas portátiles serán de doble aislamiento y provistas de interruptor 

sometido a la acción de un resorte de forma que obligue al operario que use la máquina a mantener, 

en posición de marcha, presionado el interruptor (Norma MI BT 034 del Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión).  

Cuando se empleen herramientas eléctricas portátiles en emplazamientos muy 

conductores, estarán alimentadas por un transformador separador de circuitos o a través de un 

diferencial de alta sensibilidad. 

3.2.6.- Circulación de vehículos. 

Se establecerá mediante señales adecuadas las zonas por las que deben circular los camiones, y las 

previstas para vehículos privados.  

Los caminos de acceso de los camiones a la obra estarán libres de obstáculos. Se prohibirá, 

mediante carteles, la presencia de personas en las zonas de maniobras de los camiones.  

Las maniobras de camiones para la descarga estarán dirigidas por un operario que se 

situará al lado izquierdo del camión y que prestará especial atención a la presencia de personas en 

la parte trasera del mismo.  

En los lugares donde sea necesaria la presencia de personas, se limitará la velocidad a 30 

km/h. 

3.2.7.- Motores,  transmisiones y cintas transportadoras. 

Los árboles de transmisión y correas, situados en altura inferior a 2,5 m sobre el piso o la 

plataforma de trabajo estarán protegidos con cubiertas rígidas. La resistencia de esta protección 

será suficiente para retener la correa en caso de rotura.  
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Para evitar los peligros que puedan causar al trabajador los elementos de las cintas que se 

encuentren a menos de 2,5 m del suelo, se instalará protección que evite el contacto de personas 

con ellas.  

Las cintas dispondrán, a un lado como mínimo, de pasarelas provistas de barandillas que 

permitan el acceso cómodo para realizar trabajos de reparación y mantenimiento.  

Las operaciones de mantenimiento y limpieza se harán con la máquina parada. Para evitar 

puestas en marchas involuntarias se colocará en su mando un letrero con la prohibición de 

maniobrarlo, que será retirado solamente por la persona que lo coloque.  

Las cintas transportadoras elevadas que crucen sobre lugares de trabajo o paso estarán 

dotadas de planchas o pantallas inferiores para recoger los materiales que pudieran caer de las 

mismas. 

3.2.8.- Oxígeno y acetileno. 

En las proximidades del almacenamiento no existirán sustancias inflamables o fuentes de calor.  

Los locales se dispondrán de un modo que las botellas queden resguardadas del sol y se 

pondrá un cartel que indique "Peligro de Explosión".  

Las botellas se mantendrán en posición vertical y provistas del correspondiente capuchón.  

El transporte se hará siempre en carros portabotellas. 

3.2.9.- Prevención y extinción de incendios. 

En proximidad a los puestos de trabajo o almacenamiento de materiales combustibles, se dispondrá 

de extintores de polvo polivalente portátiles o móviles sobre ruedas que estarán colocados en sitios 

visibles y accesibles.  

Se establecerá una brigada contra incendios que se instruirá y entrenará sobre el manejo y 

conservación de las instalaciones y material extintor.  
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Los extintores serán adecuados en agente extintor y tamaño, al tipo de incendio previsible, 

y se revisarán cada seis (6) meses como máximo. 

3.2.10.- Varios. 

Los pórticos limitadores de gálibo dispondrán de dintel debidamente señalizado. 

Los topes de desplazamiento de vehículos se podrán realizar con un par de tablones 

embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

Las vallas autónomas de limitación y protección tendrán como mínimo 90 cm de altura, 

estando construidas a base de tubos metálicos. Dispondrán de patas para mantener la estabilidad. 

Las marquesinas de acceso y seguridad podrán realizarse a base de pórticos con pies 

derechos y dintel a base de tablones embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada 

de tablones. Estos elementos también podrán ser metálicos (los pórticos a base de tubos o perfiles y 

la cubierta metálica protegida con sacos terreros, capa de arena, etc.). 

Las barandillas deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de 

personas. Dispondrán de un listón superior a una altura de 90 cm, listón intermedio y rodapié. 

Las redes serán de poliamida. Sus características generales serán tales que cumplan, con 

garantía, la función protectora para la que están previstas. 

Las lonas serán de buena calidad y de gran resistencia a la propagación de la llama. 

Los cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes, soportes y anclajes de redes y 

lonas tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de 

acuerdo con su función protectora. 

3.3.- Equipos de protección individual 

Todo elemento de protección personal dispondrá de marcado CC. 

Todo Equipo de Protección Individual (EPI) cumplirá las exigencias esenciales de sanidad y 

seguridad previstas en el anexo II del RD. 1407/1992, de 20 de noviembre, modificado por el RD. 
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159/1995 de 3 de febrero, y por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. Se tendrá en cuenta también 

la Resolución de 25 de abril de 1996, por la que se publicó a título informativo, información 

complementaria al anterior Real Decreto. Para ello los EPI’s llevarán la marca “CC”, como símbolo 

de que dicho producto ha sido certificado cumpliendo las exigencias esenciales correspondientes a 

las normas armonizadas que se encuentren en vigor, existiendo actualmente normativa europea 

(EN) al respecto de casi todos los equipos, y que en cada momento serán conocidas y divulgadas 

por el Comité de Salud de la empresa y el trabajador designado por la misma para llevar a cabo la 

actividad preventiva, a fin de que se adquieran los equipos de seguridad de acuerdo con sus 

disposiciones, siempre que estos existan en el mercado. 

En los casos en que no se hayan elaborado Normas armonizadas podrán continuar 

ajustándose a las especificaciones técnicas definidas en las Normas Técnicas Reglamentarias en 

vigor, o, si éstas no existen, la empresa adquirirá los equipos que a juicio del Comité de Seguridad y 

Salud se adecuen más a las necesidades de protección que se pretendan cubrir. 

Los trabajadores serán instruidos en el uso de los equipos de protección individual 

siguiendo el contenido del Real Decreto 773/97 de 30 de mayo de1997, sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tienen fijado 

un periodo de vida útil, desechándose a su término. El encargado de la obra junto con el Jefe de la 

misma y el trabajador designado por la empresa para llevar a cabo la actividad preventiva velarán 

por la efectiva y adecuada utilización y conservación de éstos, procediendo a su sustitución en caso 

de deterioro que mermase peligrosamente sus cualidades protectoras. 

El uso de una prenda o equipo de seguridad ha de efectuarse de tal forma que, cumpliendo 

sus fines protectora, suponga las menores molestias posibles al trabajador, y en todo caso nunca 

puede representar un riesgo en si mismo. 
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4.- Pliego de Prescripciones Particulares de Elementos de Protección. 

4.1.- Casco de seguridad no metálico. 

Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase N, cascos de uso normal aislantes para 

baja tensión (1.000 V), ó clase E, distinguiéndose la clase E-AT aislantes para alta tensión (25.000 

V) y la Clase E-B resistentes a muy baja temperatura (-15°C). 

El casco contará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez, de la 

parte superior 6 copa, una parte más alta de La copa, y ala borde que se entiende a lo largo del 

contorno de la base de la copa. 

La parte del ala situada por encima de la cara podrá ser más ancha, constituyendo la visera. 

El arnés o atalaje son los elementos de sujeción que sostendrán el casquete sobre la cabeza 

del usuario. Se distinguirá lo que sigue: Banda de contorno, parte del arnés que abraza la cabeza y 

banda de amortiguación, y parte del arnés en contacto con la bóveda craneana, 

Entre los accesorios señalaremos el barboquejo, ó cinta de sujeción, ajustable, qua pasa por 

debajo de la barbilla y se fija en dos ó más puntos. Los accesorios nunca restarán eficacia al casco. 

La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior del 

atalaje, siempre será superior a 21 milímetros. 

La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la zona más 

alta del mismo, variará de 75 milímetros a 85 milímetros, de la menor a la mayor talla posible. 

La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los 

accesorios, no sobrepasará en ningún caso los 450 gramos. La anchura de la banda do contorno 

será como mínimo de 25 milímetros. 

Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles lea y resistentes a las grasas, 

sales y elementos atmosféricos. 

Las partes qua se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y se 

confeccionarán con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 
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El casquete tendrá superficie lisa, con ó sin nervaduras bordes redondeados y carecerá de 

aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará rugosidades, 

hendiduras, burbujas ni defectos que mermen las características resistentes y protectoras del 

mismo. Ni las zonas de unión ni el atalaje en sí causarán daño ó ejercerán presiones incómodas 

sobre la cabeza. 

4.2.- Calzado de seguridad. 

El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, serán botas de seguridad provistas de puntera 

metálica para protección de los dedos de los pies contra riesgos debidos a caídas de objetos, golpes 

y aplastamientos, y suela de seguridad para protección de las plantas de los pies contra pinchazos. 

La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo 

desarrollar un movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará tratada para 

evitar deterioros por agua ó humedad. El forro y demás partes internas no producirán efectos 

nocivos, permitiendo, en lo posible, la transpiración. Su peso no sobrepasará los 800 gramos. 

Llevará refuerzos amortiguadores de material elástico. Tanto la puntera como la suela de seguridad 

deberán formar parte de íntegramente de la bota, no pudiéndose separar sin que esta quede 

destruida. El material será apropiado a las prestaciones de uso, carecerá de rebabas y aristas y 

estará montado de forma que no entrañe por si mismo riesgo, ni cause daños al usuario. Todos los 

elementos metálicos que tengan función protectora serán resistentes a la corrosión. 

4.3.- Protector auditivo. 

El protector auditivo que utilizarán los operarios, será como mínimo clase E. 

Es una protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el operario 

cuando está situado en ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que ajustan convenientemente 

a cada lado de la cabeza por medio de elementos almohadillados, quedando el pabellón externo de 

los oídos en el interior de los mismos, y el sistema  de sujeción por arnés. 
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El modelo tipo habrá sido probado por una escucha, es decir, persona con una pérdida de 

audición no mayor de 10dB respecto de un audiograma normal en cada uno de los oídos y para 

cada  una de las frecuencias de ensayo. 

Se definirá el umbral de referencia como el nivel mínimo de precisión sonora capaz de 

producir una sensación auditiva en el escucha situado en el lugar de ensayo y sin protector 

auditivo. El umbral de ensayo será el nivel mínimo de presión sonoro capaz de producir sensación 

auditiva en el escucha en el lugar de prueba y con el protector auditivo colocado, y sometido a 

prueba. La atenuación será la diferencia expresada en decibelios, entre el umbral de ensayo y el 

umbral de referencia. 

Como señales de ensayo para realizar la medidas de atenuación en el umbral se utilizarán 

tonos puros de las frecuencias que siguen: 125, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000Hz. 

Los protectores auditivos de clase E cumplirán lo que sigue: Para frecuencias bajas de 

250Hz, la suma mínima de atenuación será 10dB. Para frecuencias medias de 500 a 4000Hz, la 

atenuación mínima de 20dB, y la suma mínima de atenuación 95dB. Para frecuencias altas de 6000 

y 8000 Hz, la suma mínima de atenuación será 35 dB. 

4.4.- Guantes seguridad. 

Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general antiporte, 

antipinchazos, y antierosiones para el mejo de materiales, objetos y herramientas. 

Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables los 

agresivos de uso común y de can1cteristicas mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o 

cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. 

Se adaptaran a la configuración de las menos haciendo confortable su uso. 

No serán en ningún caso ambidextros. 

La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la atura de la base de los dedos, 

será la adecuada al operario. 
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La longitud, distancia expresada en milímetros, desde la punta del dedo medio ó corazón el 

filo del guante, o sea límite de la manga, será en general de 320 milímetros a menos. Es decir, los 

guantes, en general, serán cortos, excepto en aquellos casos que por trabajos especiales haya que 

utilizarlos medios, 320 milímetros a 430 milímetros, a largos, mayores de 430 milímetros. 

Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán dcrmatosis. 

4.5.- Cinturón de seguridad. 

Los cinturones de seguridad empleados por los operarios, serán cinturones de sujeción clase A, tipo 

2. 

Es decir, cinturón de seguridad utilizado por el usuario para sostenerle a un punto de 

anclaje anulando la posibilidad de caída libre. Estará constituido por una faja y un elemento de 

amarre, estando provisto de dos zonas de conexión. Podrá ser utilizado abrazando el elemento de 

amarre a una estructura. 

La faja estará confeccionada con materiales flexibles que carezcan de empalmes y 

deshi1achaduras. Los cantos o bordes no deben tener aristas vivas que puedan causar molestias. La 

inserción de elementos metálicos no ejercerán presión directa sobre el usuario. 

Todos los elementos metálicos, hebillas, argollas en D y mosquetón sufrirán en el modelo 

tipo, un ensayo a la tracción de 700 Kgf (6.867 N) y una carga de rotura no inferior a 1.000 Kgf 

(9810N). Serán también resistentes ala corrosión. 

La faja sufrirá ensayo de tracción, flexión, al encogimiento y al rasgado. 

Si el elemento de amarre fuese una cuerda, será de fibra natural, artificial o mixta, de 

trenzado y diámetro uniforme, mínimo 10 milímetros y carecerá de imperfecciones Si fuese una 

banda debe carecer de empalmes y no tendrá aristas vivas. Este elemento de amarre también 

sufrirá ensayo a la tracción en el modelo tipo. 
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4.6.- Gafas de seguridad. 

Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura universal contra 

impactos, como mínimo clase A, siendo convenientes de clase D. 

Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen. Serán ligeras de peso y de buen 

acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes. 

Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán desinfecciones periódicas sin merma de sus 

prestaciones. No existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura. Dispondrá de 

aireación suficiente para evitar en lo posible el empañamiento de los oculares en condiciones 

normales de uso. Todas las piezas ó elementos metálicos, en el modelo tipo, se someterán a ensayo 

de corrosión, no debiendo observarse la aparición de puntos apreciables de corrosión. Los 

materiales no metálicos que entren en su fabricación no deberán inflamarse al someterse a un 

ensayo de 500°C de temperatura y sometidos a la llama la velocidad de combustión no será 

superior a 60 mm/minuto. Los oculares estarán firmemente fijados en la montura, no debiendo 

desprenderse a consecuencia de un impacto de bala de acero de 44 gramos de masa, desde 130 cm 

de altura, repetido tres veces consecutivas. 

4.7.- Gafas antipolvo. 

Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, con tal que soporte las 

pruebas correspondientes. Tendrán buen acabado, y no presentarán defectos superficiales ó 

estructurales que puedan alterar la visión normal del usuario. El valor de la transmisión media al 

visible, medida con espectrofotómetro, será superior al 89%. 

Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos, desde una 

altura de 130 cm, repetido tres veces, será de clase A. Si supera la prueba de impactos de punzón, 

será clase B. Si superase el impacto a perdigones de plomo de 4,5 milímetros de diámetro clase C. 

En el caso que supere todas las pruebas citadas se clasificarán como clase D. 

4.8.- Mascarilla antipolvo. 

La mascarilla antipolvo que emplearán los operarios, estará homologada. 
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La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías respiratorias, siendo 

sometido el aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el usuario, a una filtración de tipo 

mecánico. 

Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, 

elastómeros ó plásticos, con las características que siguen. No producirán dermatosis y su olor no 

podrá ser causa de trastornos en el trabajador. Serán incombustibles ó de combustión lenta. Los 

arneses podrán ser cintas portadoras; los materiales de las cintas serán de tipo elastómero y 

tendrán Las características expuestas anteriormente. Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, 

pero en cualquier caso tendrán unas dimensiones tales que cubran perfectamente las entradas a las 

vías respiratorias. 

La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no presentará 

fugas. 

La válvula de inhalación, su fuga no podrá ser superior a 2.400 ml/minuto a la exhalación, y 

su pérdida de carga a la inhalación no podrá ser superior a 25 milímetros de columna de agua (238 

Pa). 

En las válvulas de exhalación so fuga ala inhalación no podrá set superior a 40 ml/minuto, 

y su pérdida de carga a la exhalación no será superior a 25 milímetros de columna de agua 

(238 Pa). 

El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones con 

los distintos elementos constitutivos cerrarán herméticamente. 

4.9.- Botas impermeables al agua y a la humedad. 

Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operativos, serán clase N, 

pudiéndose emplear también la clase E. 
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La bota impermeable deberá cubrir convenientemente el pie y, como mínimo, el tercio 

inferior de la pierna, permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al andar en la 

mayoría de los trabajos. 

La bota impermeable deberá confeccionarse con caucho natural ó sintético u otros 

productos sintéticos, no rígidos, y siempre que no afecten a la piel del usuario. 

Así mismo carecerán de imperfecciones ó deformaciones que mermen sus propiedades, así 

como de orificios, cuerpos extraños u otros defectos que puedan mermar su funcionalidad. 

Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características adherentes tales que 

eviten deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquellos que estén afectados por el agua. 

El material de la bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad 

ambiente hacia el interior. 

La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar un 

sistema de cierre diseñado de forma que la bota permanezca estanca. 

Podrán confeccionarse con soporte ó sin el, sin forro ó bien forradas interiormente, con 

una ó más capas de tejido no absorbente, que no produzca efectos nocivos en el usuario. 

La superficie de la suela y el tacón, destinada a tomar contacto con el suelo, estará provista 

de resaltes y hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la eliminación de material 

adherido. 

Las botas impermeables serán lo suficientemente flexibles para no causar molestias al 

usuario, debiendo diseñarse de forma que sean fáciles de calzar. 

Cuando el si sistema de cierre ó cualquier otro accesorio sean metálicos deberán ser 

resistentes a la corrosión. 

El espesor de la caña deberá ser lo más homogéneo posible, evitándose irregularidades que 

pueden alterar su calidad, funcionalidad y prestaciones. 
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El modelo tipo se someterá a ensayos de  envejecimiento en caliente, envejecimiento en 

frío, de humedad, de impermeabilidad y de perforación con punzón, debiendo de superarlos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

documento nº 5.4 

presupuestos 

 

 

 

proyecto de seguridad y salud



proyecto de seguridad y salud 

documento nº4: presupuestos 

 

indice 

 

 
4.1.- Mediciones ............................................................................................... 1 

4.2.- Cuadro de precios nº1 .......................................................................... 9 

4.3.- Cuadro de Precios nº2 ........................................................................ 17 

4.4.- Presupuesto de Ejecución Material ................................................. 27 

 



proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos de la villa de ibo 

 

 

 

1 
Proyecto de seguridad y salud 

Documento nº4: Presupuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.- Mediciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos de la villa de ibo 

 

 

 

2 
Proyecto de seguridad y salud 

Documento nº4: Presupuestos 

Orden Ud Descripción Medición 

    
4.1.1  PROTECCIONES INDIVIDUALES  

4.1.1.1 ud 
Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.  B.O.E. 30-

12-74 y Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 143 
MT-1. 

12,00 

4.1.1.2 ud 
Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, 

(amortizable en 5 usos).  Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-3. 

3,00 

4.1.1.3 ud 
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 

usos).  Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 144-
145-146 MT-17. 

12,00 

4.1.1.4 ud 
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, 

(amortizables en 3 usos).  B.O.E. 17-8-78 y Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 145-146 MT-16 

12,00 

4.1.1.5 ud 
Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con 

fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-3. 

15,00 

4.1.1.6 ud 
Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos).  

Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 141-151 y 
MT-7. 

21,00 

4.1.1.7 ud 
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado.  

Norma MT-7. 
21,00 

4.1.1.8 ud 
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  

B.O.E. 1-9-75.  Ordenanza General S. H. de 9-3-71, art. 147 MT-2. 
12,00 

4.1.1.9 ud 
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón.  Ordenanza general 

de Seguridad e Higiene, art. 142. Amortizable en un uso. 
14,00 

4.1.1.10 ud 
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 148-149. 
3,00 

4.1.1.11 ud 
Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos).  Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 148-149. 
3,00 

4.1.1.12 ud 
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en 

tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos).  Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 70-149.  MT-26. 

6,00 

4.1.1.13 ud Par guantes de goma látex-anticorte. 5,00 

4.1.1.14 ud Par de guantes de uso general de piel de vacuno. 12,00 

4.1.1.15 ud Par de botas de agua.  Norma MT-27. 12,00 

4.1.1.16 ud Par de botas de seguridad de lona. 12,00 

4.1.1.17 ud Par de botas de seguridad de cuero. 12,00 
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4.1.1  PROTECCIONES INDIVIDUALES  

4.1.1.18 ud 
Cinturón de seguridad de suspensión con 1 punto de amarre, 

(amortizable en 4 usos).  Norma MT-13. 
12,00 

4.1.1.19 ud Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). 6,00 
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4.1.2  PROTECCIONES COLECTIVAS  

4.1.2.1 ud Valvula antirretorno. 3,00 

4.1.2.2 ud 
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso 

colocación y desmontaje. 
1000,00 

4.1.2.3 ud 
Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode 

tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. 
3,00 

4.1.2.4 ud Cartel indicador de peligro. 3,00 

4.1.2.5 ud 

Línea vertical de seguridad para anclaje y desplazamiento de 
cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 

mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los 
cinturones, i/desmontaje. 

12,00 

4.1.2.6 ud 
Mano de obra de la brigada de seguridad, para el mantenimiento y 

reposicion de las protecciones. 
12,00 

4.1.2.7 ud 
Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 ma), incluida 

instalacion. 
2,00 

4.1.2.8 ud Portalamparas portatil de seguridad. 3,00 

4.1.2.9 ud 
Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de 
largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso 

colocación y desmontaje. 
32,00 

4.1.2.10 ud 

Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos 
de madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. 
hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso 

colocación y desmontaje. 

260,00 
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4.1.3  INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR  

4.1.3.1 ud 
Alquiler por mes de caseta destinada a vestuario del personal dotada de 

sanitarios (2 duchas, 2 lavabos y 2 WC) 
9,00 

4.1.3.2 ud Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos). 9,00 

4.1.3.3 ud 

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero 
laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y antocorrosivo, con 

pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de 
ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos). 

14,00 

4.1.3.4 ud 
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 

personas, (amortizable en 4 usos). 
2,00 

4.1.3.5 ud 
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 

usos). 
4,00 

4.1.3.6 ud Banco para vestuarios 
2,00 

 

4.1.3.7 ud 
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con 

dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos). 

4,00 
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4.1.4  MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  

4.1.4.1 ud Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero. 16,00 

4.1.4.2 ud 
Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, 

colocado.  Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 38 
a 43. 

2,00 

4.1.4.3 ud Reposición de material de botiquín de urgencia. 2,00 
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4.1.5  EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEPEND. PERSONAL  

4.1.5.1 ud 
Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo 

concectado a tierra en masas metálicas, etc, incluida instalación. 
2,00 

4.1.5.2 ud 

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 
34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, tipo Parsi modelo PI-6-U o 

similar, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, 
según norma UNE 23110.  Medida la unidad instalada. 

2,00 
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4.1.6  FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y REUNIONES  

4.1.6.1 ud 
Costo mensual de formación de seguridad e higiene en el trabajo, 
considerando una hora a la semana y realizada por un encargado. 

7,00 
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4.2.- Cuadro de precios nº1 
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4.2.1  PROTECCIONES INDIVIDUALES  

4.2.1.1 ud 
Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.  B.O.E. 30-

12-74 y Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 
143 MT-1. 

75,26 

4.2.1.2 ud 
Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, 

(amortizable en 5 usos).  Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-3. 

132,31 

4.2.1.3 ud 
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 
usos).  Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 

144-145-146 MT-17. 
78,09 

4.2.1.4 ud 
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, 

(amortizables en 3 usos).  B.O.E. 17-8-78 y Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 145-146 MT-16 

122,6 

4.2.1.5 ud 
Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con 

fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-3. 

248,03 

4.2.1.6 ud 
Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos).  

Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 141-151 y 
MT-7. 

528,82 

4.2.1.7 ud 
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado.  

Norma MT-7. 
68,38 

4.2.1.8 ud 
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  

B.O.E. 1-9-75.  Ordenanza General S. H. de 9-3-71, art. 147 MT-2. 
129,07 

4.2.1.9 ud 
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón.  Ordenanza 
general de Seguridad e Higiene, art. 142. Amortizable en un uso. 

571,31 

4.2.1.10 ud 
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 148-149. 
133,12 

4.2.1.11 ud 
Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos).  Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 148-149. 
73,64 

4.2.1.12 ud 
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en 

tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos).  Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 70-149.  MT-26. 

335,02 

4.2.1.13 ud Par guantes de goma látex-anticorte. 57,05 

4.2.1.14 ud Par de guantes de uso general de piel de vacuno. 188,95 

4.2.1.15 ud Par de botas de agua.  Norma MT-27. 221,73 

4.2.1.16 ud Par de botas de seguridad de lona. 315,6 

4.2.1.17 ud Par de botas de seguridad de cuero. 691,48 

                                     
* Precio en Metical mozambiqueño. 1 € = 40,4609 Meticales (XE s.f.). 
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4.2.1  PROTECCIONES INDIVIDUALES  

4.2.1.18 ud 
Cinturón de seguridad de suspensión con 1 punto de amarre, 

(amortizable en 4 usos).  Norma MT-13. 
2.391,24 

4.2.1.19 ud Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). 173,58 
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4.2.2  PROTECCIONES COLECTIVAS  

4.2.2.1 ud Valvula antirretorno. 523,56 

4.2.2.2 ud 
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, 

incluso colocación y desmontaje. 
21,44 

4.2.2.3 ud 
Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode 

tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. 
432,53 

4.2.2.4 ud Cartel indicador de peligro. 1.521,73 

4.2.2.5 ud 

Línea vertical de seguridad para anclaje y desplazamiento de 
cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 

mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los 
cinturones, i/desmontaje. 

322,07 

4.2.2.6 ud 
Mano de obra de la brigada de seguridad, para el mantenimiento y 

reposicion de las protecciones. 
457,21 

4.2.2.7 ud 
Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 ma), incluida 

instalacion. 
4.150,48 

4.2.2.8 ud Portalamparas portatil de seguridad. 381,14 

4.2.2.9 ud 
Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de 
largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso 

colocación y desmontaje. 
477,84 

4.2.2.10 ud 

Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos 
de madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. 
hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso 

colocación y desmontaje. 

213,23 

 

 

 

                                     
* Precio en Metical mozambiqueño. 1 € = 40,4609 Meticales (XE s.f.). 
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4.2.3  INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR  

4.2.3.1 ud 
Alquiler por mes de caseta destinada a vestuario del personal dotada 

de sanitarios (2 duchas, 2 lavabos y 2 WC) 
11.568,18 

4.2.3.2 ud Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos). 799,91 

4.2.3.3 ud 

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en 
acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y antocorrosivo, 
con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de 

ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos). 

863,44 

4.2.3.4 ud 
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 

personas, (amortizable en 4 usos). 
1.495,84 

4.2.3.5 ud 
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 

usos). 
1.478,44 

4.2.3.6 ud Banco para vestuarios 724,25 

4.2.3.7 ud 
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con 

dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos). 
316,81 

 

 

 

 

 

                                     
* Precio en Metical mozambiqueño. 1 € = 40,4609 Meticales (XE s.f.). 
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4.2.4  MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  

4.2.4.1 ud Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero. 1.669,01 

4.2.4.2 ud 
Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, 
colocado.  Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 

38 a 43. 
2.439,39 

4.2.4.3 ud Reposición de material de botiquín de urgencia. 1.782,71 

 

 

 

 

 

 

                                     
* Precio en Metical mozambiqueño. 1 € = 40,4609 Meticales (XE s.f.). 
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4.2.5  EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEPEND. PERSONAL  

4.2.5.1 ud 
Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo 

concectado a tierra en masas metálicas, etc, incluida instalación. 
8.212,35 

4.2.5.2 ud 

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 
34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, tipo Parsi modelo PI-6-U o 

similar, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, 
según norma UNE 23110.  Medida la unidad instalada. 

1.624,51 

 

 

                                     
* Precio en Metical mozambiqueño. 1 € = 40,4609 Meticales (XE s.f.). 
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4.2.6  FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y REUNIONES  

4.2.6.1 ud 
Costo mensual de formación de seguridad e higiene en el trabajo, 
considerando una hora a la semana y realizada por un encargado. 

7.897,56 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
* Precio en Metical mozambiqueño. 1 € = 40,4609 Meticales (XE s.f.). 
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4.3.- Cuadro de Precios nº2



proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos de la villa de ibo 

 

 

 

18 
Proyecto de seguridad y salud 

Documento nº4: Presupuestos 

Orden Ud Descripción Medición Precio*/ud Importe* 

      
4.3.1  PROTECCIONES INDIVIDUALES    

4.3.1.1 ud 

Casco de seguridad con arnés de 
adaptación, homologado.  B.O.E. 30-12-74 y 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene 

del 9-3-71 Art. 143 MT-1. 

12,00 75,26 903,12 

4.3.1.2 ud 

Pantalla de seguridad para soldador, con 
fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).  
Ordenanza General de Seguridad e Higiene 

del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-3. 

3,00 132,31 396,93 

4.3.1.3 ud 

Gafas antipolvo antiempañables, 
panorámicas, (amortizables en 3 usos).  

Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-17. 

12,00 78,09 937,08 

4.3.1.4 ud 

Gafas protectoras contra impactos, 
incoloras, homologadas, (amortizables en 3 
usos).  B.O.E. 17-8-78 y Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 145-

146 MT-16 

12,00 122,6 1.471,20 

4.3.1.5 ud 

Pantalla de seguridad para soldadura 
oxiacetilénica, abatible con fijación en 

cabeza, (amortizable en 5 usos).  Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 

Art. 144-145-146 MT-3. 

15,00 248,03 3.720,45 

4.3.1.6 ud 

Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, 
(amortizable en 3 usos).  Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 
Art. 141-151 y MT-7. 

21,00 528,82 11.105,22 

4.3.1.7 ud 
Filtro recambio de mascarilla para polvo y 

humos, homologado.  Norma MT-7. 
21,00 68,38 1.435,98 

4.3.1.8 ud 

Protectores auditivos con arnés a la nuca, 
(amortizables en 3 usos).  B.O.E. 1-9-75.  

Ordenanza General S. H. de 9-3-71, art. 147 
MT-2. 

12,00 129,07 1.548,84 

4.3.1.9 ud 
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-

algodón.  Ordenanza general de Seguridad e 
Higiene, art. 142. Amortizable en un uso. 

14,00 571,31 7.998,34 

4.3.1.10 ud 

Mandil de cuero para soldador, 
(amortizable en 3 usos). Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 148-

149. 

3,00 133,12 399,36 

4.3.1.11 ud 
Par de polainas para soldador, 

(amortizables en 3 usos).  Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 

3,00 73,64 220,92 

                                     
* Precio en Metical mozambiqueño. 1 € = 40,4609 Meticales (XE s.f.). 
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4.3.1  PROTECCIONES INDIVIDUALES    

Art. 148-149. 

4.3.1.12 ud 

Par de guantes aislantes para protección de 
contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., 

(amortizables en 3 usos).  Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 

Art. 70-149.  MT-26. 

6,00 335,02 2.010,12 

4.3.1.13 ud Par guantes de goma látex-anticorte. 5,00 57,05 285,25 

4.3.1.14 ud 
Par de guantes de uso general de piel de 

vacuno. 
12,00 188,95 2.267,40 

4.3.1.15 ud Par de botas de agua.  Norma MT-27. 12,00 221,73 2.660,76 

4.3.1.16 ud Par de botas de seguridad de lona. 12,00 315,6 3.787,20 

4.3.1.17 ud Par de botas de seguridad de cuero. 12,00 691,48 8.297,76 

4.3.1.18 ud 
Cinturón de seguridad de suspensión con 1 
punto de amarre, (amortizable en 4 usos).  

Norma MT-13. 
12,00 2.391,24 28.694,88 

4.3.1.19 ud 
Par de guantes para soldador, 

(amortizables en 3 usos). 
6,00 173,58 1.041,48 

      

  Total capítulo 1   79.182,29 
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4.3.2  PROTECCIONES COLECTIVAS    

4.3.2.1 ud Valvula antirretorno. 3,00 523,56 1.570,68   

4.3.2.2 ud 
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco 
de material plástico, incluso colocación y 

desmontaje. 
1000,00 21,44 21.440,00   

4.3.2.3 ud 

Señal de seguridad triangular de L=70 
cm., normalizada, con trípode tubular, 

amortizable en cinco usos, i/colocación y 
desmontaje. 

3,00 432,53 1.297,59   

4.3.2.4 ud Cartel indicador de peligro. 3,00 1.521,73 4.565,19   

4.3.2.5 ud 

Línea vertical de seguridad para anclaje y 
desplazamiento de cinturones de 

seguridad con cuerda para dispositivo 
anticaída, D=14 mm., y anclaje 

autoblocante de fijación de mosquetones 
de los cinturones, i/desmontaje. 

12,00 322,07 3.864,84   

4.3.2.6 ud 
Mano de obra de la brigada de seguridad, 
para el mantenimiento y reposicion de las 

protecciones. 
12,00 457,21 5.486,52   

4.3.2.7 ud 
Interruptor diferencial de alta 

sensibilidad (30 ma), incluida instalacion. 
2,00 4.150,48 8.300,96   

4.3.2.8 ud Portalamparas portatil de seguridad. 3,00 381,14 1.143,42   

4.3.2.9 ud 

Valla de contención de peatones, metálica, 
prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de 

altura, color amarillo, amortizable en 5 
usos, incluso colocación y desmontaje. 

32,00 477,84 15.290,88   

4.3.2.10 ud 

Barandilla protección lateral de zanjas, 
formada por tres tabloncillos de madera 

de pino de 20x5 cm. y estaquillas de 
madera de D=8 cm. hincadas en el terreno 

cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), 
incluso colocación y desmontaje. 

260,00 213,23 55.439,80   

      

  Total capítulo 2   118.399,88 

 

 

                                     
* Precio en Metical mozambiqueño. 1 € = 40,4609 Meticales (XE s.f.). 
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4.3.3  INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR    

4.3.3.1 ud 
Alquiler por mes de caseta destinada a 

vestuario del personal dotada de sanitarios 
(2 duchas, 2 lavabos y 2 WC) 

9,00 11.568,18 104.113,62 

4.3.3.2 ud 
Cubo para recogida de basuras. 

(amortizable en 2 usos). 
9,00 799,91 7.199,19 

4.3.3.3 ud 

Taquilla metálica individual para vestuario 
de 1,80 m. de altura en acero laminado en 

frío, con tratamiento antifosfatante y 
antocorrosivo, con pintura secada al horno, 

cerradura, balda y tubo percha, lamas de 
ventilación en puerta, colocada, 

(amortizable en 3 usos). 

14,00 863,44 12.088,16 

4.3.3.4 ud 
Mesa de melamina para comedor de obra 

con capacidad para 10 personas, 
(amortizable en 4 usos). 

2,00 1.495,84 2.991,68 

4.3.3.5 ud 
Banco de madera con capacidad para 5 

personas, (amortizable en 2 usos). 
4,00 1.478,44 5.913,76 

4.3.3.6 ud Banco para vestuarios 2,00 724,25 1.448,50 

4.3.3.7 ud 
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 

l. de capacidad, con dosificador de jabón 
colocada (amortizable en 3 usos). 

4,00 316,81 1.267,24 

      

  Total capítulo 3   135.022,15 

 

                                     
* Precio en Metical mozambiqueño. 1 € = 40,4609 Meticales (XE s.f.). 
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4.3.4  
MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS 

AUXILIOS 
   

4.3.4.1 ud 
Reconocimiento médico obligatorio anual 

por obrero. 
16,00 1.669,01 26.704,16   

4.3.4.2 ud 

Botiquín de urgencia para obra con 
contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
Ordenanza General de Seguridad e Higiene 

del 9-3-71 Art. 38 a 43. 

2,00 2.439,39 4.878,78   

4.3.4.3 ud 
Reposición de material de botiquín de 

urgencia. 
2,00 1.782,71 3.565,42   

      

  Total capítulo 4   35.148,36 

 

 

                                     
* Precio en Metical mozambiqueño. 1 € = 40,4609 Meticales (XE s.f.). 
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4.3.5  
EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEPEND. 

PERSONAL 
   

4.3.5.1 ud 
Instalación de puesta a tierra compuesta por 
cable de cobre, electrodo concectado a tierra 
en masas metálicas, etc, incluida instalación. 

2,00 8.212,35 16.424,70   

4.3.5.2 ud 

Extintor de polvo químico ABC polivalente 
antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de 
agente extintor, tipo Parsi modelo PI-6-U o 

similar, con soporte, manómetro 
comprobable y boquilla con difusor, según 

norma UNE 23110.  Medida la unidad 
instalada. 

2,00 1.624,51 3.249,02   

      

  Total capítulo 5   19.673,72 

 

                                     
* Precio en Metical mozambiqueño. 1 € = 40,4609 Meticales (XE s.f.). 
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4.3.6  
FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y 

REUNIONES 
   

4.3.6.1 ud 
Costo mensual de formación de seguridad e 
higiene en el trabajo, considerando una hora 

a la semana y realizada por un encargado. 
7,00 7.897,56 55.282,92 

      

  Total capítulo 6   55.282,92 

 

 

 

 

 

 

                                     
* Precio en Metical mozambiqueño. 1 € = 40,4609 Meticales (XE s.f.). 
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RESUMEN DE PRESUPUESTOS PARCIALES 

 

 

Capítulo Descripción Importe 

   
1 Protecciones individuales 79.182,29 
2 Protecciones colectivas 118.399,88 
3 Instalaciones higiene y bienestar 135.022,15 
4 Medicina Preventiva y Primeros Auxilios 35.148,36 
5 Extinción Incendios Depend. Personal 19.673,72 
6 Formación en seguridad y reuniones 55.282,92 
   
   
 TOTAL 442.709,32 
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4.4.- Presupuesto de Ejecución Material
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ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DEL PROYECTO DE 
SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA INSTALACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS DE LA VILLA DE IBO A LA CANTIDAD DE CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NUEVE METICALES Y TREINTA Y DOS 
CENTAVOS.  

 

 

EL INGENIERO AUTOR DEL Madrid, 11 de febrero de 2013 

 PROYECTO: 

 

 D.Gonzalo Gascón Ramos 

 nº matrícula 21944 
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