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INTRODUCCIÓN

Este trabajo de investigación se integra con nueve partes principales, varios anejos y un
listado de referencias bibliográficas, siguiendo en líneas generales las recomendaciones
establecidas por la Universidad Politécnica de Madrid para la estructuración de las Tesis
Doctorales, por un lado, y las recomendaciones de mi Director, por otro.

En la primera parte, Antecedentes, se incorporan dos capítulos: el primero de ellos recoge
la información sobre mi formación profesional, tanto la previa al Doctorado como la recibida en
él, y se describen las principales motivaciones para abordar la investigación; el segundo capítulo
presenta un panorama del área investigada, en el que se definen conceptos y se establecen las
primeras relaciones entre ellos, como son las referentes a gestión de residuos y su problemática,
las tecnologías empleadas, el tipo de materiales usualmente reutilizados y reciclados, y sus
connotaciones medioambientales, sociales y económicas, iniciales.
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En la segunda parte, Objetivos preliminares, se ha constituido formalmente un tercer
capítulo sobre las inquietudes generadas en el capítulo anterior, en forma de objetivos
preliminares que establecen la pauta de las actividades iniciales de nuestra Tesis.

La tercera parte es la Investigación bibliográfica, la cual proyecta dar respuesta a los
objetivos preliminares planteados a través de tres capítulos. En el capítulo 4 se resume el
desarrollo de la búsqueda del material bibliográfico que ha permitido satisfacer nuestra
necesidad, en el cual se describen los criterios de búsqueda y las actividades realizadas, los
resultados obtenidos y la forma de gestionar la información obtenida, reseñando brevemente el
proceso de actualización bibliográfica -mencionado más adelante-. En el capítulo 5, por su parte,
se presenta el resumen de la información bibliográfica inicial (incorporada en los anejos de este
trabajo), organizada en función de los objetivos preliminares planteados. Y finalizando esta parte
de la Tesis, el capítulo 6 resume un proceso de revisión bibliográfica de consolidación y
actualización, con la intención de, por un lado, fortalecer el establecimiento de objetivos
definitivos, y por otro, mantener el conocimiento reciente sobre nuestro tema y comparar el
avance existente en investigaciones semejantes durante este periodo.

La cuarta parte de nuestro trabajo corresponde, precisamente, a los Objetivos definitivos,
y se ha estructurado en dos capítulos. El capítulo 7, por un lado, establece el nivel de respuesta
que la investigación bibliográfica ha dado a nuestros objetivos preliminares, estableciendo una
frontera del conocimiento. El capítulo 8, por otro lado, organiza esta frontera del conocimiento
en elementos de interés con los que se elaboran las hipótesis de la investigación, las cuales
perfilan los objetivos definitivos.
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La Metodología es la quinta parte de la tesis, y reúne el conjunto de técnicas propuestas y
utilizadas para el logro de nuestros objetivos. De esta manera, en el capítulo 9, propiamente de
diseño y ajuste metodológico, se hace una descripción de las necesidades a cubrir con una
propuesta específica para satisfacerlas basada en la bibliografía y experiencias similares
identificadas, y se identifican los recursos disponibles en el entorno de trabajo que pueden
asumir la función de satisfactores; en el capítulo 10, mientras tanto, se describe la metodología
definitiva empleada.

La sexta parte, Desarrollo de la investigación, presenta la aplicación de la metodología a
lo largo del proceso de investigación documental y experimental, mediante dos capítulos. En el
capítulo 11, se describen las actividades realizadas desde su planteamiento inicial, los criterios
para identificar las fases de trabajo, las dificultades que plantearon y las propuestas de solución
generadas. El capítulo 12, por su parte, integra la bitácora de investigación con el registro de las
observaciones realizadas durante la labor investigadora, que permite observar fielmente el
encadenamiento de ideas y la superación de inconvenientes, como partes del proyecto.

La séptima parte de nuestro trabajo es la Presentación de resultados, la cual abarca cinco
capítulos, del 13 al 17, un capítulo para cada uno de los objetivos definitivos proyectados. Estos
capítulos reportan de forma organizada los valores y observaciones obtenidos durante el
desarrollo de la investigación, presentados de manera que respondan a las interrogantes
principales planteadas en los objetivos definitivos.

La parte ocho, Análisis de resultados, resalta -en el capítulo 18- las aportaciones que la
investigación hace en la satisfacción de cada uno de los objetivos definitivos, señalando a su vez
las limitaciones que los estudios realizados pueden presentar.
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Mientras tanto la parte nueve, Conclusiones y recomendaciones, responden a las
hipótesis planteadas y orientan sobre lo que puede ser la investigación futura en este campo.
Complementan el trabajo, como se mencionó al principio, la relación de la bibliografía
consultada y los anejos incorporados.

En resumen, el trabajo se estructura con la presentación del investigador y su justificación
para abordar la investigación, así como una descripción de conocimientos generales del área de
estudio, continuando con el establecimiento de objetivos preliminares y definitivos, con
investigación bibliográfica por medio; asimismo, se diseña una metodología, la cual se ajusta a
los recursos disponibles, e incorporan los registros del desarrollo de los trabajos de
investigación; finalmente, se presentan los resultados obtenidos, con el correspondiente análisis
que nos permite llegar a conclusiones sobre nuestras hipótesis planteadas, y se elaboran
recomendaciones para futuros trabajos de investigación. Todo lo anterior acompañado de anejos
informativos complementarios y referencias bibliográficas.

Damos paso a la exposición de los capítulos, esperando que pueda ser de utilidad este
trabajo para todo aquel que lo lea.

EL INVESTIGADOR
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RESUMEN
El presente trabajo es una revisión de los aspectos relevantes de la reutilización y
reciclado de residuos. Sin embargo, a diferencia de revisiones habituales que se refieren
exclusivamente a rendimientos de técnicas y tecnologías aplicadas, ventajas y desventajas de
planes y programas, aspectos legales y participación social, entre otros, el enfoque principal de
esta investigación es la determinación de elementos que pueden ser considerados condicionantes
para la correcta aplicación y el mayor desarrollo posible de los procesos de reutilización y
reciclado, tanto en el plano medioambiental, como en el social y el económico. Los elementos
condicionantes son planteados en este trabajo como puntos sensibles de la estructura
administrativa-logística-operativa que reducen la eficiencia, comprometen la implantación o, de
plano, impiden la proyección y mejora, en estos procesos de reutilización y reciclado de
residuos.

La principal novedad conceptual de este trabajo de investigación estriba en abordar los
elementos condicionantes de

la reutilización y el reciclado de residuos considerándolos

potenciales parámetros del estado de salud de sus actividades -en proyecto o en marcha-, y con
ellos constituir el marco teórico formal que permita, en posteriores investigaciones, la creación
de una herramienta metodológica para la evaluación global de actividades de reutilización y
reciclado de residuos, cuya aplicación nos aportaría la seguridad de que la estrategia implantada
en un determinado lugar sería –o seguiría siendo- la mejor contribución al conjunto de las
actividades de reducción de residuos, conservación de recursos y aprovechamiento de materiales,
en el planeta.

I

ABSTRACT
This research is a revision of relevant aspects of waste products reusing and recycling.
Nevertheless, differently from other current revisions referring exclusively to applied techniques
and technologies output, advantages and disadvantages of plans and programs, legal aspects and
social participation, amongst others, the main focus of this research lays on the exposition of
elements which can be considered as determinant for correct assignment and further possible
development of reusing and recycling processes, taken either on an environmental or on a social
and economical basis. Determinant elements are considered on this paper as crucial points of the
managing-logistics-operational structure that reduce efficiency, compromise introduction or,
simply, obstruct projection and improvement in these waste products reusing and recycling
processes.

The main and newest conceptual feature of this research paper lays on dealing with determinant
elements of waste products reusing and recycling, regarding them as potential parameters of the
well being of their activities -either projects or current ones- and use them to build the theoretical
and formal frame that allows, in further researching, the creation of methodological tools for a
general evaluation of waste products reusing and recycling activities, the application of which
would confirm the fact that the developed strategy for a certain place would be the best
contribution to the whole of the planet waste reduction, resource preservation and material
exploitation activities.
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I
ANTECEDENTES
CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES PERSONALES
CAPÍTULO 2. GENERALIDADES SOBRE EL TEMA

CAPÍTULO 1
ANTECEDENTES PERSONALES

El presente capítulo describe el recorrido académico del responsable de la investigación,
incluida su formación dentro del programa de Doctorado y su justificación para asumir este
proyecto.

1.1 Curriculum Vitae
Manuel Gascón Cervantes nace en México el 28 de octubre de 1977, en la ciudad de
Tepic, Nayarit. Hijo de la Profesora María del Socorro Cervantes Torres y de Alejandro Gascón
Mercado, se desarrolla y recibe su formación en su ciudad natal, tanto en el seno familiar como
en instituciones públicas de su entidad, hasta terminar estudios superiores de Ingeniería;
posteriormente, obtiene una oportunidad para realizar estudios de Doctorado en España, en la
ciudad de Madrid, a finales del año 2000. Su desarrollo formativo se resume de la siguiente
manera:
•

Estudió la escuela primaria en el plantel José Octavio Menchaca de la ciudad de

Tepic, Nayarit, de 1982 a 1988.
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•

Curso los estudios de educación media básica en la Secundaria Federal No. 2,

Juventino Espinoza Sánchez, en la ciudad de Tepic, Nayarit, de 1988 a 1991.
•

Realizó estudios de bachillerato en el Centro de Estudios Tecnológicos, industrial

y de servicios No. 100 (CETis 100), plantel técnico de la ciudad de Tepic, Nayarit, de
1991 a 1994.
•

Cursó la especialidad de Construcción en el CETis 100 de 1991 a 1994 en Tepic,

Nayarit, obteniendo Carta de Pasante y posteriormente Título de Técnico en
Construcción por la opción de escolaridad, esto es, por promedio general superior a 90 en
una escala de 0 a 100.
•

Realizó estudios de nivel superior en el Instituto Tecnológico de Tepic en la

especialidad de Ingeniería Civil, de 1994 a 1999, con el módulo de especialidad en Obras
y Servicios, alcanzando Carta de Pasante.
•

Obtiene Título de Ingeniero Civil en el Instituto Tecnológico de Tepic en julio de

1999, por la opción de escolaridad, esto es, por promedio general superior a 90 en una
escala de 0 a 100.
•

Por el desempeño académico en sus estudios superiores, se hace acreedor del

reconocimiento, por parte del Instituto Tecnológico de Tepic, como el mejor promedio de
la especialidad en su generación, en julio de 1999; posteriormente, en junio de 2000, la
Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI) le extiende el
Reconocimiento a la Excelencia Académica, por el mismo motivo.
•

Su desempeño académico, igualmente, le permite recibir la invitación en junio de

1999 de la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológicas, firmada por el Dr.
Manuel V. Ortega, para continuar estudios de posgrado en alguna especialidad de su
preferencia.
•

Motivado por esta invitación, y un deseo personal de superación, inicia trámites

para acceder al programa de Doctorado “Territorio y Medio Ambiente”, del
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Departamento de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente, de la ETSI
de Caminos, Canales y Puertos, en la Universidad Politécnica de Madrid, acceso que
logra entre abril y julio del año 2000.
•

Con el acceso al programa de Doctorado, gestiona la obtención de una beca ante

el Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica (COSNET), según lo
indicado en la invitación de la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica,
la cual se aprueba en octubre de 2000.
•

De noviembre de 2000 a julio de 2002, desarrolla en la Escuela Técnica Superior

de Ingenieros (ETSI) de Caminos, Canales y Puertos, en la Universidad Politécnica de
Madrid, el período formal del programa de Doctorado, integrado por un curso de
docencia y un curso en el que desarrollo un proyecto de investigación; lo anterior le
permite obtener el Certificado-Diploma de Estudios Avanzados, lo cual le acreditó la
Suficiencia Investigadora para la realización de su Tesis Doctoral.
•

Como parte de las actividades en su programa de Doctorado, es invitado a

participar como conferencista en el Master en Contaminación Ambiental de su Cátedra,
en los años 2001 y 2004.
•

En febrero de 2001 se aprueba su Título de Tesis y se asigna al Dr. Ing. Aurelio

Hernández Muñoz como Director de la misma.
•

El desarrollo de su tesis comienza en octubre de 2002, al término del período

formal del programa de Doctorado, continuando a lo largo de 2003, 2004 y parte de
2005.
•

Con motivo de la extensión de las actividades de su proyecto de investigación y

por la relevancia del tema, y ante la imposibilidad del COSNET de prolongar su apoyo en
la recta final, la Universidad Politécnica de Madrid decide otorgarle una beca a finales
del 2005, para el cumplimiento del objetivo marcado: la obtención del grado de Doctor.
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1.2 Desarrollo del programa de Doctorado

El programa de Doctorado está dividido en tres partes principales: un periodo formativo
inicial de docencia, un periodo de investigación, y el desarrollo de la Tesis Doctoral.
Las materias cursadas en el periodo de docencia, durante el primer año, han sido las
siguientes:
Materia

Créditos

PROCESOS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

3

METODOLOGÍAS GLOBALES DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

3

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS; DISPOSICIÓN, ELIMINACIÓN Y RECUPERACIÓN

6

CONTABILIDAD AMBIENTAL

3

REUTILIZACIÓN DE AGUAS Y LODOS

6

El periodo de investigación, durante el segundo año del programa y necesario para la
obtención de la Suficiencia Investigadora, se desarrolló con el proyecto “Metodología para la
medición y análisis de Biogás, obtenido a partir de residuos mediante el proceso de digestión
anaerobia”, integrado en la siguiente línea de investigación:

PROCESOS ANAERÓBICOS EN EL COMPOSTAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS

12 Créditos

Una vez concluidos los dos primeros periodos, obtenido el Diploma de Estudios
Avanzados (DEA), y aprobado el título de la Tesis Doctoral por la Comisión de Doctores del
Departamento de Ordenación del Territorio, se desarrollan las actividades relacionadas con el
proyecto de investigación reflejado en este trabajo.
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1.3 Justificación de la investigación

El manejo adecuado de los residuos, acorde con las necesidades actuales y siempre
cambiantes, es todo un reto para los investigadores en materia ambiental. Si bien es cierto que la
atención en este aspecto no es del todo nueva, también lo es que conforme se avanza en el
conocimiento de los residuos, surgen una cantidad enorme de preguntas y fértiles campos de
investigación.

La evolución histórica del manejo de los residuos marca las preocupaciones
fundamentales que hasta ahora se han tenido; en un principio, conocer y clasificar en general a
los residuos significó un gran avance; más tarde, fue necesario ser concretos en su clasificación
por la cantidad y calidad de los residuos que se presentaban, y previendo una complicación en
su manejo; años después, la alta producción y el elevado consumo, características de las
sociedades modernas, derivaron en una enorme y descontrolada generación de residuos que se
convierte a su vez en un problema de carácter ambiental, del que se obtienen elementos para el
diseño de sistemas completos de gestión de residuos; estos sistemas de gestión relacionan la
fuente con los distintos usos y, a su vez, con un probable destino final.

En la actualidad, el consumo de materia prima y energía en los diferentes procesos de
producción, ha llegado a niveles que se pueden considerar de despilfarro si lo relacionamos con
el trabajo que cuesta generarlos. El desarrollo tecnológico muestra opciones al manejo de los
residuos y junto a la gran problemática de estos, son motivo para impulsar a nivel mundial la
base de una gestión formada por los conceptos de minimización, reutilización y reciclado, en
la búsqueda de un equilibrio ecológico y productivo, que gradualmente incorporan las
legislaciones de los diferentes países a sus políticas de gestión de residuos.
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Por lo anterior, surge la necesidad de profundizar en los procedimientos, técnicas y
experiencias de la reutilización y reciclado, como punto central de la filosofía presente en la
gestión de residuos, que permitan su máximo aprovechamiento material y energético y, en
consecuencia, una degradación menor del medio ambiente. El presente trabajo tiene la intención
de contribuir a la satisfacción de la necesidad mencionada, mediante una observación que haga
hincapié en aquellos factores que resultan condicionantes en la reutilización y reciclado de
residuos, con la pretensión de obtener relaciones significativas (poco claras hasta ahora o
novedosas) entre ellos, y de su análisis, conclusiones que las mejoren desde los puntos de vista
medioambiental, social y económico.

Además de una inquietud personal, en las anteriores palabras queda plasmada la
justificación de este trabajo.
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Una vez presentada la justificación de esta investigación, se desarrolla a continuación una
descripción del tema, cuya intención es poner en antecedentes, así como ubicar de forma
próxima, el área de nuestro trabajo, hacer algunas aclaraciones importantes y definir conceptos
que nos serán de utilidad, basados en lecturas de reconocimiento1.

2.1 Conceptos básicos sobre residuos

Definición de residuo
Los residuos comprenden todos aquellos elementos que provienen de actividades
humanas, que normalmente son sólidos y que son desechados como inútiles o superfluos. Es
común denominar residuo sólido de forma general, tanto la masa heterogénea de los desechos de
la comunidad urbana, como la acumulación más homogénea de los residuos agrícolas,
industriales y minerales.

1

El capítulo actual no presenta referencias bibliográficas por considerarlo un resumen personal de las lecturas
realizadas para su elaboración. Sin embargo, esta consideración “personal” se establece sin perjuicio de los derechos
de los autores y editores -en cuanto a informaciones, figuras y tablas, utilizadas y/ o modificadas para su adaptación
a este capítulo- que pudieran sentirse agraviados. En cualquier caso, vaya mi reconocimiento y agradecimiento por
su labor, y la constancia escrita de mi voluntad por hacer buen uso de su trabajo, sin más propósito que el que define
el marco de esta investigación en general, y de este capítulo en particular.
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La concepción que sobre los residuos se tenga, está relacionada íntimamente con el nivel
de intervención que desempeñen en la calidad de vida de la sociedad en cada momento. Dicha
concepción determinará la forma de gestión más adecuada de ellos. Lo anterior define en los
residuos una evolución, con un pasado que se resume en el presente y un presente que nos dibuja
un futuro. Inherentes a la aparición del hombre son el consumo de recursos naturales y la
generación de residuos, en pro de su supervivencia. En tiempos remotos, la evacuación de
residuos no planteaba un problema significativo, ya que la población era pequeña y la cantidad
de tierra era muy grande; bastaba entonces, en disponer los residuos en áreas donde no fueran
una molestia por provocar olores, impactos visuales, generación de vectores (organismos vivos
capaces de transmitir enfermedades infecciosas causadas por patógenos), etc. De igual forma, la
explotación de recursos naturales no representaba problema alguno. Sin embargo, se daba lugar a
una contaminación inconsciente del aire, agua y suelo, y se gestaba una cultura de explotación
sin restricción según demanda, que no se reflejaban drásticamente en la calidad de vida por su
pequeño tamaño, no porque no existieran.

A medida que la sociedad se desarrollaba, los residuos que se producían eran más
difíciles de eliminar, tanto por la cantidad que se generaba, como por la composición de los
mismos. En un comienzo,

estaban basados en materiales naturales;

posteriormente, se

introdujeron productos químicos, metales, materiales de construcción, etc. Con el crecimiento de
los núcleos de población, se hacen patentes los problemas causados por los residuos, o mejor
dicho, por la mala gestión que de ellos se hace. Las primeras llamadas de atención llegaron a
través de la salud. Numerosos casos de epidemias a lo largo de la historia se han registrado
relacionados con el manejo inadecuado de los residuos. Pero fue la revolución industrial la que
dio lugar a la gran explosión en la aparición de residuos, creando a la vez, el antecedente
inmediato de lo que conocemos y hacemos en la actualidad.
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Históricamente, en la gestión de los residuos hemos ido del final al comienzo. En
primera instancia, se trataban los problemas de salud relacionados con los residuos; más tarde, se
incorporaron medidas para su adecuada disposición; poco después, se precisaron detalles en
cuanto a la recolección y, hasta hace poco, se ha centrado la atención en su generación. En la
actualidad, se intenta ir más allá, involucrando en la concepción integral de la gestión, los
sistemas de producción, que a su vez son regidos por las reglas, los hábitos, y las necesidades del
consumo, consecuencia directa este último del esquema cultural, económico y político de la
sociedad.

Lo anterior confirma, que según el impacto en la calidad de vida de la sociedad por parte
de los residuos, es el mecanismo de gestión establecido. Hoy en día, se hace necesario mirar a
los sistemas de producción, dado que no solo se plantea un problema sanitario con la generación
masiva de residuos, sino también ecológico y productivo. Ligada desde tiempos remotos a la
generación de residuos, aquella vieja cultura de la explotación sin restricciones según demanda,
constituye el prefacio de una crisis de recursos naturales, sea por contaminación o por
agotamiento, que nos hace replantear los esquemas generales de nuestras actividades y nuestros
desechos.
Dicha cultura de explotación sin restricciones, nos ha llevado al consumo monumental, y
en mucha ocasiones irresponsable (a la vez de poco inteligente), de recursos, propiciando una
generación de residuos grande en cantidad y rica en materiales susceptibles de aprovechamiento.
Por ello, en la actualidad se trabaja en mejorar las técnicas de recuperación y reciclaje, así como
disminuir la cantidad de residuos producida. A la par, se trabaja con la sociedad para tocar su
conciencia y lograr su apoyo en las campañas que para el fin mencionado se realicen.
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De todo lo anterior podemos decir que los residuos, como todas las cosas de la vida, han
tenido, tienen y seguirán teniendo una evolución; por consecuencia, la definición que de ellos se
haga debe ser congruente con la realidad que le toca vivir, considerando al fenómeno de los
residuos mutable, consecuente y adaptable. La definición, entonces, debe reflejar fielmente la
concepción que del fenómeno se tenga y de la etapa que cursa, así como de los objetivos que se
persiguen, lo que en la práctica facilitará su comprensión y manejo. No olvidemos que este será
el punto de partida en las acciones que tomemos respecto a los residuos. Una definición que
considero apta para la pretensión actual (de ningún modo única) es la siguiente:

Residuo: “Cualquier materia (generalmente sólida o semisólida) de origen orgánico o
inorgánico, generada por el hombre y sus actividades, de la que su poseedor se desprende por
haber perdido estimación o utilidad en un contexto productivo determinado, o por tener la
obligación de hacerlo, que pudiera ser útil en otro mediante su aplicación inteligente como
producto, materia prima o fuente de energía, a través de su reutilización y reciclado (en su caso
valorización), y que finalmente, es depositada en situación controlada en la naturaleza de
forma tal que no afecte al propio hombre y / o al medio ambiente”.

Cualquier definición que cumpla con las condiciones señaladas es válida, y pueden ser
estas definiciones, los indicadores evolutivos de los residuos.

Flujo y clasificación de los residuos
Los residuos siguen un flujo más o menos regular en su generación, que nos permite
aproximar cómo y dónde se generan actualmente. Esto lo encontramos reflejado en la figura 1;
los residuos se generan desde la extracción de materias primas, y a lo largo de todo el proceso,
mientras las materias primas son convertidas en bienes de consumo.
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Materias primas

Residuos

Procesos de elaboración

Residuos

Recuperación

Eliminación

Consumidor

Residuos

Recuperación

Eliminación

Fig. 1 Flujo del proceso de generación de residuos

En la figura 1, del proceso de generación de residuos, se puede apreciar que una de las
formas de reducir su cantidad es la de limitar el consumo de materias primas e incrementar la
tasa de recuperación y reutilización de materiales residuales.

Un aspecto que aclara el panorama del flujo de los residuos, es la clasificación que de
ellos se puede hacer. Los residuos han sido clasificados de diferente manera, pero dos de las más
útiles son: 1) la que los clasifica por su naturaleza (características físicas y químicas) y 2) de
acuerdo a su fuente productora (origen). En las anteriores, se pueden incluir otras clasificaciones,
cuya existencia dependerá de los objetivos que se persigan en la gestión de los residuos en cada
caso, con la intención de hacer eficiente dicha gestión. Esto se puede observar mejor en la
siguiente figura:
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Tipos de residuos
Por su naturaleza
Orgánicos
Putrescibles
No putrescibles
Sintéticos
Naturales
Inertes
Peligrosos

Por su origen
Urbanos
Domiciliarios
Voluminosos
Comerciales
Servicios
Limpieza viaria
De la construcción
Agropecuarios
Agrícolas
Forestales
Ganaderos
Industrias agropecuarias
Sanitarios
EDAR
Incineración
Industriales
Peligrosos
Específicos
Asimilables a urbanos
Fig. 2 Clasificación de los residuos

Los orígenes de los residuos en una comunidad están, en general, relacionados con el uso
del suelo. El conocimiento de los orígenes y los tipos de residuos, junto con los datos de
generación y composición, es básico para el diseño y la operación de los elementos funcionales
de la gestión de residuos.

La clasificación de residuos se puede establecer, también, de acuerdo a las actividades
económicas predominantes en los diferentes grupos de población; dichas actividades, nos
aportarán elementos definitivos para el diseño de la gestión, tales como el tipo de residuos
esperados, la variación estacional que se pueda presentar, en su generación y en su composición,
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y la orientación normativa, en su caso, de algún tipo de actividad, respecto al manejo de estos
residuos.

Las actividades económicas por tanto, serán base de un criterio más amplio que en otras
clasificaciones, lo que nos permitirá incluir, como aspectos a considerar, influencias de tipo
social y económico. Esta clasificación puede entenderse mejor en el siguiente esquema:

Sector primario
(Actividades extractivas)

Actividades
Económicas

Sector secundario
(Actividades de
transformación)

Sector terciario
(Actividades de
servicios y consumo)

Residuos mineros
Residuos agrícolas
Residuos pecuarios
Residuos pesqueros
Residuos forestales

Residuos industriales

Residuos urbanos

Fig. 3 Clasificación de residuos a partir de la actividad económica predominante

En el sector primario se encuentran todas aquellas actividades orientadas a suministrar
materia prima. En el sector secundario, se aglomeran todas aquellas actividades que sean
catalogadas como industriales, por su gestión u objetivo, que toman la materia prima y la
transforman en un producto; en este apartado, se pueden incluir aquellas actividades que prestan
un servicio, tales como las depuradoras, incineradoras, plantas de residuos, cuyo manejo se
asemeja a una industria, y que con una gestión adecuada son capaces de producir algo, y
actividades como las de tipo sanitario que requieren de un tratamiento especial técnico y legal. El
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sector terciario, incluye todas aquellas actividades que se establecen en la relación servicioconsumo.

Gestión integral de los residuos
Se entiende por gestión al conjunto de sistemas, herramientas y planes conducentes al
logro de un objetivo; en otras palabras, es el manejo que de un fenómeno se hace. El manejo de
los residuos en la actualidad, se concibe de forma integral; esto es, se registra el camino que el
residuo define desde su generación, hasta su disposición final en forma controlada y segura para
el medio ambiente. Bajo este criterio y con el conocimiento, lo más preciso posible, de la
naturaleza y origen del residuo, se pueden establecer medidas correctas de su tratamiento.

En el marco vigente de la política medioambiental a nivel mundial, de aprovechamiento
máximo de recursos y disminución radical de deshechos, se reconocen cuatro jerarquías para la
gestión integrada de residuos: 1) Prevención y minimización, 2) Reutilización y reciclado, 3)
Transformación y 4) Disposición final. En resumen, se pueden distinguir varias etapas en la
gestión integral de residuos, subsecuentes entre sí, y congruentes con las jerarquías
anteriormente mencionadas; dichas etapas son:

a) Generación y depósito.
b) Recogida.
c) Transporte (directo o con estaciones de transferencia)
d) Separación, recuperación y /o transformación.
e) Disposición final o vertido.
Estas etapas se encuentran interrelacionadas y las políticas de gestión suelen incorporar a
todas, aunque se destinen recursos de forma especial a programas específicos de alguna de ellas.
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Tendencias futuras sobre gestión de residuos
La mayor intervención de autoridades y sociedad en general, en la gestión de residuos, ha
producido significativos cambios en su generación, con tendencia a la disminución. La cultura de
consumo prevaleciente, motivada por el desarrollo tecnológico e industrial, propicia el uso de
materiales de menor duración en su ciclo de vida arrojando, posteriormente, residuos de
composición muy variada y en gran cantidad que se deben gestionar. Por lo anterior, las
tendencias futuras pasan por dos puntos, principalmente:
1) Conocimiento profundo y seguimiento de los materiales que componen los productos
utilizados en general, previniendo las posibles opciones de gestión para ellos antes de
convertirse en residuos.
2) Implantación de políticas y programas que motiven la disminución de la generación de
residuos, así como la recuperación y aprovechamiento máximo de estos, reduciendo las
tasas de vertido cada vez más.

La realización de estas tendencias requerirá la preparación de personal en el área de
residuos y medio ambiente en general, y de la contribución de la sociedad en su conjunto.

2.2 La problemática de los residuos
Dos son los problemas que plantean los residuos en forma general: Uno, el aspecto
higiénico-sanitario al considerarse un medio adecuado para la propagación de enfermedades,
cuando se tiene un mal manejo de ellos; el otro, el aspecto ambiental, al considerarse una
potencial fuente de contaminación, también debido a un manejo incorrecto de los residuos.

El problema higiénico- sanitario
El problema higiénico-sanitario afecta directamente la salud del hombre, al relacionar
algunas enfermedades infecciosas a ciertos microorganismos presentes en los residuos. En los
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grupos de patógenos capaces de desarrollar enfermedades infecciosas, se pueden destacar
principalmente a los virus, las bacterias, los hongos, los protozoos y los helmintos. El
mecanismo de contagio puede ser variado; se tiene por inhalación de aerosoles procedentes de
los residuos,

a través de las manos, de la piel o por ingestión accidental o voluntaria,

generalmente.

El almacenamiento y la manipulación de los residuos, juegan un papel importante en este
problema de salud. Al encontrarse estos en forma incontrolada, se convierten en alimento para
bichos, moscas, cucarachas, roedores y pájaros, que funcionan como vectores de propagación de
los microorganismos patógenos.

Una gran cantidad de enfermedades se relacionan a los patógenos presentes en los
residuos, de las que podemos destacar la meningitis, hepatitis A y B, diarrea, fiebre tifoidea,
cólera, gastroenteritis, ántrax, disentería, entre otras. La situación se agudiza si el manejo
inadecuado de los residuos se conjunta con un suministro incontrolado de agua para consumo,
ineficiente recogida y tratamiento de las aguas residuales y una cultura escasa de higiene. Estas
características suelen presentarse en zonas donde la pobreza es el común denominador,
generalmente.

Cabe destacar que en un principio es este aspecto, el higiénico- sanitario, la motivación
principal para abordar la gestión de residuos como una técnica, con el fin de evitar la
proliferación de epidemias. Actualmente, es un punto a revisar como condición de gestión
apropiada, pero las motivaciones de la gestión integral de residuos van más allá.
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El problema ambiental
Una vez resuelto el problema higiénico- sanitario, en el pasado, se creía que los residuos
no impactarían al ser humano de forma indirecta; lo anterior ocurría ya que las distancias entre
los centros de población y los sitios de gestión (tiraderos o combustión) era grande, o al menos,
incómoda para las personas. El crecimiento de la población en los centros urbanos incrementa
considerablemente la cantidad y calidad de los residuos, ocasionando que las típicas formas de
gestión resulten inútiles, provocando el conocido problema de salud, y dando vida a uno nuevo:
la contaminación del medio ambiente.

Se entiende por medio ambiente (también llamado entorno), a todo aquello que rodea al
ser humano, y podemos considerarlo de forma general integrado en tres partes: suelo, agua y
aire. La contaminación del medio ambiente se puede caracterizar de la siguiente forma: la
contaminación biótica (patógenos) y química del agua, la contaminación de los suelos, la
producción de malos olores y la contaminación atmosférica.

Los principales problemas sanitarios y ambientales provocados por los residuos, son
consecuencia de la mala gestión de estos. Los vertederos y los lugares de descarga, producen
contaminación de aguas superficiales o subterráneas si no se tratan correctamente; los problemas
adicionales de estos son los malos olores, desperdicios y animales que se alimentan de ellos,
fuegos, entre otros. La incineración incontrolada de residuos ha originado problemas de malos
olores y contaminación del aire. El proceso de obtención de compost mal manejado, ha originado
problemas de malos olores e incorporación de metales pesados al suelo. El transporte deficiente
ha ocasionado problemas con los residuos peligrosos. Esto nos pone en camino de pensar que,
con una técnica y control adecuados, se pueden prevenir los problemas ambientales que deriven,
en un momento dado, por la gestión de residuos.
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Tanto el problema higiénico- sanitario, como el problema ambiental, son obra y castigo
del hombre; resulta válido entonces, como algunas veces se hace titulando a estos problemas
“problemas medioambientales de los residuos” o “problemas sanitarios de los residuos”,
considerar al segundo incluido en el primero, en una visión más amplia del fenómeno, cuando el
ser humano es integrado como parte del estudio, y no es el eje del mismo. He decidido conservar
el criterio de separación, para destacar el hecho de que, de forma directa o puntual (en el aspecto
higiénico- sanitario), o de forma gradual y amplia (en el aspecto ambiental), las consecuencias de
una gestión incorrecta son reflejadas en el detrimento de la salud y de la calidad de vida del
propio ser humano.

2.3 Los residuos y el reciclaje
Hasta ahora se han definido las líneas de actuación generales para la gestión de residuos,
y hemos destacado que su tendencia primordial eran el mayor conocimiento y el máximo
aprovechamiento; este aprovechamiento encuentra su realización en el reciclaje, su mecanismo
rector.
Definición de reciclaje
Se puede resumir que la gestión de residuos, en el marco de la minimización, pasa por
tres estrategias básicas: a) La prohibición de la producción (si el residuo se supone un daño para
el medio ambiente), b) El reciclaje y c) La innovación tecnológica. El reciclaje surge como
filosofía de tratamiento, motivado por el objetivo de disminuir la cantidad de residuos generados,
y aprovechar al máximo los recursos en los procesos de elaboración de bienes de consumo.

El reciclaje, actualmente, es una estrategia de gestión de residuos. Es un método para
gestionar residuos igual de útil que la incineración o el vertido, pero ambientalmente más
deseable. Una definición adecuada de reciclaje puede ser la siguiente:“ Devolución al ciclo de
consumo de determinados componentes de los residuos, o bien subproductos que se producen en
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el ciclo habitual de la transformación de los recursos naturales en bienes de consumo”.Cabe
mencionar, que la base teórica del reciclaje inicia por reconocer que cada material tiene etapas en
su ciclo de vida, las cuáles, a grandes rasgos, son: 1) materia prima, 2) producto, 3) uso, 4)
residuo y 5) tratamiento del residuo. El objetivo del reciclaje es regresar al ciclo de consumo los
materiales con tendencia a desaparecer que tienen una demanda real, al tiempo de proteger el
medio ambiente al disminuir la explotación de recursos.

El reciclaje entonces,

somete a los residuos

a un conjunto de operaciones de

clasificación selectiva, hasta conseguir la concentración total o parcial de los diferentes
componentes que los constituyen. La elección de los productos que se reciclan es función del
mercado potencial del entorno. Por lo anterior, son tres aspectos los que se pueden destacar al
momento de reciclar componentes de los residuos: a) La identificación de los materiales que se
van a desviar, b) Las posibilidades de su reciclaje (capacidad de hacerlo) y c) Las
especificaciones de los compradores de materiales recuperados, principalmente.

La reutilización y el reciclado
En el reciclaje se pueden considerar dos variantes: el reciclaje directo y el reciclaje
indirecto. El reciclaje directo, consiste en el aprovechamiento directo de materiales recuperados
sin sufrir alteraciones importantes en su estado físico, composición química o estado biológico.
El reciclaje indirecto, es el aprovechamiento de los materiales recuperados sometidos a una
transformación, permitiendo su utilización de forma distinta a la original; dentro de él se pueden
diferenciar: a) los que implican cambio del estado físico y b) los que implican cambios físicos y
químicos.

La anterior clasificación se hace necesaria al momento de especificar el destino de los
materiales dentro de un proceso de reciclaje, donde la aplicación abstracta de este término no es
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suficiente. Por esta razón, existe una tendencia a incorporar palabras relacionadas con alguna de
las divisiones mencionadas, tales como reutilización, reciclado y valorización. Estas palabras
tienen por objetivo precisar las condiciones en que el reciclaje se aplica, otorgándole un carácter
particular, lo que provoca a menudo confusión, e incluso contradicción, entre ellas.

Ante este fenómeno, he decidido definir los términos de “reutilización” y “reciclado”,
bajo el criterio de la legislación española 10/ 98 de residuos, por considerar que dicho criterio se
corresponde con los objetivos del presente trabajo. El uso de los términos “reutilización” y
“reciclado”, se encuentra íntimamente ligado a los conceptos de “reciclaje directo” y “reciclaje
indirecto” respectivamente, y los considero adecuados (por representativos) para abordar este
tema de una forma clara y práctica. Para la mencionada ley, las definiciones son:
Reutilización: “Es el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue
diseñado originariamente”.

Reciclado: “ Es la transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción,
para su fase inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la
incineración con recuperación de energía”.

Como generalidad, se tiene el término de “valorización”, donde se dan cabida otros
aprovechamientos, algunos de tipo energético. Para esta misma ley, valorización es: “Todo
procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos, sin
poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio
ambiente”.
Por lo tanto, puedo resumir que la valorización se compone de la reutilización y el
reciclado en una primera fase, y de otras técnicas finales de valorización en una segunda, tras el
reciclado.
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Primero, en la reutilización se capta todo aquel material que se puede volver a emplear
en el mismo uso; luego, con el reciclado, se aprovecha el resto de la materia susceptible de ser
aprovechada mediante un proceso de transformación. La materia que no se ha aprovechado a
esta altura del recorrido, puede ser aprovechada, en una segunda fase, mediante otros procesos de
valorización, cada vez más específicos. Todo lo anterior, puede observarse con claridad en la
siguiente figura:

Primera fase
Reutilización
(Aprovechamiento en el uso original)
Reciclado
(Aprovechamiento con transformación)

Segunda fase
Técnicas de Valorización concretas
(Aprovechamiento del residuo no aprovechable
convencional)

mediante

el

reciclado

Fig. 4 Conformación por fases del reciclaje

La práctica de la reutilización y el reciclado, por lógica, son previas a la de las técnicas
concretas de valorización, al suministrarle material. Sin embargo, la aspiración es conseguir
elevar, en lo posible, los niveles de residuos reutilizados y reciclados cada vez más, dejando a las
técnicas de valorización finales o concretas como la medida anterior o alterna a la disposición
final, de la que se puede rescatar algún provecho y de la que se puede obtener un “residuo final”
seguro para el medio ambiente.

El presente trabajo pretende estudiar la primera fase del reciclaje, es decir, la reutilización
y el reciclado, sin menosprecio directo de las técnicas finales de valorización, considerando que
las observaciones sobre esta fase sientan las bases del reciclaje como estrategia de gestión de
residuos.
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La generación y la composición de residuos ante la reutilización y el reciclado
Ante la enorme generación de residuos, con una composición cada vez más heterogénea,
surgen la reutilización y el reciclado como parte de su gestión. Los objetivos que se persiguen
generalmente con la reutilización y el reciclado de residuos son:

-

Desarrollo de una tecnología nueva, e introducción de mejoras en la ya existente, dirigida
hacia la recuperación de materias primas o energía de los residuos.

-

Minimización de los efectos contaminantes en agua, aire y suelo resultantes del vertido o
del tratamiento en condiciones no adecuadas.

-

Aprovechamiento más adecuado, abriendo nuevas vías de utilización.

-

Generar una infraestructura industrial y comercial creadora de puestos de trabajo.

-

Reducir el consumo de recursos naturales no renovables.

Entre los factores que pueden limitar la aplicación efectiva de la reutilización y el
reciclado de residuos, se pueden señalar:

-

Situación y distribución de ciertos elementos en el residuo.

-

Energía que hay que emplear para su recuperación, en ocasiones superior a la de
producción con materia prima original.
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-

Mayor contaminación del proceso de recuperación frente al de producción.

-

Falta de tecnología adecuada.

-

Inexistencia de mercados para los subproductos.
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De esta forma, se puede observar que en general, la aplicación efectiva de la reutilización
y el reciclado en la gestión de residuos, dependerá del equilibrio que se alcance entre ventajas y
desventajas que en un momento determinado puedan tener.

2.4 Tecnologías aplicadas en reutilización y reciclado
El conocimiento de las tecnologías aplicadas a los procesos de reutilización y reciclado es
fundamental para comprender sus posibilidades. Hago a continuación un desarrollo de las más
generales que podemos encontrar.

Tecnologías básicas
Las tecnologías básicas empleadas en la reutilización y el reciclado son:
-

Separación de grasas y aceites: Se lleva a cabo mediante la inserción de placas
inclinadas paralelas en los canales de un separador.

-

Sedimentación: Se hace sedimentar la materia en suspensión.

-

Flotación: Una disolución es sometida a presión, y el aire que contiene emerge a la
superficie arrastrando consigo las materias en suspensión.

-

Filtración: El empleo de filtros tiene por objeto eliminar sustancias de los vertidos que
se hacen pasar a través de aquellos.

-

Adsorción: Propiedad de algunas sustancias sólidas cuya superficie es propicia a captar
determinadas sustancias al entrar en contacto con ellas.

-

Extracción con solventes: Es una técnica que se emplea cuando tenemos una mezcla de
materiales y queremos separar de entre ellos un material específico que es soluble. Se
aplica un disolvente a esta mezcla, el material soluble pasa a la disolución y se puede
retirar junto al disolvente.

-

Destilación: Es un proceso que permite separar líquidos miscibles en disolución en
función de su mayor o menor volatilidad, mediante aplicación de calor.
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-

Electrodiálisis: Es una técnica que permite la separación del disolvente de una
disolución de electrolitos, empleando membranas semipermeables selectivas de aniones y
cationes, que se someten a un campo eléctrico.

-

Centrifugación: Es un método de separación de sustancias sólidas presentes en
disoluciones, por acción de la fuerza centrífuga.

-

Precipitación: Sistema que se emplea para retirar sustancias provocando su precipitación
en forma sólida, al añadir una sustancia que reaccione directamente con la que nos
interesa.

-

Absorción: Tienen por objeto retirar del seno de un vertido determinados componentes
gaseosos o componentes volátiles disueltos. El elemento empleado es un flujo gaseoso.

-

Intercambio iónico: Es una técnica que separa los cationes y los aniones disueltos en un
líquido haciendo pasar la disolución por una resinas.

-

Cristalización: Es un sistema que separa sustancias en disolución provocando su
cristalización disminuyendo la temperatura.

-

Precipitación electrostática: Separa pequeñas partículas sólidas que se encuentran en
suspensión en una corriente gaseosa, al someterla a un campo eléctrico.

-

Separación magnética: Permite la separación de partículas magnéticas en disolución o
mezcladas con otros tipos de partículas sólidas, sometiendo la mezcla a un campo
magnético.

-

Separación manual: Separación última y más selectiva de los materiales para reciclar.

-

Tamizado: Es un método que separa sólidos que se encuentran en una corriente líquida,
por medio de enrejados.

-

Compactación: Proceso de disminución de volumen empleado para hacer eficiente el
transporte y almacenamiento de los materiales.

-

Deshidratación: Es un proceso que retira el agua contenida en un cuerpo sólido
evaporándola. Para ello, el cuerpo es sometido a altas temperaturas.
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-

Ósmosis inversa: Es una aplicación de la presión osmótica donde a partir de una
disolución se puede obtener el disolvente puro, a través de una membrana
semipermeable.

-

Nanofiltración: Se trata de un proceso basado en el uso de membranas selectivas de
nanofiltración.

Tecnologías utilizadas en los residuos urbanos
Aunque se han definido las tecnologías básicas en la reutilización y el reciclado, existen
aplicaciones específicas en el caso de los residuos urbanos como tratamientos de preparación
final, los cuales se pueden observar en la tabla 1.

Como puede observarse, existe una relación estrecha entre las tecnologías aplicadas y
algún material específico. Es difícil que en los residuos urbanos se encuentren en forma separada
si no existe un programa de reutilización y reciclado establecido; en este caso, es necesaria la
construcción de una planta debidamente equipada para realizar estas labores de recuperación.

Tabla 1. Preparación de productos reutilizados y reciclados
Producto recuperado

Preparación final

Papel

Secado, trituración, embalaje.

Cartón

Secado, trituración embalaje.

Vidrio

Limpieza, eliminación de otras fracciones, clasificación
por colores.

Chatarras de aluminio

Eliminación de otras fracciones, sobre todo férricas,
limpieza.

Chatarras férricas

Desestañado, limpieza

Plásticos duros

Trituración,

limpieza,

clasificación

por

colores,

granzado.
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Podemos considerar también, a los procesos de transformación empleados en los residuos
urbanos como tecnologías de reutilización y reciclado. Entre las más importantes tenemos:

-

Transformación anaerobia de la fracción orgánica, con producción de biogás.

-

Transformación aerobia de la fracción orgánica con producción de compost.

-

Obtención de rechazo combustible.

-

Combustión de todo el residuo.

-

Procesos químicos.

Tecnologías utilizadas en los residuos industriales
Los residuos industriales son los materiales procedentes de los procesos industriales, que
han sido utilizados en la fabricación de productos y que ya no tienen, en la mayoría de los casos,
valor económico.

En el ámbito industrial, las labores de reutilización y reciclado están íntimamente ligadas
con los tratamientos que reciben los residuos. A diferencia de los urbanos, es más común
encontrar homogeneidad en los residuos industriales, ya que generalmente un proceso
determinado arroja el mismo tipo de residuo.

En la siguiente tabla, quedan definidos los tratamientos que reciben los residuos
industriales, y que podemos considerar como tecnologías de reutilización y reciclado:
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Tabla 2. Tratamientos de los residuos industriales
Tratamiento básico
Mecánicos

Térmicos

Biológicos

Químicos

Físico- químicos

Reutilización y reciclado
materiales convencionales

Tratamientos específicos
Precipitación electrostática
Filtración

Residuos tratados
Partículas del aire, polvo.
Sólidos y líquidos, residuos
pastosos,
Flotación
Espumas, grasas y aceites.
Centrifugación
Sólido
líquidos,
residuos
pastosos
Separación por densidades- Hidrocarburos (aceites con agua
decantación.
y sólidos)
Separación magnética.
Metales
Secado- deshidratación.
Separación del agua en muchos
residuos que la contienen en
exceso
Cristalización
Separa sustancias en disolución
Residuos combustibles
Incineración.
Diversos
Plasma térmico.
Residuos orgánicos
Gasificación.
Lodos activados
Residuos orgánicos, lodos de
depuradoras
Digestión
Residuos
orgánicos
fermentables
Compostaje
Residuos
orgánicos
fermentables
Precipitación- coagulación
Muchos residuos disueltos
Neutralización
Disoluciones demasiado ácidas
o demasiado alcalinas
Reducción
Diversos (se utiliza menos que
la oxidación)
Oxidación.
Cianuros y otros.
Ósmosis inversa
Diversos residuos
Destilación
Adsorción
Intercambio iónico
Electrodiálisis
Extracción con disolventes
de Separación y recuperación
Metales, plásticos, papel cartón,
vidrio

La mayoría de estos tratamientos, como puede observarse, se incorporan en las
tecnologías básicas de reutilización y reciclado.

2.5 Las fracciones reutilizables y reciclables
La reutilización y el reciclado esta dirigido principalmente a aquellos materiales que lo
justifican, al alcanzar un valor comercial y una cantidad significativa en los residuos.
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Actualmente, la reutilización y el reciclado se dirigen a la materia orgánica, metales, plásticos,
papel y cartón, y vidrio. Otros materiales, en menor medida, encuentran un espacio en la
reutilización y el reciclado por el grado de pureza en el que se puede obtener, o porque su
captación bajo este criterio facilita su gestión y evita que se convierta en un problema
medioambiental.

Papel y cartón
El papel y cartón representa un porcentaje muy importante en los residuos, que de ser
recuperado supone un ahorro importante de materia prima. Incluyendo los contenedores
ondulados y el cartón de las cajas, puede representar del 20 al 40 por 100 del total en los residuos
urbanos. Esto puede hacer creer que el reciclado de este material es fácil, pero esto no es así por
razones económicas y de logística tales como: 1) la fibra virgen es abundante y relativamente
barata en algunos lugares, lo que impide que el papel reciclado compita con el papel virgen, 2)
muchos centros urbanos se encuentran localizados a larga distancia de las fábricas de papel y 3)
la capacidad de la fábricas para destinar y reutilizar el papel usado es limitado.

El proceso de fabricación de papel y cartón se inicia con la obtención de la pasta virgen
que se obtiene a partir de la madera; cuando esta pasta se obtiene del reciclado, esta pasta recibe
el nombre de pasta de recuperación. A la hora de reciclar papel usado, hay que tener en cuenta
que salvo la celulosa, objeto del reciclado, el resto son impurezas que se tendrán que eliminar, lo
que aumenta los costes de proceso. Los principales tipos de papel actualmente reciclados son:
papel de periódico, cartón ondulado, papel de alta calidad y papel mezclado.

Los beneficios que se obtienen con la utilización de pasta de papel reciclado son:
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-

Menor consumo de energía.

-

Menor explotación de árboles.

-

Reducción de vertidos de agua contaminada.

-

Ahorro en importaciones de papel, donde así sucede.

-

Ahorro para las papeleras por ser más barato el papel viejo que la madera.

-

Fuente de ingresos por venta como materia prima a las papeleras.

-

Reducción de la cantidad de residuos.

Otros usos del papel y el cartón reciclado son la elaboración de productos para la
construcción y como combustible derivado de residuos.

En muchos países desde hace algún tiempo se recicla papel y cartón, y se nota en las
instalación de recuperación de materiales, donde llegan pocas cantidades de este material, ya que
es recolectado en origen por separado.

Fracción orgánica
Suele ser la fracción más abundante de los que encontramos en los residuos. En esta
fracción, de forma amplia, se pueden incluir los restos de comida, los residuos de jardín (esto en
los residuos urbanos), los desechos de actividades agropecuarias y los forestales,
fundamentalmente. Las principales posibilidades de reutilización y reciclado de la fracción
orgánica son:

-

La producción de compost, de forma aerobia.

-

La producción de metano, mediante procesos anaerobios, y que es utilizado como
productor de energía, o convertido a metanol, aplicado como combustible.
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-

Como productor de compuestos orgánicos, tales como azúcares, alcoholes, disolventes,
ácidos orgánicos, gases hidrocarburos y compuestos aromáticos.

-

Como combustible derivado de residuos.

La elaboración de compost, ha encontrado una buena aceptación en labores de
recuperación en gran cantidad de suelos, agotados por un laboreo intensivo o por procesos
erosivos.

En el caso de los residuos pecuarios susceptibles de aprovechamiento, se pueden destacar
los siguientes: alpechines, lodos de flotación, lodos de conserveras, tortas de deshidratación de
excretas, gallinaza, sangre fresca, lodos de depuradora y las excretas ganaderas en general.

En el sector forestal se tienen como residuos aprovechables: residuos de explotaciones e
industrias forestales, residuos de celulosa y papel, biomasa de mantenimiento y de laboras
silvícolas, restos de biomasa procedentes de cortes y preparación, y restos de madera.

En los residuos agrícolas se tienen los residuos de explotaciones agrícolas, impurezas y
restos de fertilizantes, restos de productos agro - sanitarios, residuos de cultivos, y los residuos
de industrias agrícolas.

Plásticos
Los plásticos son sustancias macromoleculares orgánicas (obtenido a partir de productos
vegetales como celulosa, resinas, o por síntesis de derivados del petróleo) a las cuales es posible,
una vez llegadas a una cierta fase de fabricación, dar la forma deseada utilizando generalmente el
calor y la presión. Además de ahorro energético, la reutilización y el reciclado de plásticos
disminuye el volumen que va a vertedero y por tanto alarga la vida media de estos. Una
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característica de esta fracción, es que a pesar de ocupar un gran volumen en un bloque de
residuos, suele representar un bajo porcentaje en peso.

La mayoría de los consumidores disfrutan de los beneficios de los plásticos y reconocen
que el reciclado es una solución razonable; sin embargo, en algunos países es aún baja la tasa de
reciclado de este material. Los principales tipos de plásticos reciclados son el politereftalato de
etileno (PET/ 1) y el polietileno de alta densidad (PE-HD/ 2). En resumen, las características de
los plásticos respecto al reciclado son:

-

(1) Politereftalato de etileno (PET): Se usa en botellas de refrescos y recipientes de
comida. Se recicla principalmente en fibras de poliéster utilizadas para fabricar sacos de
dormir, almohadas, edredones y ropa de invierno; se usa también como fibras de
moqueta, productos moldeados, tablas aislantes, películas, correas, envases de comida y
en la industria automotriz.

-

(2) Polietileno de alta densidad (PE- HD): Es utilizado en botellas de leche, botellas de
detergentes, productos en forma de lámina como las bolsas, etc. Se recicla en la
elaboración de nuevos recipiente, en envolturas protectoras, en bolsas de plástico,
tuberías y productos moldeados, como juguetes y cubos.

-

(3) Policloruro de vinilo (PVC): El PVC se utiliza ampliamente para el
empaquetamiento de comida, aislamiento de cables y alambres eléctricos y para tuberías
de plástico. Se recicla como: recipientes que no son para comidas, cortinas de duchas,
recubrimientos para lechos de camiones, alfombras de plástico para laboratorio, azulejos
de suelo, tuberías de riego y juguetes. El mayor problema con el PVC es su recogida y
selección.

-

(4) Polietileno de baja densidad (PE-LD): Se utiliza como envase de película fina y
envoltorios y otros materiales de lámina.
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-

(5) Polipropileno (PP): Se utiliza en cajas para botellas, maletas, tapas y etiquetas. Se
recicla en productos de bajas especificaciones como tabla de plástico, muebles de jardín,
pilotes, postes y vallas.

-

(6) Poliestireno (PS): Se utiliza en vasos y platos de espuma; artículos moldeados por
inyección. Se recicla en accesorios de oficina, bandejas para servir comida, recipientes de
basura, aislamiento, juguetes y productos de modado por inyección.

-

(7) Plásticos mezclados y multilaminados: Son plásticos no seleccionados. Se reciclan
en artículos de bajas especificaciones.

Vidrio
El vidrio para envases es el único vidrio que en la actualidad se recicla en grandes
cantidades. El vidrio de ventanas, bombillas, espejos, platos de cerámica, vasos, recipientes para
el horno y fibra de vidrio no es reciclable junto al vidrio de los envases, y se considera
contaminante en el reciclado de los mismos.

El vidrio tiene unas propiedades especiales que le hacen un reciclable especial. El vidrio
se fabrica a partir de unas materias primas inertes, y abundantes en la naturaleza: arena silícea
blanca, sosa y caliza. El vidrio en sí mismo no constituye una amenaza para el medio ambiente,
ya que es inerte; no es biodegradable.

Reciclar el vidrio de los envases favorece la conservación de la energía y reduce los
costes de fabricación. Se favorece la conservación de la energía porque el vidrio se funde a
temperaturas menores que las requeridas para fabricar vidrio a partir de las materias primas
necesarias. Casi todo el vidrio reciclado se utiliza para producir nuevos recipientes y botellas de
vidrio. Normalmente, para reciclar el vidrio, se debe elegir por su color. El vidrio consigue un
reciclado idóneo, porque:
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-

Aprovecha íntegramente la materia, de modo que se reduce la extracción de más materias
primas.

-

Mantiene todas sus cualidades tras el reciclado.

-

Siempre es reciclable.

-

Ahorra energía en el proceso de fabricación de nuevos envases.

Metales
Los metales como materia prima, son extraídos de minerales cuya producción es limitada,
lo que aconseja hacer un buen uso de estos materiales y refuerza la necesidad de su recuperación
tras utilizarlos. Una ventaja de la reutilización y el reciclado de metales es que puede ser
indefinido, no existiendo limitaciones por envejecimiento o deterioro del material. De los
metales se pueden distinguir dos grupos: metales férricos y metales no férricos. Las ventajas que
aportan la reutilización y el reciclado de metales de naturaleza férrica son:

-

Reducción del consumo de materias primas que, por ejemplo, en el caso de España son
generalmente importadas.

-

Reducción del consumo energético.

-

Reducción de la contaminación que se produce en un proceso industrial de este tipo.

-

Reducción de la cantidad de residuos a gestionar.

-

Puede ser valorizado indefinidamente, no existiendo limitación para este proceso si no es
su propia degradación al perder sus propiedades antioxidantes.

Por otra parte, las ventajas o beneficios que aporta el reciclado de metales de naturaleza
no férrica son:
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-

El reciclaje proporciona una fuente de aluminio.

-

Ahorro energético.

-

Permite que los fabricantes de latas de aluminio puedan competir favorablemente con los
el vidrio.

La mayoría del aluminio que puede recuperarse eficazmente para su reciclado procede
del sector envases.

Los envases
El envase es un artículo de presencia diaria que cumple una función de protección y
mercadotecnia de un producto. La evolución de los envases ha ido aparejada con el de los
residuos en general.

Los envases pueden clasificarse, según el papel que tengan en la distribución y
presentación del producto en:

-

Envases de venta o primarios.

-

Envases de venta secundarios o colectivos.

-

Envases terciarios o de transporte.

Por lo anterior, es común encontrar estrategias, como el caso de España, que pretende
captar materiales reciclables mediante el concepto general que los reúne, pese a su diversidad.
Una problemática especial presentan los envases compuestos o mixtos, es decir, aquellos que en
su composición intervienen diversos materiales como cartón, plásticos, metales, etc.,
encontrándose mayoritariamente como cartones para bebidas.
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Bienes de línea blanca
En este punto, se busca la igual que los envases, reciclar materiales diversos contenidos
en elementos definidos que pueden ser captados de forma más sencilla. Se incorporarán en este
bloque frigoríficos, congeladores, lavadoras, secadoras, hornos, calderas y calentadores de agua.

Habitualmente, es el procesador de chatarra, el que controla el flujo de electrodomésticos
obsoletos y de otros artículos viejos. Algunas ciudades integran en sus programas de
recuperación de materiales jornadas periódicas de captación de estos elementos, lo que
predispone al ciudadano a participar, previa campaña de información.

Neumáticos
Los neumáticos son elementos que comúnmente son reutilizados y reciclados. Son
productos que no son ya aceptados en vertedero, por dos razones principales:

-

Debido a su forma y composición, los neumáticos no pueden ser fácilmente
compactados, ni se descomponen.

-

Debido a su forma hueca, los neumáticos pueden atrapar aire y otros gases.

Los neumáticos pueden ser reciclados como producto de caucho, como combustible en
grano o enteros, como elemento esponjoso en instalaciones para el compostaje de fangos e
incluso en obras de Ingeniería Civil.
Otros usos posibles son formar arrecifes y rompeolas artificiales o usarlo como
parachoques.
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Baterías y pilas
La actividad principal en este apartado es la recolección de las pilas y las baterías, por
contener metales pesados, para poder mantenerlos en condiciones seguras.

El procesamiento en el caso de baterías se resume así: se aplastan los cargamentos de las
baterías y después se separan el plomo, el plástico y el ácido sulfúrico. Se cargan todos los
componentes en un horno de reverbero (aquel en el que la llama se dirige hacia abajo desde el
techo), donde se reducen los óxidos y los sulfatos a plomo metálico. Se sangra el plomo líquido
del horno y los rechazos que todavía contienen aproximadamente el 29 % del plomo original van
al alto horno, donde se añade sílice, hierro y cal como fluidizantes y agentes de barrido. La
escoria todavía contiene plomo y hay que vigilar que no exceda de 5 partes por millón, sino será
evacuada a un vertedero de seguridad.

En el caso de la pilas, solo son reciclables las pilas botón de óxido de mercurio y óxido de
plata o las pilas de níquel y cadmio.

Otros
Existen materiales susceptibles de incorporar a la reutilización y reciclado, pero que, por
su escaso interés en el mercado o complejidad logística, no es tan común encontrarlos en los
programas establecidos. Entre ellos tenemos por ejemplo los textiles, material de oficina,
madera, material de construcción y demolición y algunos residuos peligrosos domésticos.

Los textiles, generalmente son recogidos y separados en prendas vendibles como ropa de
segunda mano y en restos. De los tejidos restantes se eliminan los constituidos por ciertas fibras
como nylon, impermeables, poliéster y solo el sobrante se recicla. El objetivo es obtener trapo de
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limpieza y en menor medida “cotón” y borra mediante deshilachadoras. La utilización del trapo y
cotón industrial es una alternativa al consumo de celulosa.

Los principales materiales recuperados de los residuos de construcción y demolición son
el asfalto, el hormigón, la madera, el cartón de yeso, grava impregnada de asfalto y metales.
Estos residuos tiene la característica de ser voluminosos, muy pesados, no compactables y
difíciles de manejar, y algunos de sus componentes pueden ser calificados como peligrosos,
como barnices, asbesto, fluorescentes, etc.
Aunque se puede enmarcar en los residuos de jardín o en los de construcción donde
puede llegar a integrar más del 25 %, la madera merece mención aparte por su diversidad de
fuentes: actividades de limpieza del terreno o gestión forestal, fábricas de pulpa y tabla,
fabricantes de muebles y ebanistas, residuos de contenedores, agrícola y otros. Los usos finales
principales son: Combustible para calderas y paisajismo, con menores cantidades utilizadas para
cubrición de vertederos, alimentación de fábricas de pulpa y papel, cubrición intermedia de
vertederos y compostaje de fangos de depuradoras, enmienda del suelo y lecho para animales.

En el material de oficina podemos destacar, además del papel y del cartón, cabezales y
tintas de impresoras, hornos de impresora láser, cartuchos de toner, restos de material usado
como pegamento y pegatinas, resto de material electrónico como piezas de ordenador, de
impresoras, de fotocopiadoras, de fax y telefonía.

Respecto a los residuos peligrosos domésticos, aunque se destaca su manejo frente a su
reutilización y reciclado por razones de seguridad, se puede mencionar algunos de los productos
habitualmente susceptibles de ello: disolventes, aceite, anticongelante y pinturas. Incluso, ante la
complicación de su reciclado, la reutilización de aquellas sustancias que estén en condiciones de
ser usadas, a manera de intercambio, es una buena opción.
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2.6 Aspecto medioambiental de la reutilización y el reciclado

La reutilización y el reciclado presentan dos aspectos destacados desde el punto de vista
medioambiental: el primero, es el referente a la conservación de los recursos naturales, y el
segundo, referente a la disminución de los efectos negativos por un mal manejo.

En el primer apartado, se parte de la idea de que los recursos naturales son limitados y la
recuperación de residuos puede ser una fuente importante de aprovisionamiento de materias
primas que se incorporan en los procesos productivos. Por este motivo, la reutilización y el
reciclado pueden considerarse como una alternativa al agotamiento y despilfarro de recursos
naturales.

En el segundo aspecto, puede señalarse una disminución de cantidades de residuos que se
necesitan tratar. Cuando se seleccionan fracciones de residuos para reciclar, esto no van a ir a
planta de tratamiento o vertedero, por lo que la reutilización y el reciclado pueden considerarse
como una alternativa al volumen de residuos que es necesario eliminar, y una disminución
directa e indirecta de los efectos negativos que ocasionan.

De lo anterior podemos acotar, que la reutilización y el reciclado ganan terreno día con
día como medidas de gestión de residuos, viables tecnológicamente y congruente con el
planteamiento mundial de conservar recursos y frenar el deterioro ambiental.
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2.7 Aspecto social de la reutilización y el reciclado

Un punto de suma importancia es el aspecto social. Los programas de reutilización y
reciclado reclaman la participación de la sociedad para consolidarse como estrategias de gestión
de residuos en un lugar determinado.

El éxito o el fracaso de un programa de reutilización y reciclado depende de, sobre todo,
que sea adoptado por toda la comunidad. Para lograrlo, es necesario aplicar programas intensivos
de concienciación, que permita mantener informado, así como motivado, al sector social en
general.

Sin embargo, la intervención directa de la gente, no es la única variable social a
considerar. Debemos tomar en cuenta, aspectos generales como la situación demográfica o
económica, que influirán en la percepción y motivación que las personas tengan por cooperar.

Un medio social propicio para la aplicación de la reutilización y el reciclado, será aquel
que presente un nivel de conciencia medioambiental con un nivel económico que le permita
valorar los productos que reutiliza y recicla, todo ello dentro de un marco legal establecido.

2.8 Aspecto económico de la reutilización y el reciclado
La producción y el consumo constituyen la base de la actividad económica, pues
promueven la extracción de los recursos naturales, su transformación en productos y servicios, su
uso y por último su eliminación y dispersión en forma de residuos.

En la actualidad, el concepto costo de producción suele ser más bajo que el concepto de
costo de reutilizar y reciclar, numéricamente hablando. Sin embargo, cuando se consideran los
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aspectos medioambientales, surge el concepto de ahorro que convierte a la reutilización y al
reciclado en económicamente viables.

En consecuencia, las decisiones se concentran ahora en el desarrollo de esfuerzos por
investigar en la reutilización y el reciclado, y sobre el desarrollo de sistemas de producción/
consumo cerrados que eviten la difusión de residuos, en la búsqueda de lo que se ha denominado
desarrollo sostenible o sustentable.

Se debe considerar, que la realidad económica de un lugar en particular puede
condicionar la aplicación de uno u otro tipo de tecnología aplicada en reutilización o reciclado.
Puede ser tan limitativo mantenerse en un planteamiento económico elevado en el que estas
tecnologías no le representan un significativo beneficio, como situarse en un planteamiento
económico bajo que no haga posible su aplicación.

Con el panorama elaborado en este capítulo, surgen inquietudes que nos permiten orientar
nuestro campo de investigación. En el siguiente capítulo se plantean los objetivos preliminares
de la Tesis basados en dichas inquietudes, como primer paso hacia la estructuración de nuestro
trabajo.
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CAPÍTULO 3
OBJETIVOS PRELIMINARES DE LA TESIS (OP)

La revisión del tema elaborada en el capítulo anterior, deja establecida la base conceptual
de este proyecto de investigación; sin embargo, existen cuestiones teóricas que no están cubiertas
con solvencia en esta revisión.

Por ejemplo, no se relaciona firmemente la justificación de la aplicación de la
reutilización y reciclado con un tratamiento integral de residuos, ni se logra establecer, aunque se
describen algunas, una clasificación precisa en función de su probable aprovechamiento. De
igual manera, no se logra precisar una metodología para integrar el reciclaje a un sistema de
gestión establecido, y falta desarrollar las técnicas aplicadas. Por otro lado, los aspectos
medioambientales, sociales y económicos, se desarrollan poco.

Por todo ello, los objetivos preliminares de la tesis los he agrupado en cuatro apartados:
objetivos generales, objetivos del aspecto medioambiental, objetivos en el aspecto social y, por
último, objetivos en el aspecto económico. Estos objetivos, entonces, son los siguientes:
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Objetivos preliminares generales:
1) Justificar la reutilización y el reciclado como opciones de gestión de residuos.
2) Identificar una clasificación precisa y útil de los residuos para su aprovechamiento a
través de la reutilización y el reciclado.
3) Definir una metodología que permita incorporar programas de reutilización y reciclado a
la gestión de residuos, a partir de un determinado nivel de gestión.
4) Identificar y describir los procesos, técnicas y tecnologías, de la reutilización y el
reciclado.

Objetivos preliminares medioambientales:
5) Identificar las relaciones existentes entre los recursos naturales y la reutilización y el
reciclado.
6) Identificar el impacto ambiental de la generación de residuos y de su reutilización y
reciclado.

Objetivos preliminares sociales:
7) Reconocer el marco político y legal de la reutilización y el reciclado de residuos,
destinado a mejorar los mecanismos de su aplicación efectiva.
8) Precisar el papel de la sociedad en la reutilización y el reciclado, así como los
mecanismos para mantener y evaluar su participación.

Objetivos preliminares económicos:
9) Identificar las relaciones económicas establecidas en el proceso de generación y gestión
de residuos, especialmente en la reutilización y reciclado.
10) Reconocer los conceptos de coste y ahorro en la reutilización y el reciclado de residuos.
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Los objetivos preliminares generales tienen por misión otorgar una estructura al
conocimiento general del proceso de reutilización y reciclado de residuos, precisando, en
principio, por qué se aplican estos procesos, qué finalidades se persiguen y a quién benefician.
Asimismo, deben de responder sobre los criterios para establecer posibles clasificaciones de
residuos, de cara a su aprovechamiento, e integrar una metodología, a partir de metodologías
aplicadas reconocidas que se puedan localizar en estos procesos, para hacer posible la
incorporación de actividades de reutilización y reciclado en un programa de gestión de residuos
en marcha. Finalmente, deben describir ampliamente los procesos de reutilización y reciclado
para determinar cómo se planifican, diseñan y calculan, así como dar a conocer las técnicas y
tecnologías desarrolladas para definir su utilización adecuada en un contexto determinado,
organizándolas con criterios de función, principio técnico-científico y fases de tratamiento.

Mientras tanto, los objetivos preliminares medioambientales intentan proporcionar una
visión clara de la relación existente entre el aprovechamiento de los recursos naturales y los
procesos de reutilización y reciclado de residuos, como fuente de materia prima, los primeros, y
como medida de conservación, los segundos, en un estrecho ciclo cerrado, así como del impacto
ambiental que las actividades de gestión de residuos, y en especial de la reutilización y el
reciclado, generan, ubicando las fuentes productoras de los impactos y las posibles medidas de
minimización.

Los objetivos preliminares sociales, por su parte, persiguen determinar la estructuración
política de los planes de reutilización y reciclado, estrechamente relacionado con la evolución de
la concepción de los residuos y su gestión, reconocer las figuras generales surgidas a partir de las
propuestas políticas identificadas y enlistar las normativas correspondientes involucradas; deben,
igualmente, aportar elementos de reflexión sobre el papel de la sociedad como generadora y
recolectora inicial de residuos, y cooperadora fundamental de las actividades de reutilización y
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reciclado, de manera que sea posible reconocer las principales bases de conducta relacionada con
estos procesos.

Los objetivos preliminares económicos, por último, aspiran a dibujar el esquema general
de los agentes económicos de la reutilización y reciclado de residuos, así como las relaciones que
establecen entre ellos, a través de la determinación del papel económico que juega el productor
de residuos, el gestor y la autoridad, sobre todo en la forma de traspasar o distribuir el coste de
estas actividades, así como la interpretación correcta de la rentabilidad y el ahorro en estas
actividades.

Con nuestros objetivos preliminares establecidos, se aborda a continuación la
investigación bibliográfica correspondiente.
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CAPÍTULO 4
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
BIBLIOGRÁFICA
El presente capítulo describe las labores relacionadas con la investigación bibliográfica
necesaria para la satisfacción de los objetivos preliminares, planteados en el capítulo anterior; se
incluyen los criterios aplicados para la búsqueda de información útil, las actividades realizadas y
una descripción, tanto de los resultados obtenidos, como de la forma de gestión aplicada a la
información obtenida.

4.1 Criterios de búsqueda bibliográfica

El primer paso en nuestra búsqueda bibliográfica fue elaborar un listado amplio de
palabras relacionadas con nuestra investigación, extraídas a partir de nuestro capítulo de
generalidades -antes expuesto-, que potencialmente serían palabras claves de nuestra búsqueda.
Las palabras elegidas atendieron a los siguientes criterios:

1) Describir campos generales, sub-campos o campos específicos de nuestro tema de
investigación, de forma que identifiquen trabajos relacionados directamente con ellos.
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2) Identificar acciones directas de nuestra investigación, tales como fundamentos, procesos
o tecnologías.
3) Especificar objetos concretos relacionados, tales como materiales y equipos.

En el primer punto, se buscaron aquellos temas que definen nuestra área de trabajo, tales
como residuos sólidos, reciclaje, gestión integral de residuos sólidos, transformación de
residuos, reutilización o minimización, entre otros; además, se ubicaron temas de carácter
particular como flujo y generación de residuos, o calidad ambiental; por último, se establecieron
términos específicos, como por ejemplo, rentabilidad del reciclaje y tasa de reciclaje. En el
segundo punto, se ubicaron términos relacionados con actividades directas, tales como
compostaje, incineración y vertedero controlado. En el tercer punto, se ubicaron términos
concretos como compost, papel residual, cenizas y rechazos.
En resumen, estas palabras, en español, y su correspondiente traducción al inglés, son las
siguientes:
-
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Residuos sólidos
Compost
Compostaje
Flujo de residuos
Fuente de residuos
Generación de residuos
Gestión integral de residuos sólidos
Gestión de residuos sólidos
Rechazos
Reciclaje
Reutilización
Transformación de residuos
Calidad ambiental
Circuito de reciclaje
Minimización de residuos
Procesos de reciclaje
Programas de reciclaje
Reciclado
Recursos renovables
Rentabilidad del reciclado
Tasas de reciclaje
Categorías de residuos
Papel residual
Materiales retornables
Reducción de residuos
Vertedero controlado
Incineración de residuos
Cenizas
Combustible derivado de residuos (CDR)

-

Solid Waste
Compost
Composting
Waste stream
Waste sources
Waste generation
Integrated solid waste management
Solid waste management
Residues
Recycling
Reuse
Waste transformation
Environmental quality
Recycling loop
Waste minimization
Recycling process
Recycling programs
Recycle
Renewable resources
Recycling cost-effective
Recycling rates
Waste catagories
Waste paper
Returnable materials
Waste reduction
Sanitary landfill
Waste incineration
Ash
Refuse derived fuel (RDF)
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Con estas palabras como plataforma, acudimos a los centros de documentación, donde
fue necesario hacer una depuración, mediante la elaboración de combinaciones de términos más
probables con las que efectuamos la búsqueda bibliográfica, y que a continuación describimos.

4.2 Actividades de búsqueda bibliográfica

De forma general, las actividades de búsqueda se desarrollaron mediante consulta directa
a obras de referencia, de amplia difusión en esta área de conocimiento, y la búsqueda específica
de material científico de interés para nuestro trabajo mediante labores de documentación.
La búsqueda de material útil para la tesis comenzó con la elaboración de un listado de
centros de documentación y bibliotecas relacionadas con nuestro tema, de los cuáles seleccioné
los siguientes:

-

Centro de Documentación Europea (CEYDE)

-

Ministerio de Medio Ambiente

-

Ministerio de Agricultura

-

Bibliotecas de la UPM (ETSI de Caminos, ETSI Agrónomos, ETSI de Montes)

-

Consejería de Medio Ambiente de Madrid

También se realizaron consultas por buscadores comunes de Internet como Google,
Altavista y Yahoo para precisar la localización de material en catálogos públicos de ministerios y
bibliotecas universitarias.

Las bases de datos utilizadas en los diferentes centros fueron:
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-

CSA- ESPM (Environmental Science & Pollution Management)

-

CURRENTS CONTENTS/ All edititions

-

Ei COMPENDEX * Plus

-

NTIS

-

PASCAL SCITECH

-

ICYT (CSIC)

-

BIBLIOMA (Ministerio de Medio Ambiente)

-

CERES (Ministerio de Agricultura)

-

ENGINEERING VILLAGE 2 y SCIENCE DIRECT (Centros de documentación de ETSI
Caminos)

-

UNICORN (Catálogo de los fondos de las bibliotecas de la UPM)
Los resultados obtenidos se comentan a continuación.

4.3 Resultados de la búsqueda bibliográfica

De forma general, el comportamiento de los resultados fue función directa de la precisión
en los términos empleados al ejecutar la búsqueda. Para combinaciones como solid waste or
waste management2 se obtuvieron más de 21.000 referencias con una redacción sintética de su
contenido; cuando se limitó al periodo 1996-2001, las referencias fueron más de 5.100.

Por otro lado, con combinaciones como reuse or recycling se obtuvieron más de 52.000
referencias, y al limitarlas al mismo periodo que el anterior, la cifra disminuyó a más de 23.000.
Aunque esta cantidad aún no era factible de revisión profunda de sus resúmenes, si era sugerente
de la producción científica en el mismo periodo; esto es, los trabajos sobre la reutilización y el
reciclado en general ha superado a los de gestión de residuos -lo que se hace bastante patente al
2

La búsqueda de los trabajos de investigación útiles para la tesis se hizo principalmente en inglés, razón por la cual
presento estos términos de esta forma.
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definir el periodo de tiempo-, lo que confirma el interés generado en los último años por este
tema.
Cuando se precisó con una combinación de todas las anteriores, el resultado fue de poco
más de 1.000 referencias. Con la pretensión de afinar aún más la estrategia de búsqueda se
incorporaron términos como compost, cost recycling, waste flow y reduction solid waste, en más
de 20 combinaciones, además de reducir el periodo de observación de 1998 a 2002, al considerar
que la bibliografía de referencia -con la consolidación del conocimiento que ello representaobtenida en los diferentes centros, eran en su mayoría de este periodo.

Con estas decisiones logramos una estrategia de búsqueda que nos permitió centrar los
documentos de interés en poco más de 300 referencias, con su respectivo resumen e información
necesaria para su obtención. La búsqueda terminó cuando en las diferentes bases de datos de los
diferentes centros consultados, los trabajos localizados comenzaron a repetirse.

Después del estudio de estas referencias, se seleccionaron 84 que consideramos de
verdadero interés para nuestra investigación, mismas que se solicitaron a los respectivos centros
de documentación a texto completo, y que han sido complementadas con la bibliografía de
referencia.

Cabe mencionar que a pesar de centrar el periodo de búsqueda entre 1998 y 2002, se
incorporaron algunos trabajos posteriores a 1990, por considerarlos necesarios como referencia,
ante la escasez de publicaciones en los campos relacionados.
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4.4 Gestión de la información obtenida

El manejo interno de la bibliografía ha sido determinado por los siguientes criterios:
1) Se establecieron las siguientes categorías para su clasificación: Literatura de referencia,
publicaciones periódicas, literatura gris y otras fuentes.
2) El contenido de estas categorías son los siguientes:
a. Literatura de referencia:
i. Enciclopedias
ii. Diccionarios
iii. Tratados
iv. Manuales
v. Monografías
vi. Obras colectivas
b. Publicaciones periódicas:
i. Anuarios
ii. Revistas
iii. Boletines
iv. Series
v. Informativos especiales
c. Literatura gris:
i. Actas de congresos
ii. Tesis
iii. Normas
iv. Patentes
v. Traducciones
vi. Informes de investigación
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vii. Proyectos de investigación
viii. Prepublicaciones
ix. Manuscritos
x. Re prints3
d. Otras fuentes:
i. Manuscritos y documentos
ii. Escritos originales
iii. Multimedia y micro formas4
3) He definido una clave para cada sección, para referirme con claridad a cada una de ellas;
las claves son las siguientes:
a. Literatura de referencia (LR)
b. Publicaciones periódicas (PP)
c. Literatura gris (LG)
d. Otras fuentes (OF)
4) La organización de la bibliografía se ha hecho en función de los anteriores apartados,
acomodando dentro de cada sección el material adquirido.
5) La localización física de la documentación es una información de manejo interno; la
numeración de cada uno de ellos ha atendido al orden de entrada, lo que hace posible
asignar una clave única para cada documento, combinando su clave de sección con el
número asignado a su llegada.
Las fichas bibliográficas elaboradas para cada documento contienen los siguientes datos:
-

Nombre del autor

-

Título de la obra

-

Lugar de la edición

3

Publicaciones reimpresas
Organización adaptada de la propuesta en SIERRA BRAVO, R. Tesis doctorales y trabajos de investigación
científica.

4
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-

Fecha de edición

-

Editor, o en su caso imprenta

-

Lugar de adquisición (si es propio se hace el respectivo señalamiento), y si corresponde, con
la signatura del lugar; además se anotaron detalles que facilitaran su localización.

-

Fecha de incorporación
De lo anterior derivó la necesidad de mantener permanentemente un control abierto para

el control del material que se incorporaba. Y por cada material se ha elaborado una ficha de
trabajo5, y han sido el mecanismo natural de control interno. Cada ficha contiene los siguientes
apartados:

1) Referencia bibliográfica (propia, la clave de sección más número de llegada)
2) Nombre de los autores
3) Contenido. Se divide según el número de objetivos (preliminares o definitivos) donde
aporte información, los cuales a su vez se dividen en información extraída (si procede),
notas sobre la información y las ideas personales.

La metodología, por tanto, para el tratamiento de la información ha sido la siguiente:
1) Identificar y fichar el documento.
2) Extraer la información pertinente para los objetivos preliminares que correspondan, o
referirla en el caso de los posteriores capítulos, registrándola en cada ficha.
3) Integrar al documento de cada objetivo, la parte correspondiente de cada ficha.
4) Estructurar los capítulos con información obtenida, que van a permitir establecer los
objetivos definitivos.

5

Las fichas de trabajo en esta fase de la investigación incluyen extractos textuales de las fuentes consultadas. En el
desarrollo del resto de los capítulos de la Tesis, el desarrollo de las fichas se centra en destacar la información
relacionada con los mismos, evitando en lo posible las transcripciones.
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La redacción del capítulo que resume la información bibliográfica obtenida, expuesto a
continuación, se ha realizado con el material extraído de las fuentes y plasmado en las fichas de
trabajo -a su vez integrado en los anejos de la Tesis- según el objetivo preliminar respectivo, así
como con las lecturas complementarias de otras tantas fuentes. Con la ayuda de las notas sobre
la información y las ideas personales registradas en la elaboración de las fichas de trabajo, se
realizó la reflexión que ha permitido dar respuesta a unos objetivos, o en su caso, detectar
espacios que impliquen la necesidad de seguir explorando, al no responder a nuestra inquietud
inicial; con este ejercicio se han determinado los objetivos definitivos de nuestra investigación.
Ambos aspectos son presentados en la parte IV de esta Tesis.

4.5 Proceso bibliográfico de consolidación y actualización

El material complementario producto de nuestra búsqueda bibliográfica al que no se le
han extraído citas textuales, se refieren en un proceso de consolidación bibliográfica, con la
intención de reforzar el sentido de nuestros objetivos definitivos. A lo largo de la investigación,
igualmente, se ha mantenido un proceso de actualización de las aportaciones bibliográficas
correspondientes al período 2003-2006, con criterios de búsqueda semejantes a los antes
descritos, posterior al establecimiento de nuestros objetivos definitivos. Los resultados de ambas
labores se reflejan en el capítulo 6, como parte de la investigación bibliográfica previa a la
presentación de los objetivos definitivos de nuestro trabajo.

La dinámica establecida para gestionar la información en esta fase de la investigación
bibliográfica es prácticamente la misma que la explicada para el capítulo 5, exceptuando los
extractos de texto de las fuentes consultadas, ya que en la consolidación y actualización
bibliográficas se ha privilegiado la referencia y el análisis de la información, a la cita textual, por
considerarla más adecuada ante la base bibliográfica integrada con anterioridad.
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Este proceso bibliográfico de consolidación y actualización, por tanto, permite reforzar
el resumen de la base bibliográfica inicial para la elección de los objetivos definitivos de la
Tesis, a la vez que establecer un panorama de aportaciones significativas hechas durante el
periodo de realización de esta investigación en campos relacionados.

En los próximos dos capítulos se presentan ambos resúmenes, el de la base bibliográfica
inicial (con cita textual incorporada a los anejos), y el de consolidación y actualización
bibliográfica (sólo con referencia al contenido).
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CAPÍTULO 5
RESUMEN DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA
INICIAL
Este capítulo es el resultado del análisis de la información inicial obtenida con los
criterios explicados en el capítulo anterior (dicha información, a manera de complemento y
debidamente organizada, se incorpora en los anejos I al V, en caso de considerarse necesaria su
revisión). Esta revisión inicial generó una base de información amplia en contenido y reducida
en referencias, que permitió resolver una parte importante de los planteamientos originales, pero
que a su vez hizo necesario la creación del capítulo siguiente.

La organización del capítulo sigue la propuesta elaborada en los objetivos preliminares
(OP), y sienta las bases, junto con el siguiente capítulo, para la determinación del nivel de
respuesta obtenido para cado uno de ellos.

De esta manera, en los primeros cuatro objetivos particulares se desarrollan los
resúmenes de los objetivos preliminares a los que hemos denominado generales; en estas
apartados se presentan las justificaciones encontradas en la bibliografía para reutilizar y reciclar,
las clasificaciones sobre residuos propuestas por diferentes autores, las metodologías para
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desarrollar planes y programas de reutilización y reciclado, así como la descripción de los
procesos, técnicas y tecnologías para reutilizar y reciclar.

En los objetivos particulares quinto y sexto, se revisa la información de los objetivos
preliminares medioambientales; de esta forma, se resume lo encontrado sobre el uso de los
recursos naturales y su relación con la reutilización y reciclado de residuos, así como el impacto
ambiental identificado en las labores de gestión de residuos, y especialmente en reutilización y
reciclado.

En los objetivos particulares séptimo y octavo, se resume la información de los objetivos
preliminares del aspecto social, en los que se incluyen el marco político y legal generado, por un
lado, y el papel de la sociedad, por otro, en la reutilización y el reciclado de residuos.

Finalmente, los objetivos particulares noveno y décimo, revisan la información de los
aspectos económicos de la reutilización y reciclado; primero, mediante la identificación de los
agentes económicos de estos procesos y las relaciones establecidas entre ellos, y segundo,
reconociendo en estos procesos los conceptos de coste y ahorro.

5.1 Justificación de la reutilización y el reciclado
En la satisfacción del OP 1, Justificar la reutilización y el reciclado como opciones de
gestión de residuos, se han buscado aportaciones de autores reconocidos plasmadas en sus
trabajos, sobre las causas para desarrollar y aplicar la reutilización y el reciclado.
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De esta manera, Hontoria y Zamorano6 comentan la escasez de los recursos naturales
como una razón importante para reutilizar y reciclar. Se destaca el nexo con la escasez de
petróleo en España y el condicionamiento de los precios que esto supone. La cuestión es: ¿Esta
realidad se puede trasladar, como motivo, a un país que no tenga dicha escasez? Agregan los
autores que la disminución de los residuos es otra razón importante.

Por su parte, Tchobanoglous et al7 no destaca expresamente la necesidad de reciclar; sin
embargo, da por entendido su incorporación y lo ve como una opción adecuada de gestionar una
gran cantidad de materiales dentro de los residuos al igual que se hace hincapié en la ventaja que
representa la disminución del volumen de residuos.

Seoánez8 es más categórico al reflexionar sobre las posibilidades de la reutilización y el
reciclado de residuos. Al mencionar los aspectos que deben atenderse, coloca a la disposición
final como el primer aspecto a resolver, y al aprovechamiento energético en segundo. Este
aspecto es importante para ordenar las jerarquías de la gestión medioambiental. Primero
minimizamos las cantidades que van a vertido, y con lo que recuperamos, obtenemos un
provecho en segundo lugar.

En Lund et al9 se incorpora el reciclaje como estrategia de gestión de residuos. Se
establecen las motivaciones para reciclar, que principalmente son las razones altruistas para la
conservación del medio ambiente, la situación de los costes y la exigencia legal.

6

HONTORIA, Ernesto, ZAMORANO, Montserrat. Fundamentos del manejo de los residuos urbanos. Anejos de
Tesis, Citas 5 y 6.
7
TCHOBANOGLOUS, George, et al. Gestión integral de residuos sólidos. Anejos de Tesis, Citas 7 a 10.
8
SEOÁNEZ, Mariano, et al. Tratado de reciclado y recuperación de productos de los residuos. Anejos de Tesis,
Citas 11 a 13.
9
LUND, Herbert F., et al. Manual Mc Graw Hill de reciclaje. Anejos de Tesis, Citas 14 a 16.
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Sobre estas reflexiones debo comentar lo siguiente: si bien es cierto que se puede abarcar
en estas tres razones las motivaciones para la implantación de la reutilización y reciclado,
también se debe comentar que no siempre son en ese orden, ni tiene una importancia
predeterminada, cada uno de ellos. Así pues, para una comunidad con alto sentido del deber y
elevado espíritu cívico, la primera razón bastará para participar; en una comunidad con menor
concienciación, un estímulo económico, a manera de compensación o retribución, o bien de
exención, puede incentivarle a colaborar; en una comunidad con escasa conciencia
medioambiental y con actividad económica aceptable, ninguna de las anteriores razones pudiera
resultar atractiva, por lo que el imperativo legal puede convertirse en su único estímulo.

Del Val10 aporta unas definiciones concretas que se comparten por otros autores, tales
como reciclado, reutilización, rechazo, residuo, etc., que ayudan a comprender el alcance de esta
actividad. Establece igualmente criterios generales sobre la visión de los residuos, reflexiona
sobre la incineración y el vertido sobre las que considera que solo trasladan el problema de lugar
o de tiempo, ya que la eliminación no existe; y finalmente construye una justificación
contundente sobre la aplicación del reciclaje basada en sus beneficios sociales y ecológicos.

Con estas reflexiones, se consolida la reutilización y el reciclado como opciones reales y
más adecuadas en el tratamiento de los residuos, como espíritu, idea, proyecto y acción. Destaca
su influencia en el comportamiento de la comunidad, desarrollando una sensibilidad a los
problemas ambientales y sociales en general, y fortalece la idea de que la reutilización y el
reciclado son el eje de la actual gestión de residuos en Europa.

10

DEL VAL, Alfonso. El libro del reciclaje. Anejos de Tesis, Citas 17 a 21.
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Kiely et al11 pone de manifiesto la necesidad de considerar la minimización de residuos
como objetivo prioritario, y a la reutilización y reciclado como los instrumentos principales para
lograrlo. Reconoce la imposibilidad de cancelar el vertido, pero destaca las ventajas que
representa disminuir las cantidades que llegan a esta etapa, y la tendencia de que cada vez sean
menores las cantidades dirigidas a vertido.

Contreras y Molero12 hacen una reflexión general de los antecedentes de la situación
actual en materia de residuos. Destacan los factores que inciden en el comportamiento de la
generación de residuos ente los que destacan el crecimiento demográfico, un consumo exagerado
y la explotación incontrolada de recursos. Finalmente, destacan que la solución recae en acciones
directas sobre los residuos, y que estas acciones deben encaminarse en la línea de la reutilización
y recuperación de subproductos, lo que confirma lo expuesto por otros autores.

Elías Castells13 se muestra convencido de que cuanto más se depura, más se incrementa
la generación de residuos. De igual forma, sienta las bases de ligar reutilización y reciclado como
partes de un mismo proceso, encaminados a complementarse y sustituirse paulatinamente. Esta
idea de que a mayor depuración, mayor concentración de residuos, hace indispensable instaurar
mecanismos de reutilización y reciclado de residuos, resultando otra motivación.

Díaz Zala14 hace un repaso de las condiciones que han llevado a la minimización y a la
reutilización, junto al reciclado, a tomar el carácter prioritario que tienen hoy. Destaca los
objetivos que se persiguen y finalmente menciona las ventajas que representa su aplicación.

11

KIELY, Gerald, et al. Ingeniería ambiental; fundamentos, entornos, tecnologías y sistemas de gestión. Anejos de
Tesis, Citas 22, 23.
12
CONTRERAS, Alfonso, MOLERO, Mariano. Introducción al estudio de la contaminación y su control. Anejos
de Tesis, Citas 24, 25.
13
ELÍAS CASTELLS, Xavier. Reciclaje de residuos industriales. Anejos de Tesis, Citas 26, 28.
14
DÍAZ ZALA, Martín. Minimización y reutilización de los residuos sólidos. Anejos de Tesis, Citas 29 a 32.
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Es notable la importancia que como concepto asigna el autor a la minimización; la coloca
como la base de la reutilización y el reciclado, y la ubica como la acción primera básica que pone
en movimiento una nueva cultura del tratamiento de los residuos.

Por ello, menciona que la reducción es el primer paso, y una vez que en origen se han
reducido la cantidad de residuos generados, se aborda la reutilización y el reciclado para intentar
recuperar materiales que pueden ser útiles.

Este es un aporte congruente con los investigados hasta ahora, pero novedoso por la
consideración que hace a la reducción en origen como medida de aplicación real, prioritaria y
previa a la reutilización y reciclado de los residuos. El carácter novedoso lo aporta la
contundencia de su reflexión que aporta elementos nuevos a esta investigación: La minimización
abarca la reducción en origen, incluido el cambio en la mentalidad de consumo, la separación en
origen, la reutilización y el reciclado, y la gestión es complementada con las técnicas de
evacuación conocidas. La reducción y separación en origen hacen posible la reutilización y el
reciclado, y estas últimas tienen éxito en la medida que puede influir en la decisión de participar
de los generadores de residuos. Desde el punto de vista de la conquista de la participación,
promover el concepto de minimización puede ser muy efectivo, y desde el punto de vista de la
gestión se debe atender con mayor cuidado la reutilización y el reciclado. La importancia de la
reutilización y el reciclado, dentro de la búsqueda de la minimización de residuos y definiendo la
gestión de residuos, queda manifiesta por el autor.

Hernández Lehmann15 establece los principales problemas que implica una política
medioambiental inadecuada; asimismo, apunta las directrices sobre las cuales se construye la
gestión de residuos en los países desarrollados, en los que destacan minimización, reutilización y
15

HERNÁNDEZ LEHMANN, Aurelio. Nuevas tendencias de tratamientos de residuos. Tratamiento combinado de
RSU y lodos de estaciones depuradoras de aguas residuales. Anejos de Tesis, Citas 33, 34.
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reciclado, así como sus pretensiones a corto plazo en cuanto a reducción. Las opiniones del autor
se establecen en la dirección de los anteriormente consultados.

5.2 Clasificación apropiada de los residuos para reutilizar y reciclar
El OP 2, Identificar una clasificación precisa y útil de los residuos para su
aprovechamiento a través de la reutilización y el reciclado, se ha fijado relacionar las propuestas
encontradas en la búsqueda bibliográfica sobre clasificación de residuos, con criterios
específicos para hacerlo.

De esta forma, con Hontoria y Zamorano16 queda claro que la clasificación de los
residuos es la base de una posible recuperación y posterior reutilización y reciclado; sin
embargo, se destaca la importancia de que justifiquen económicamente su viabilidad, siendo este
uno de los criterios de clasificación, además de mencionar la fuente productora y su estado
físico.

La clasificación de Tchobanoglous et al17 es muy semejante a la encontrada
anteriormente, y sumamente representativa para las pretensiones de la reutilización y reciclado
de residuos.

La diferencia establecida entre los residuos urbanos y de la comunidad, incluidos los
primeros en los segundos, puede ser útil en la aplicación de programas de reutilización y
reciclado, con el objeto de facilitar su recogida.

16

HONTORIA, Ernesto, ZAMORANO, Montserrat. Fundamentos del manejo de los residuos urbanos. Anejos de
Tesis, Citas 35 a 37.
17
TCHOBANOGLOUS, George, et al. Gestión integral de residuos sólidos. Anejos de Tesis, Citas 38 a 41.
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Seoánez18 establece un enfoque práctico de la clasificación de los residuos. Según su
estado físico, se puede condicionar el diseño y uso de equipos.

Establece categóricamente que la rentabilidad económica y/ o política es la base de la
reutilización y reciclado de residuos.

Queda claro que la clasificación dependerá del uso o destino del residuo dentro de la
reutilización y el reciclado, uso este determinado por las condiciones económicas y las
necesidades de cada lugar específico.

Entonces, ¿Existe una línea de actuación en la elección de los materiales a reutilizar y
reciclar? Si existe, sin duda que es la rentabilidad, en su más amplio significado: económico,
social y medioambiental. Pero ¿Cuál de ellos es el más fácil de interpretar y representar?

En Lund et al19 se establece un vínculo de gran importancia entre la caracterización y la
reutilización y reciclado de residuos. Se destaca la importancia de aproximar el detalle de la
caracterización según la intención final de gestión, para facilitar su ejecución. Finalmente, se
expone una reflexión sobre el valor real de las materias susceptibles de ser reutilizadas y
recicladas, pretendiendo ubicar el reciclaje como medida de gestión, y no como negocio rentable
por sí solo.

Queda claro que las bases de la reutilización y el reciclado son: la separación en origen y
la caracterización precisa de los residuos. La primera condicionada por la segunda, y esta última
por las opciones de gestión posibles en un momento determinado.

18

SEOÁNEZ, Mariano, et al. Tratado de reciclado y recuperación de productos de los residuos. Anejos de Tesis,
Citas 42 a 45.
19
LUND, Herbert F., et al. Manual Mc Graw Hill de reciclaje. Anejos, Citas 46 a 50.
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Respecto al valor de los residuos, el autor hace énfasis en alejar aquellas ideas que nos
hagan concebir los residuos como fuente de riqueza monetaria, o gran campo de negocios. Invita
a pensar en los residuos, primero, como una problemática a la que hay que dar solución y,
segundo, como una posibilidad de aplicar medidas con inteligencia y buen criterio que
beneficien más allá de la evacuación de los residuos.

Del Val20 aporta una clasificación general de los residuos atendiendo su estado físico, e
incorpora el concepto de soporte, para hacer énfasis en que un residuo puede contener diferentes
estados físicos. La reflexión del alcance de los residuos nos aporta elementos para hacer una
elección de los potenciales reciclables de nuestros residuos.

El concepto de estado soporte define el estado predominante de un residuo, y es
importante su consideración, ya que esto determinará el posible tratamiento de ese material para
su reciclado; sumado lo anterior a las reflexiones que aporta sobre la composición de los residuos
y las consecuencias que pueden generar, se establecen criterios de interés práctico para la
elección de materiales a reutilizar y reciclar. De todo ello se destaca la importancia que otorga a
las decisiones que hacen posible trasladar un material desde la posición de residuo a la de
recurso.

Kiely et al21 destaca la importancia de una buena caracterización, ligada a las decisiones
del tratamiento posterior de los residuos recuperados. Las clasificaciones que realiza coinciden
bastante con las consultadas anteriormente.

20

DEL VAL, Alfonso; El libro del reciclaje. Anejos, Citas 51 a 53.
KIELY, Gerald, et al. Ingeniería ambiental; fundamentos, entornos, tecnologías y sistemas de gestión. Anejos de
Tesis, Citas 54 a 57.

21
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Queda claro que una adecuada caracterización de los residuos responde a las pretensiones
de tratamiento en primer lugar, y a la posibilidad real de recuperación de cada componente en
segundo lugar.

Contreras y Molero22 destacan por encima de todo a la generación y a la composición,
como pilares de la gestión de residuos sólidos. Mencionan algunas de las propiedades que son
necesarias conocer del medio como el nivel de vida, el clima, etc., para la determinación de una
clasificación adecuada.

Los autores hacen mención de la importancia de ubicar estacionalmente la generación de
residuos, y contemplar las condiciones que esta estacionalidad establece.

Garrido23 establece una clasificación de residuos para tres criterios: su estado sólido, sus
características físico-químicas y peligrosidad, y su origen. Destaca a su vez, la posibilidad que
abre la legislación 10/98 al otorgar mayor reconocimiento a las categorías de residuos,
permitiendo un mejor control y valoración.

Se confirma que la caracterización de los residuos es premisa fundamental de su correcta
gestión, y que se corresponde con la factibilidad de recuperación y reciclado de cada residuo.

La clasificación propuesta por Elías Castells24 atiende principalmente a los criterios de
impacto de los residuos, con especial atención a aquellos que pueden catalogarse como
especiales o peligrosos.

22

CONTRERAS, Alfonso, MOLERO, Mariano. Introducción al estudio de la contaminación y su control. Anejos
de Tesis, Citas 58 a 60.
23
GARRIDO DE LAS HERAS, Santiago. Regulación básica de la producción y gestión de residuos. Anejos de
Tesis, Citas, 61 a 63.
24
ELÍAS CASTELLS, Xavier. Reciclaje de residuos industriales. Anejos de Tesis, Citas 64 a 71.
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Este es un criterio más de clasificación, que se suman a la clasificación por origen o
fuente, por tipo de material y por facilidad de recolección.

Díaz Zala25 destaca elementos específicos contenidos en los residuos que actualmente
son atractivos por sus posibilidades comerciales o por la disposición de tecnología para su
procesamiento.

Esta observación puede determinar desde el principio la clasificación que hagamos de
nuestros residuos para hacer más eficiente nuestra gestión.

Hernández Lehmann26 establece una clasificación de aplicación real, que consiste en los
inertes reutilizables y reciclables, los inertes sin valor y la materia orgánica.

Se coincide con la idea mencionada en otras reflexiones, y podríamos considerarlo un
principio: la clasificación corresponde al criterio de reutilización y reciclado, por lo que se define
a partir de verificar las condiciones económicas, tecnológicas y prácticas que hagan posible un
determinado diseño.

Esta clasificación en particular es congruente con el nivel de vida y hábitos de consumo
de la sociedad en que se desarrolla.

Butt et al27, establece un clasificación general de los residuos en biodegradables y no
biodegradables. Su aproximación intenta aprovechar al máximo la fracción orgánica contenida

25

DÍAZ ZALA, Martín. Minimización y reutilización de los residuos sólidos. Anejos de Tesis, Citas 72, 73.
HERNÁNDEZ LEHMANN, Aurelio. Nuevas tendencias de tratamientos de residuos. Tratamiento combinado de
RSU y lodos de estaciones depuradoras de aguas residuales. Anejos de Tesis, Citas 74, 75.

26
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en los residuos. Establece una clasificación de los componentes típicos de los residuos urbanos, y
evalúa su potencial de recuperación en cada una de sus fracciones.

Llama la atención la escasa perspectiva de recuperación y reciclado que asigna a algunos
materiales como el film de plástico, las servilletas desechables o los finos.

Chimenos et al28 realiza una explicación detallada de una metodología de clasificación
de un residuo específico, las escorias de los procesos de incineración de residuos sólidos
municipales.

Explica el contenido de cada fracción, la forma de su determinación en el residuo
estudiado, y sus conclusiones al respecto. Comenta que se pueden relacionar algunos contenidos
de las escorias– el vidrio por ejemplo- con los programas de reciclaje establecidos para dicho
producto, para evaluar el grado de eficiencia de dichos programas.

Establecer mecanismos de evaluación directos e indirectos que permitan un control
mayor del proceso de reciclaje, es un meta constante.

Las mediciones de productos derivados de la valorización pueden permitir una
observación con cierta fiabilidad – fiabilidad no demostrada numéricamente- del proceso de
reciclaje y de reutilización. En resumen, establecer un nexo de observación directa que nos
permita verificar el estado de salud de nuestro programa de reutilización y reciclado de residuos.

27

BUTT, E. P., et al. Co – recycling of sludge and municipal solid waste: a cost-benefit analysis. Anejos de Tesis,
Citas 76 a 78.
28
CHIMENOS, J. M., et al. Characterization of bottom ash in municipal solid waste incinerator. Anejos de Tesis,
Citas 79 a 86.
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Kumar29 realiza una descripción amplia sobre la clasificación de los residuos en Estados
Unidos de los residuos sólidos municipales, con especial atención a los plásticos, las gomas y los
textiles. Explica su potencial aplicación, aportando cantidades concretas sobre el destino de cada
fracción de residuo.

Asimismo, el autor destaca la importancia de los esfuerzos realizados para desarrollas las
tecnologías de recuperación de estos materiales.

Con este trabajo, queda claro que el punto de partida de una buena gestión, es una
clasificación y cuantificación escrupulosa, que nos permita abordar dicha gestión con
conocimiento cierto del fenómeno.

Se observa en el Plan Nacional de Residuos Urbanos30 (PNRU) una clasificación muy
parecida a las obtenidas por otros autores consultados. Se refleja el objetivo de hacer esta
clasificación operativa ante todo abarcando los materiales susceptibles de identificación sencilla
y de posible recuperación.

Los porcentajes presentados invitan a las siguientes reflexiones: el mayor contenido en
porcentaje en peso es la materia orgánica, lo que adjudica a las tecnologías aplicables en este
campo un buen futuro; los materiales típicamente recuperables (papel-cartón, plástico, metal y
vidrio) son también incluidos en las consideraciones iniciales de clasificación , lo que lleva a
pensar en el interés por su recuperación, reutilización y reciclado; finalmente, el contenido
incluido en el concepto “otros” es todavía bastante amplio, lo que proyecta una mayor
clasificación en el futuro, en línea con las pretensiones en la materia de la política europea.
29

KUMAR, Satish. Plastics, rubbers, and textiles in municipal solid waste in the United States. Anejos de Tesis,
Citas 87 a 96.
30
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE; Plan Nacional de Residuos Urbanos (2000-2006). Anejos deTesis,
Citas 97 a 102.
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5.3 Metodologías para la aplicación de la reutilización y el reciclado
En el OP 3, Definir una metodología que permita incorporar programas de reutilización
y reciclado a la gestión de residuos, a partir de un determinado nivel de gestión, se ha planteado
satisfacerlo incorporando propuestas de organización, implantación, control y retroalimentación
en planes y programas de reutilización y reciclado reconocidas en la bibliografía.

Así pues, para comenzar en Hontoria y Zamorano31 explican las fases para el desarrollo
de planes directores y metodologías de gestión de residuos.

Se puede definir que en busca de una metodología para integrar la reutilización y el
reciclado a sistemas de gestión de residuos que no los contemplan, la base puede encontrarse en
la elección de un sistema adecuado de separación según la realidad de cada caso. Se dibuja una
línea importante para la creación de una metodología, como puede ser el destacar la separación
como la clave, al menos inicial de la reutilización y reciclado.

La metodología general para la implantación de un sistema de gestión de residuos, puede
aplicarse a la incorporación de la reutilización y reciclado.

Tchobanoglous et al32 establece una metodología que puedo resumir de la siguiente
manera: primero, se obtiene una delimitación o marco del problema, incluidas especificaciones,
responsables, y se revisa la opinión pública; segundo, se levanta un inventario de todos aquellos
factores considerados relevantes, tan completo como sea posible; tercero, implica una evaluación
detallada de los datos extraídos en el inventario; cuarto, se seleccionan un número determinado

31

HONTORIA, Ernesto, ZAMORANO, Montserrat. Fundamentos del manejo de los residuos urbanos. Anejos de
Tesis, Citas 103 a 106.
32
TCHOBANOGLOUS, George, et al. Gestión integral de residuos sólidos. Anejos de Tesis, Citas 107 a 113.
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de alternativas y son revisadas por los involucrados; quinto y último, se integra la
documentación, lo más completa que se pueda considerar.

Las anteriores cuestiones son de importante consideración, ya que permiten integrar los
aspectos significativos de la reutilización y reciclado y a partir de ahí establecer la metodología
de un programa concreto.

La planeación y elaboración de programas de gestión –muy similares a los de los
programas concretos de reutilización y reciclado- merecen atención especial en cada caso.
Difícilmente se puede partir de cero en la implantación de un programa de gestión, pero se puede
observar que partiendo de una realidad concreta y atendiendo los principios de gestión
predominantes en las políticas de desarrollo sostenible, la reutilización y el reciclado es el eje de
los programas de gestión en la actualidad. Casi se pueden igualar los conceptos diseño de gestión
y el de establecimiento de la reutilización y el reciclado. La base de todo parece estar en la
separación en origen.

Seoánez33 menciona la posibilidad de que los residuos sean “parcialmente” suministros
de industrias, con lo que indirectamente establece la imposibilidad de que sean la fuente de
materia prima de los procesos industriales.

Ante esta perspectiva, y lo dicho de la imposibilidad de reciclar al 100 por 100, hace del
reciclado un instrumento complementario en lo que se refiere a la obtención de recursos, pero
fundamental en el menor desgaste de la naturaleza al obtener nuevos recursos, y cuando lo
justifique, en el ahorro de energía empleada en los procesos productivos. Hace hincapié en la

33

SEOÁNEZ, Mariano, et al. Tratado de reciclado y recuperación de productos de los residuos. Anejos de Tesis,
Citas 114 a 117.
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necesidad de dotar de infraestructura y de unos recursos mínimos a los programas que se
implanten para no comprometer su desarrollo.
Lund et al34 enfatiza la necesidad de trazar objetivos a corto y largo plazo en un
programa de reciclaje. Se decantan por la aplicación de programas voluntarios de reciclaje,
relegando a última instancia las medidas obligatorias por estricta necesidad.

Se hace una descripción del desarrollo de un programa de reciclaje. Se confirma la
importancia de la caracterización o clasificación de los residuos como punto de partida para la
implantación de un programa de reciclaje. Se menciona, además, el cuidado que se debe tener al
momento de asignar responsabilidades, para evitar la duplicidad de tareas y obtener la mejor
coordinación y rendimiento.

Queda clara la necesidad de un conocimiento exhaustivo del sistema de gestión
establecido al momento de implantar la reutilización y el reciclado de residuos, así como el
posible destino de estos residuos, y

la existencia de programas semejantes que pudieran

interferir y condicionar el desarrollo de estos programas. Además, se destaca la importancia de
detallar las acciones propuestas en la medida que se aproxima su implantación.

Del Val35 analiza aspectos limitativos de la aplicación de programas de reutilización y
reciclado y comenta las medidas que se pueden aplicar para enfrentarlos. Hace mención además,
de la dificultad de obtener rendimientos adecuados en las plantas de tratamiento, y define las
actividades más importantes al momento de arrancar el programa.

Este listado de dificultades nos aporta elementos concretos de análisis que coinciden con
lo expresado por otros autores. La necesidad de experimentación profunda previa instauración
34
35

LUND, Herbert F., et al. Manual Mc Graw Hill de reciclaje. Anejos de Tesis, Citas 118 a 135.
DEL VAL, Alfonso; El libro del reciclaje. Anejos, Citas 136 a 142.
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del programa queda clara con las observaciones realizadas, así como la necesidad de obtener el
financiamiento necesario. Queda claro igualmente, que se debe mantener un nivel de calidad a lo
largo de la planeación y ejecución del programa.

Garrido36 destaca la escasa importancia que se ha brindado a la reducción en origen en
España, y lo explica a partir del déficit de infraestructura en materia de residuos existente.
Establece los principios e instrumentos que la legislación 10/98 de residuos ha incorporado para
su gestión.

Queda claro que una correcta gestión no puede brincar etapas para su desarrollo. Cuando
la infraestructura de gestión de residuos es inexistente, esta debe ser la prioridad, procurando que
se establezcan desde entonces los principios que la Ley 10 /98 marca con claridad. Una vez
creada la infraestructura para gestionar los residuos corresponde optimizar los procesos y
potenciar la reutilización y reciclado de éstos.

El Defensor del pueblo37 explica su metodología, así como los objetivos, para la
realización de la obra consultada. Desarrolla los elementos básicos que integran la gestión de
residuos. Desarrolla, igualmente, las conclusiones de su estudio, así como las recomendaciones
para la futura planificación que considera importante tener en cuenta.

El Defensor del pueblo especifica su falta de recursos para una investigación exhaustiva.
Destaca la conveniencia de medir el impacto de las campañas de publicidad en los programas,
pero no aclara la forma de hacerlo. Este pensamiento se repite en varios autores, que hacen
hincapié en incorporar nuevas formas de medir la participación y ligarlo a la eficiencia del

36

GARRIDO DE LAS HERAS, Santiago. Regulación básica de la producción y gestión de residuos. Anejos de
Tesis, Citas 143 a 146.
37
DEFENSOR DEL PUEBLO. La Gestión de los residuos urbanos en España. Anejos de Tesis, Citas 147 a 153.
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proceso, pero no aclaran la forma de hacerlo. De esto se derivan dos planteamientos: Primero,
la necesidad verdadera de medir la participación, su justificación es clara, y segundo, la
viabilidad de su desarrollo, que no está del todo clara.

Otero38 por su parte señala la preferencia de separar primero lo potencialmente más
contaminante que tanga mayor valor económico, mencionando las ventajas y desventajas de
hacerlo en destino o en origen, haciendo hincapié en la particularidad de cada región para
implantar un programa de separación.

Elías Castells39 hace hincapié en la enorme importancia de diferenciar los conceptos de
recuperación y reutilización, explicando estrategias concretas aplicadas en el ámbito regional.

La idea de la Bolsa de subproductos es una metodología por sí misma, sobre la que debo
destacar su condición de posterior a una minimización y recuperación, ya que es propiamente
una estrategia de reutilización.

Esta tesis debe impregnarse de este espíritu, en el sentido de que debemos fomentar la
reutilización, una vez que la importancia de la recuperación y reciclado están asumidas.

Con los comentarios de Díaz Zala40 se confirma que el objetivo que perseguimos en
general es la disminución de los residuos a largo plazo, con el mejor uso de nuestros recursos
que esto conlleva, ya que aplica a sus recomendaciones el carácter de medidas necesarias y
complementarias.

38

OTERO, Alberto R. Medio ambiente y educación. Anejos de Tesis, Citas 154, 155.
ELÍAS CASTELLS, Xavier. Reciclaje de residuos industriales. Anejos de Tesis, Citas 156 a 164.
40
DÍAZ ZALA, Martín. Minimización y reutilización de los residuos sólidos. Anejos de Tesis, Citas 165, 166.
39
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Boyle41 por su parte señala la importancia de dotar de un marco político y de
instrumentos legales las acciones que se proyectan establecer en materia de residuos, atendiendo
la responsabilidad y competencias de cada nivel de gobierno involucrado.

Butt et al42 destaca que el modelo planteado en el Reino Unido, al momento de su
estudio, no se corresponde con las pretensiones de los propios planes gubernamentales y los
principios de la Unión Europea en la materia.

Se destaca la necesidad de que el objetivo de separación de residuos y recogida selectiva,
primen en los criterios de gestión. Señala la importancia de elaborar un balance de costes y
beneficios después de realizar una propuesta para la gestión, considerando que este balance
aportará seguridad a las inversiones que se realicen.

De estas apreciaciones es observa la importancia de mantener claras las diferencias entre
las condiciones reales y los niveles de gestión a que se aspira, ya que esto es la base de los planes
y programas a realizar.

Chang y Lin43 aportan un ejemplo de la incorporación de herramientas informáticas al
diseño y control de sistemas de gestión de residuos, destacando la importancia de invertir tiempo
y recursos a los mecanismos de control de un sistema de gestión, para obtener una eficiencia
mayor en su funcionamiento ante los cambios temporales, de tipo social y económico, que
pudieran producirse.

41

BOYLE, C. A. Solid waste management in New Zealand. Anejos, Citas 167, 168.
BUTT, E. P., et al. Co – recycling of sludge and municipal solid waste: a cost-benefit analysis. Anejos de Tesis,
Citas 169 a 171.
43
CHANG, N. B. LIN, Y. T. Optimal siting of transfer station locations in a metropolitan solid waste management
system. Anejos de Tesis, Citas 172 a 176.
42
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Mirny44 refuerza la necesidad de considerar en el diseño de sistemas integrales de
gestión, y sobre todo de cara a un probable aprovechamiento, la variación estacional y las
condiciones económicas predominantes. Esta variación condicional puede determinar la
variación del modelo de gestión según las necesidades, con el impacto económico que ello
conlleva.

Glenn45 destaca el papel que el aprovechamiento de la materia orgánica, principalmente
los grandes trozos de madera y la comida, pueden desarrollar en los programas de gestión de
residuos y como pueden convertirse en una apuesta fuerte en los próximos años.

Daskalopoulos et al46 realiza una comparativa entre las alternativas de disposición final
con procesamiento y sin él, y recuperación de materia y energía, fortaleciendo la idea de que el
reciclaje es una opción viable, aunque previniendo que el diseño y la operación de un programa
de reciclaje pueden ser completamente diferentes, que plantean obstáculos importantes, que sin
embargo suelen superarse.

Wenger et al47 describe dos formas de valoración del rendimiento de los programas de
reutilización y reciclado, uno basado en la cantidad que deja de enviarse a vertido, y otra basada
en la cantidad de material recuperado. De esta forma, dos criterios que aparentemente viajan en
la misma dirección, pueden arrojar valoraciones distintas. El autor realiza una serie de
observaciones sobre los convenientes e inconvenientes de una y otra medida.

44

MIRNY, Alexander N. Recycling and composting of solid waste in Russian cities. Anejos de Tesis, Citas 177 a
180.
45
GLENN, Jim. Organics recycling takes big chunk out of solid waste. Anejos de Tesis, Citas 181 a 183.
46
DASKALOPOULOS, E., et al. Economic and environmental evaluations of waste treatment and disposal
technologies for municipal solid waste. Anejos de Tesis, Citas 184 a 186.
47
WENGER, Robert B., et al. Relating disposal-based solid waste reduction rates to recycling rates. Anejos de
Tesis, Citas 187 a 189.
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Daskalopoulos et al48 llama la atención sobre no considerar exclusivamente la predicción
de tasas esperadas de generación de residuos, en cantidad y composición, basándose en el
crecimiento industrial, sino que se deben considerar aspectos culturales y de orientación de
consumo, así como políticas de mercado, para tomar una decisión.

Tanskanen49 relaciona las medidas tomadas con las estrategias de separación y los
efectos correctivos medioambientales.

Haith50 destaca que los materiales potencialmente aprovechables determinan, mediante
su aprovechamiento, los impactos económicos y ambientales que un programa de reutilización y
reciclado puede aportar.

Hirsch et al51 destaca la necesidad de revisar con cuidado los modelos de producción,
que a menudo se consideran medioambientalmente aceptables, y propone un modelo de
simulación logística que permite hacer más eficientes las redes de transporte de residuos, tanto
en recogida como transferencia.

El Plan Nacional de Residuos Urbanos52 (PNRU) establece las líneas concretas de
actuación en materia de gestión de los residuos urbanos. En él se integran las políticas
provenientes de la Unión Europea y las que se adicionan como parte de la legislación nacional.
El Plan se desarrolla a través de los Programas diseñados para cada fracción de residuos que
operativamente se ajustan a los criterios del Plan, y cuya cobertura legal facilita su gestión.

48

DASKALOPOULOS, E., et al. Municipal solid waste: a prediction methodology for the generation rate and
compositión in the European Union countries and the United States of America. Anejos de Tesis, Citas 190 a 192.
49
TANSKANEN, Juha-Heikki. Strategic planning of municipal solid waste management. Anejos de Tesis, Citas
193, 194.
50
HAITH, Douglas A. Materials balance for municipal solid waste management. Anejos de Tesis, Citas 195, 196.
51
HIRSCH, E., et al. Logistics simulation of recycling networks. Anejos de Tesis, Citas 197 a 199.
52
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE; Plan Nacional de Residuos Urbanos (2000-2006). Anejos de Tesis,
Citas 200 a 236.
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El desarrollo del Plan a través de los programas representa una ventaja desde el punto de
vista logístico, ya que permite mantener canales independientes de gestión para las fracciones de
material que por sus posibles tratamientos, o por su conveniencia normativa, comparten criterios,
en busca de un objetivo común.

Los Planes deben complementarse con los programas que indican las acciones concretas,
la estimación económica y los datos precisos con los que se van a trabajar.

5.4 Procesos, técnicas y tecnologías, para reutilizar y reciclar
La satisfacción del OP 4, Identificar y describir los procesos, técnicas y tecnologías, de
la reutilización y el reciclado, se ha planteado mediante la descripción más amplia posible de los
procesos y las más diversas técnicas y tecnologías, de aplicación en reutilización y reciclado.

De esta manera, Hontoria y Zamorano53 describen los métodos de reciclaje a partir de
su punto de separación; de igual forma, describen las instalaciones y equipos aplicados en cada
fase de proceso en una planta de separación, donde destacan los elementos específicos para la
separación de objetos voluminosos y en función de sus características físicas, tales como la
clasificación neumática, las corrientes de Foucault, la separación magnética, la flotación y la
separación electrostática. Por último, menciona las técnicas aplicadas para el procesamiento de la
materia orgánica, los procesos aerobios y anaerobios, y concluye con una descripción del
vermicompostaje.

La inexistencia de procesos para la reutilización y reciclado no parece ser el factor
limitativo de su aplicación. El camino para el desarrollo de este trabajo puede encontrarse en el
53

HONTORIA, Ernesto, ZAMORANO, Montserrat. Fundamentos del manejo de los residuos urbanos. Anejos de
Tesis, Citas 237 a 250.
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perfeccionamiento de las técnicas o en la observación de materiales nuevos. Sin embargo, al
ligarlo a los aspectos social y económico, nos orienta a la influencia del mejoramiento de un
proceso de reutilización y reciclado, previo estudio del elemento de la gestión de los residuos
que pudiera resultar condicionante.

No parece que la evaluación de los procesos de reutilización y reciclado en general sea el
camino por donde se puedan ligar los tres aspectos: medioambiental, social y económico. La
cuestión es determinar el factor (es) común condicionante de este proceso.

Tchobanolgous et al54 resume que los procesos en general se aplican para la
transformación física de los residuos para promover su separación, de cara a un mejor control de
la contaminación o un potencial aprovechamiento. En términos generales, concentra los métodos
de procesamiento en las siguientes fases: reducción de tamaño, separación por tamaño,
separación por densidad, separación por campo eléctrico y magnético, densificación y
manipulación. El autor además describe las tecnologías térmicas y de conversión biológica.

Respecto a la digestión de residuos, plantea finalidades para cada uno de ellos, que los
orientan a objetivos de carácter general en gestión de residuos y condiciona el diseño de la
reutilización y reciclado de residuos.

Con las reflexiones del autor parece ser que los procesos de tratamiento y separación de
residuos son conocidos ampliamente, y estos no serían el condicionante principal de su
aplicación (sin mencionar el coste, claro)

54

TCHOBANOGLOUS, George, et al. Gestión integral de residuos sólidos. Anejos de Tesis, Citas 251 a 259.
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Seoánez55 hace mención de una concepción tecnológica global, desde la producción, la
generación de residuos y la gestión de energía, materia prima y residuos a lo largo del proceso,
con mención especial a los sistemas de recogida. Se mencionan además recomendaciones para
establecer una secuencia lógica en los sistemas de tratamiento que nos permitan eficiencia y
ahorro.

Los procesos y las tecnologías encontradas son las mismas en los autores hasta ahora
consultados, y se empieza a perfilar la relación tipo de residuo- proceso- nuevo uso.

Sin embargo, hay una observación respecto al cuadro del proceso ideal de los residuos:
no se retroalimenta a los residuos en los productos finales, ni entra al reciclado después de los
procesos de producción de energía.

Por su parte, Lund et al56 desarrolla con detalle la recolección, en cuanto a sus tipos y
vehículos utilizados par tal efecto. Se explica la importancia de la caracterización de residuos, y
se mencionan las prácticas de laboratorio habituales. Se mencionan el tipo de instalaciones
empleadas en reciclaje, se destacan sus diferencias y se explica su objetivo. Se detallan algunas
especificaciones para el diseño de las instalaciones y se sientan las bases del procesamiento en la
recuperación de materiales y los equipos utilizados.

Se define la importancia de un control de calidad de los productos recuperados camino a
su comercialización. Igualmente, se hace mención de compostaje para el tratamiento de los
residuos de jardín, pero no hace mención de la digestión anaerobia como técnica de gestión o
reciclaje.

55

SEOÁNEZ, Mariano, et al. Tratado de reciclado y recuperación de productos de los residuos. Anejos de Tesis,
Citas 260 a 268.
56
LUND, Herbert F., et al. Manual Mc Graw Hill de reciclaje. Anejos de Tesis, Citas 269 a 312.
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Se destaca la importancia de los sistemas de recolección, y de aspectos como el vehículo
de recogida, situación que compartimos plenamente, ya que en la recogida se invierte la mayor
parte de recursos en la implantación de un programa de reciclaje y en general de gestión.

El desarrollo del sistema de recolección se puede realizar mediante investigación de
operaciones. Esta no parece una situación significativa para la investigación a menos que sea la
observación de aspectos puntuales.

El autor desarrolla extensamente los equipos utilizados en la reutilización y el reciclaje,
por lo que he decidido solo extraer lo más significativo de ello; he preferido desarrollar la
recolección y aspectos referentes a plantas de procesamiento, que hasta ahora no se han tratado
con este nivel de profundidad.

Un aspecto interesante es que establece diferencias entre los procesos para separar los
materiales, y los procesos plenamente de reciclaje, cuando se efectúa realmente la
transformación del material. Se puede señalar de suma importancia la diferencia que establece
entre la posibilidad técnica y la posibilidad logística de reciclar, Esto quiere decir, que cuando se
define la fracción que es conveniente por su valor (en todos los sentidos) separar, se deben
canalizar los esfuerzos porque llegue en el mejor estado posible, aún a costa de otros posibles
reciclables.

Un condicionante claro es la calidad del producto en un determinado número de usos, y
su posible degradación conforme se avance en ellos. Asimismo, el uso de materia prima virgen
para compensar dicha degradación del material cada vez, o en su caso el cambio de uso del
89
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material. Es de suponer que el carácter de manual del material consultado, requiere de comentar
las técnicas más comunes y de aplicación a gran escala, situación que la digestión anaerobia no
tiene completamente desarrollada y que por esa razón no se incluye.

Del Val57 destaca la importancia que tiene la separación en origen, de cara a la recogida
selectiva y al proceso de recuperación en general, cuando la intención es recuperar la mayor
cantidad de material con la mejor calidad posible.

Y dentro de esta separación en origen, otorga relevancia a la fracción orgánica, y aunque
la coloca detrás de los materiales con mayor valor en su recuperación (vidrio, papel y cartón,
plásticos, metal) hace hincapié en la influencia contaminante que puede desarrollar en el proceso,
de su importancia en cuanto a la cantidad que representa en la producción global de residuos y su
más que posible aplicación en campos de escasa productividad o con problemas de erosión.
Menciona los procesos comunes de fermentación de materia orgánica.

Destaca el proceso de recuperación del vidrio y explica el proceso en planta. Desarrolla la
recuperación de papel y cartón y los principales métodos de su reciclado. Describe el tratamiento
que reciben los plásticos desde su producción hasta su reciclado. Aborda la recuperación y el
reciclado del caucho y de los textiles. Menciona los procesos de recuperación de chatarra
metálica y establece una reflexión importante sobre los residuos domésticos peligrosos.

Queda claro que la base de un programa de reutilización y reciclado es la separación en
origen. Se debe por tanto priorizar la separación en origen por encima de una planta compleja de
separación y recuperación. El impacto en la eficiencia del proceso, el consumo energético y el
coste, es significativo.
57

DEL VAL, Alfonso. El libro del reciclaje. Anejos de Tesis, Citas 315 a 336.
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La ventaja logística y económica de algunos materiales no debería propiciar el abandono
de otro tipo de residuo, más aun considerando su porcentaje dentro de la cantidad global, como
sucede con la materia orgánica. Se deberán revisar otras necesidades en el entorno para
determinar la aplicación correcta de la reutilización y el reciclado.

Kiely et al58 destaca las propiedades que definen los posibles tratamientos de las
fracciones de residuos. Coincide con los tratamientos propuestos para cada fracción por
anteriores autores. Hace una recomendación acerca de la separación adecuada según el tipo de
residuo que se trate, además de desarrollar los aspectos más importantes de la recogida de
residuos.

Contreras y Molero59 resumen el proceso de recogida y desarrolla el tema de la
disposición final. Plantea la separación y la recuperación de materiales de manera formal,
analizando las corrientes de materiales, y estableciendo parámetros para el control del proceso.
Los procesos de separación son coincidentes con los mencionados por otros autores. Define la
situación de los RTP (Residuos Tóxicos y Peligrosos), en cuanto a su reutilización.

Llama la atención la concepción de la reutilización de los RTP, lo que confirma la
tendencia a la minimización y reutilización de residuos en todos los ámbitos.

58

KIELY, Gerald, et al. Ingeniería ambiental; fundamentos, entornos, tecnologías y sistemas de gestión. Anejos de
Tesis, Citas 337 a 343.
59
CONTRERAS LÓPEZ, Alfonso. MOLERO MENESES, Mariano. Introducción al estudio de la contaminación y
su control. Anejos de Tesis, Citas 344 a 352.
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Camp y Daugherty60 destacan como problemas la producción de botellas, automóviles
y latas. Plantean asimismo, la dificultad para degradarse del plástico. Mencionan los sistemas de
eliminación, entre los que se incluyen los vertederos (recomendado el controlado), la
incineración y el compostaje.

Precisamente llama la atención que el compostaje se incluya como método de
eliminación (o de evacuación para ser más preciso), y no como de transformación o tratamiento
de la materia orgánica.

Garrido61 agrupa los tratamientos en seis grupos principales: incineración, antorcha de
plasma, compostaje, tratamiento físico-químico, tratamientos biológicos y vertido. Destaca
asimismo, la posibilidad de producir mediante la incineración, energía eléctrica, agua caliente
sanitaria y vapor para la industria.

Con este autor se confirma lo siguiente: Los sistemas de tratamiento están ligados a dos
aspectos principales; a las características del residuo, como premisa fundamental, y a las
posibilidades reales de su utilización, por existencia o accesibilidad.

El Defensor del pueblo62 menciona las operaciones que se llevan a cabo en la gestión de
los residuos; agrupa las mismas en las fases siguientes: pre-recogida, recogida, transferencia y
tratamiento.

60

CAMP, William G., DAUGHERTY Thomas B.; Manejo de nuestros recursos naturales. Anejos de Tesis, Citas
353 a 356.
61
GARRIDO DE LAS HERAS, Santiago. Regulación básica de la producción y gestión de residuos. Anejos de
Tesis, Citas 357, 358.
62
DEFENSOR DEL PUEBLO. La gestión de los residuos urbanos en España. Anejos de Tesis, Citas 359 a 365.
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El caso del vertedero controlado es digno de reflexión. Por un lado, se considera una
práctica de disposición final de los residuos que no han sido aprovechados y que
medioambientalmente

se sugiere no recomendable y tendente su utilización solo en caso

extremo. Pero por otro lado, mientras se alcanzan mayores tasas de reutilización y reciclado, la
explotación de los vertederos que han sido sellados, lo convierten de cierta forma en un
generador de recursos y en un instrumento de “reciclado” mediante la explotación del biogás que
desprende para la generación de energía.

De esto podemos concluir que sin duda el primer criterio predomina sobre el segundo, y
que el uso del biogás de vertedero es un aprovechamiento que, sin embargo, no justifica la
práctica por sí misma.

Elías Castells63 menciona el criterio de Mejores Tecnologías Disponibles, y agrupa las
técnicas comúnmente aplicadas en físicas, químicas, biológicas, físico-químicas y energéticas;
establece igualmente unos criterios para la elección del tratamiento adecuado.

La visión integral de este autor contribuye a consolidar la idea de que la recuperación de
materiales, en todos los niveles es una necesidad y una posibilidad real.

Díaz Zala64 menciona las técnicas básicas aplicadas a la materia orgánica. Se destaca el
proceso de recuperación y reciclado del papel y cartón. Se destacan también los procesos
empleados en el vidrio, el plástico y los metales.

63
64

ELÍAS CASTELLS, Xavier. Reciclaje de residuos industriales. Anejos de Tesis, Citas 366 a 384.
DÍAZ ZALA, Martín. Minimización y reutilización de los residuos sólidos. Anejos de Tesis, Citas 385 a 390.
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Hernández Lehmann65 describe procesos de tratamiento de la materia orgánica en busca
de un compost de calidad, mediante digestión anaerobia como principio técnico, a los que se
ajustan condiciones de temperatura y mezcla de residuos.

Sakai e Hiraoka66 exponen una tecnología específica para tratar los residuos generados
en el proceso de incineración de los residuos sólidos municipales. Señalan las ventajas de
hacerlo, así como las posibilidades reales de aplicación del producto convertido en recurso.

Del trabajo de estos autores se puede destacar lo siguiente:

1) Todo tratamiento de residuos requiere de una tecnología concreta. Un condicionante por
lo tanto de la reutilización y reciclado de un residuo es la existencia, dominio y
accesibilidad de una tecnología determinada.
2) La generación de un residuo a su vez implica, para su tratamiento, el conocimiento
profundo del mismo. Su potencial efecto contaminador, su composición y su potencial
reutilización y reciclado.
3) La necesidad de convertir a la materia reciclada en producto de uso convencional
mediante una normativa específica que le permita entrar con posibilidades al ciclo
productivo.

Butt et al67 destaca la factibilidad de mezclar materia orgánica de distinto origen para
tratarla mediante digestión anaerobia. Esto coincide con otros autores consultados. La tendencia
a mezclar diversas clases de residuos orgánicos y tratarlos con digestión anaerobia es clara.

65

HERNÁNDEZ LEHMANN, Aurelio. Nuevas tendencias de tratamientos de residuos. Tratamiento combinado de
RSU y lodos de estaciones depuradoras de aguas residuales. Anejos de Tesis, Citas 391 a 394.
66
SAKAI Shin-ichi, HIRAOKA, Masakatsu. Municipal solid waste incinerator residue recycling by thermal
processes. Anejos de Tesis, Citas 395 a 407.
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Chimenos68 aborda la incineración como un proceso de gestión de residuos, pero a la vez
como productor de materiales que pueden ser reutilizados y reciclados.

Establecer la visión de punto de origen a los procesos productores de residuos puede ser
una buena opción para orientar los procesos de reciclado. La incineración, proceso de gestión
que genera habitualmente dudas de carácter ambiental, puede constituirse en un productor de
materiales para ciertos procesos productivos. Lo anterior sin perder de vista que se trata de un
proceso de gestión de residuos.

Piqueras69 por su parte, describe el proceso de recogida neumática de residuos, sus
ventajas y dificultades.

5.5 Los recursos naturales y la reutilización y el reciclado
En el OP 5, Identificar las relaciones existentes entre los recursos naturales y la
reutilización y el reciclado, se han planteado como mecanismos de respuesta el conocimiento de
la explotación y transformación de los recursos naturales, así como el vínculo existente con la
reutilización y el reciclado.

Para comenzar, Hontoria y Zamorano70 describen la optimización de los sistemas de
gestión y el ahorro de recursos como las motivaciones principales de las reutilización y reciclado
de residuos. Hacen hincapié en la necesidad de revisar el consumo energético de los procesos de

67

BUTT, E. P., et al. Co – recycling of sludge and municipal solid waste: a cost-benefit analysis. Anejos de Tesis,
Citas 408, 409.
68
CHIMENOS, J. M., et al. Characterization of bottom ash in municipal solid waste incinerator. Anejos de Tesis,
Citas 410, 411.
69
PIQUERAS PEÑA, Joaquín. Recogida por tubería de residuos sólidos. Anejos de Tesis, Citas 412, 413.
70
HONTORIA, Ernesto, ZAMORANO, Montserrat. Fundamentos del manejo de los residuos urbanos. Anejos de
Tesis, Citas 414 a 422.
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reutilización y reciclado, para determinar que no es un consumidor mayor que el consumo
energético de la extracción de materia prima.

Con la reflexión de estos autores se empiezan a destacar como condicionantes de la
reutilización y el reciclado el consumo de energía, las cantidades de materia prima, el mercado
potencial, el efecto de contaminación y la posibilidad tecnológica, cada uno de ellos con su
respectivo coste.

Tchobanoglous et al71 plantea una situación de sumo interés: La relación entre el ahorro
producido por la conservación del entorno natural, y el coste de la energía empleada en la
aplicación de los programas.

Esto nos lleva a la siguiente cuestión: ¿Cuál es la forma correcta de establecer las
comparaciones de consumo: el coste de explotación, el consumo energético o el coste de la
reparación, o en su caso de sanción?

Se puede traducir que del ahorro que se hace en la conservación del entorno, se traduce
en inversión en otros sectores de la sociedad, o en ahorro en la inversión por las consecuencias
de su descuido.

Seoánez72 establece una clasificación general de los recursos, que permite visualizar a
aquellos que son susceptibles de reutilizar y reciclar.

71

TCHOBANOGLOUS, George, et al. Gestión integral de residuos sólidos. Anejos de Tesis, Citas 423 a 427.
SEOÁNEZ, Mariano, et al. Tratado de reciclado y recuperación de productos de los residuos. Anejos de Tesis,
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Además, hace hincapié, que cuando hablamos de recurso, no debemos referirnos en sí a la
materia prima empleada en los procesos de transformación, sino también a los consumos de
energía, a su influencia en el entorno y a su recuperación a lo largo del tiempo.

El cambio en la concepción de residuo puede sentar la base de una verdadera idea del
alcance de nuestra influencia al utilizar los recursos naturales, y la importancia de la reutilización
y el reciclado.

El análisis de recursos debe hacerse siguiendo dos líneas. La primera, la que el sistema
natural marca, y la segunda la que tiene que ver con el proceso de transformación iniciado por el
hombre.

El autor hace énfasis en aquellos recursos difíciles de valorar, o mejor dicho cuantificar,
pero cuya valoración económica es nuestra propia existencia. La pregunta es, ¿Cómo objetivar la
degradación o recuperación de estos recursos? O tal vez sería ¿Cómo traducirlo, si es que esto es
posible, al lenguaje monetario utilizado en la actualidad?

Bajo el principio del que contamina paga, esta relación resultaría injusta, ya que para
daños irreversibles en ciertos recursos, no hay cantidad de dinero que lo pague. Y bajo el
principio de prevención, las actividades que resulten de riesgo para el medio ambiente y pongan
en peligro la existencia de recursos, deberían ser prohibidas o cuando menos estrictamente
supervisadas, condicionadas a la imperiosa necesidad de llevarse cabo. Este último parece más
razonable.

La reutilización y reciclado, en relación al uso de recursos, es una práctica directamente
relacionada; su aplicación contribuye a su protección; es componente fundamental de su política
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de gestión y es fiel reflejo de un verdadero compromiso por un desarrollo sostenible. Sin duda,
es más sencillo reflejar el ahorro de recursos respecto a los sistemas tradicionales de uso de
recursos, a través de la reutilización y reciclado.

Al concebir la energía como recurso, se establece un análisis en dos fases: la primera, en
la revisión de la energía requerida para la producción de materia prima, y en una segunda, la
revisión de la energía en caso de sufrir alteraciones, así como de la energía empleada en el
proceso de transformación de dicha materia.

Del Val73 hace reflexiones sobre el compostaje, la producción de vidrio, los envases, el
papel y el cartón, y los plásticos, acerca del consumo energético y a su relación con los recursos
empleados en general.

Respecto a la reutilización de botellas de vidrio, un aspecto interesante es determinar el
número de rotaciones que realizan hasta dejar de ser útiles. En cuanto a la producción de madera
para papel, destaco la idea de medir en Ha, en vez de número de árboles la posible conservación
de los espacios naturales.

La reflexión que realiza sobre las limitaciones del reciclaje aporta ideas novedosas, como
considerar globalmente el flujo energético generado a lo largo de la vida de los productos, y la
viabilidad del reciclado de los residuos.

Kiely et al74 destaca la opción de obtener energía a partir de los residuos sólidos. Sin
embargo, de acuerdo a lo establecido por otros autores, la transformación de la energía y su
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DEL VAL, Alfonso. El libro del reciclaje. Anejos de Tesis, Citas 438 a 457.
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degradación en forma calor no es precisamente lo más recomendable, si no se ha pasado por la
prevención, la disminución del consumo y la reutilización y reciclado de los residuos.

Contreras y Molero75 establecen la importancia que tiene la fracción orgánica en la
producción de energía, tanto en vertedero, una vez depositada, como en los procesos aplicados
para su tratamiento. Realizan un esquema de la gestión de los RSU (Residuos Sólidos Urbanos),
donde se puede observar las posibilidades de obtener subproductos y energía de ellos.

No se liga el procesamiento de materiales con la recolección de residuos. Es de suponer
que se considera un recorrido complejo y muy variado.

Camp y Daugherty76 cubren los puntos de vista generales que se encuentran cuando se
habla de recursos naturales. Definen el concepto de recurso, y aclaran la importancia del
concepto de utilidad dentro de esta definición, ligado al paso del tiempo y al desarrollo de la
tecnología.

Presentan una clasificación de los recursos a partir de su disponibilidad. Aborda el
concepto de ecosistema y señala los principales procesos que permiten establecer sus relaciones.
Precisa el término “equilibrio ecológico” y hace hincapié en la necesidad de intervenir en el
entorno, pero de forma organizada y con la menor perturbación posible.

Se establece la diferencia entre conservación y preservación y se destaca el concepto de
usos múltiples, aludiendo a la planificación que considera diversos aspectos de la gestión de un
determinado recurso.
75

CONTRERAS, Alfonso, MOLERO, Mariano. Introducción al estudio de la contaminación y su control. Anejos
de Tesis, Citas 462 a 465.
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CAMP, William G.; DAUGHERTY, Thomas B. Manejo de nuestros recursos naturales. Anejos de Tesis, Citas
466 a 509.
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Se desarrollan los aspectos generales de la gestión de los recursos energéticos como los
combustibles fósiles y las fuentes de energía alternativas, y de los recursos de minerales y
metales.

Se establecen las directrices sobre la gestión de recursos naturales; se destaca el carácter
antropocéntrico de su concepción y clasificación, y la influencia de su localización geográfica.

La consideración de la utilidad nos abre una perspectiva interesante: de igual forma que
se observa una utilidad en los elementos naturales cuando estamos en condiciones de
aprovecharlos, convirtiéndose en recursos, en la medida que se hagan habituales los procesos de
recuperación, reutilización y reciclado, se entiende al residuo como recurso.

La evaluación de esta relación en la percepción de la comunidad participante puede ser
una buena línea de investigación, ya que se intuye que en la medida que se aprecia al residuo
como recurso se incrementa el espíritu de cooperación. Lo atractivo sería la posibilidad de
objetivarlo a través de una metodología que pudiera, con cierto grado de confianza, perfilar el
momento adecuado de la implantación de un programa.

Llama la atención que en el caso de aluminio, no es la escasez imperiosa la que nos
obliga e reciclar, sino el elevado consumo energético el que nos lo sugiere.

Otero77 establece una revisión del origen de la energía empleada y de las energías
renovables. Aporta, asimismo, reflexiones sobre la aplicabilidad de las energías renovables, al

77

OTERO, R. Alberto. Medio Ambiente y Educación. Anejos de Tesis, Citas 510 a 514.
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tiempo que realiza una comparativa de éstas con los modos de obtención de energía dominantes,
destacando la obtención de biogás.

Es importante no perder de vista la relación de las diferentes formas de producción de
energías, más a nivel comparativo que plenamente de estudio. De esto, lo que es importante
destacar son las posibilidades de la digestión anaerobia y su alcance real.

Díaz Zala78 destaca la pérdida de materia orgánica en el proceso de fermentación y afino,
y la localización geográfica de las demandas de materia orgánica que condiciona su
procesamiento y aprovechamiento.

Se hace hincapié en el consumo energético y de agua de los procesos de producción de
papel y cartón con materia prima y materia recuperada.

Butt et al79 asegura que la separación del material incrementa el valor calorífico del
material cuando este se aprovecha a través de la incineración. Estima que en aproximadamente la
mitad del valor calorífico se aprecia este incremento. El solo separar la fracción orgánica puede
incrementar el valor calorífico en un 20 %.

También destaca que no se puede considerar apta una incineración si produce riesgos de
forma significativa. De igual manera, aclara que lo que un principio puede ser una forma de
recuperación, se puede convertir en un productor de nuevos residuos, y que esta valoración debe
ser tomada en cuenta.
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Lo dicho por este autor lleva a pensar que un criterio de evaluación para buenas prácticas
en tratamiento de residuos es el potencial generador de residuos del propio tratamiento, por lo
que se debería integrar en una evaluación de rentabilidad energética-ambiental, con el fin de
contrastar de forma directa y global las ventajas y desventajas de una técnica determinada.

La recuperación energética y el ahorro energético son valoraciones del mismo nivel y de
igual sentido; las energías de producción y de reciclado se encuentran también en el mismo
nivel, pero en sentido contrario a las anteriores. Sin embargo, la valoración energética es apenas
uno de los aspectos de la valoración ambiental, por lo que no puede ser criterio único de
rentabilidad de un proceso de reutilización y reciclado. Restarían el balance de materiales (para
determinar el consumo y obtención de recursos) y su impacto ambiental (particularmente su
capacidad contaminante y su percepción social). Con estos tres criterios podríamos tener una
radiografía completa del proceso de reutilización y reciclado de residuos desde el punto de vista
medioambiental.

Otoma et al80 desarrolla un balance energético y de emisiones de CO2 con los cuales
expresa la conveniencia de la incineración de residuos, como recuperación o como producción
de energía, frente a otros procesos de incineración para producir energía.

La aportación más valiosa de esta investigación son los criterios que definen la práctica
de la incineración como fuente recuperadora o como fuente productora. El trabajo logra
demostrar que esta práctica es, desde el punto de vista ecológico, más conveniente que las otras
prácticas productoras de energía.

80

OTOMA, Suehiro, et al. Estimation of energy recovery and reduction of CO2 emissions in municipal solid waste
power generation. Anejos de Tesis, Citas 527 a 542.
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Kumar81 describe el flujo de residuos en Estados Unidos que pasan por la combustión, y
aporta un tabla de contenidos energéticos de materiales procedentes de plásticos y fibras, objeto
de su estudio.

Llama la atención que las cenizas no sean observadas como RSM (Residuos Sólidos
Municipales) ; este se debe a su origen, como derivado de un proceso de valorización, no
propiamente de reciclaje. Sin embargo, la recuperación de energía resulta atractiva como
producto. Pese a lo anterior, y en una opinión personal, la gestión de residuos debe seguir siendo
el objeto central del manejo de los residuos y los procesos que con su tratamiento de generen.

Edelmann et al82 establece condiciones para revisar el flujo energético y de masas en un
sistema comparativo de tecnologías de transformación biológica, específicamente digestión
anaerobia.

Los criterios utilizados son muy parecidos a los empleados por otros autores, en lo que se
refiere a la consideración de la infraestructura, y la consideración del consumo energético
respecto a la posible producción energética. Destaca, asimismo, la consideración de los
materiales necesarios para las instalaciones y su inclusión en el balance energético.

De Francisco García83 hace una revisión del consumo de energía en España y en el
mundo; relaciona el consumo energético con el efecto invernadero y menciona el desarrollo de
las energías renovables. Con esta revisión queda clara la íntima relación entre un modelo de vida
determinado y el modelo de consumo energético predominante.

81
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5.6 Impacto ambiental, residuos y reutilización y reciclado
El OP 6, Identificar el impacto ambiental de la generación de residuos y de su
reutilización y reciclado, se ha planteado como el identificador de impactos ambientales
establecidos en la bibliografía, lo más amplio posible.

Como principio, Hontoria y Zamorano84 hacen una revisión completa de los impactos
ambientales de los procesos de reutilización y reciclado, y de la forma de aplicación de las
metodologías de evaluación. Los autores destacan como aspecto de gran importancia la
compenetración de la sociedad en la comprensión de las acciones tomadas, y en el éxito de
dichas acciones. Lo anterior, a partir de la percepción negativa de estas actividades.

Uno de los aspectos en los que más se coincide es en la generación de olores. Otro es el
de los lixiviados, y uno más el desprendimiento de residuos durante el proceso.

Tal vez, en cuanto al impacto ambiental de estas actividades, sea la motivación la
aceptación de la medida tomada, pero no se requiere tanto la participación ciudadana como en la
pretensión de la separación y la recuperación. Una conciencia integral sería el gran objetivo.

En la recuperación, con vistas a la reutilización y el reciclado, se observa que el
fenómeno de los olores es poco considerado, al partir de la base de una separación adecuada.

Tchobanoglous et al85 describe los impactos ambientales esperados y destaca
nuevamente la importancia de la Declaración de Impacto ambiental, previo estudio, hasta el
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HONTORIA, Ernesto, ZAMORANO, Montserrat. Fundamentos del manejo de los residuos urbanos. Anejos de
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punto de parecer inseparables a los proyectos de gestión de residuos en general, y a los
programas de reutilización y reciclado en particular.

Seoánez86 destaca la importancia de la evaluación medioambiental, antes, durante y
después de la implantación de una actividad industrial.

Se reconoce el carácter artificial, ecológicamente hablando, de los ambientes urbanos y
de los industriales; se establece que el medio ambiente debe ser una prioridad para el
funcionamiento industrial, ya que lo contrario, además de provocar daños concretos,
compromete su propia existencia.

La aplicación de la evaluación de impacto ambiental es inexcusable en los proyectos que
impliquen la generación de entornos artificiales; la intención es conocer, o aproximar, las
relaciones que se pueden establecer, positivas y negativas.

Del Val87 establece una relación directa entre los procesos de reciclaje y los residuos que
estos producen como posibles agentes de impacto ambiental. Se establece la necesidad de
depurar el agua de vertidos de tratamiento de papel y de plástico.

Se destaca la importancia de considerar las emisiones a la atmósfera, y la consideración
de que el principio de prevención se encuentra íntimamente ligado con el de reutilización.

El autor maneja un lenguaje y establece unas reflexiones que invitan a pensar que a futuro
el reciclaje no será suficiente, ya que no es posible reciclar al 100%, y asigna una gran
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importancia a la reutilización de productos y una elaboración de los mismos de mayor calidad y
vida útil más prolongada.

Kiely et al88 destaca la importancia de las cuestiones de salud relacionadas con la gestión
de residuos sólidos; asimismo, describe los efectos ambientales que se presentan en los
tratamientos de estos residuos.

El problema posible de salud en la gestión de residuos sólidos puede y debe ser
cuantificado y valorado en las opciones económicas de gestión; estudiar su validez y su
metodología puede ser un aspecto sumamente interesante.

Contreras y Molero89 mencionan los inconvenientes del vertido y de la incineración; la
problemática de los lixiviados y de los productos de la incineración.

Se destaca las operaciones necesarias para el tratamiento de los lixiviados y el control de
los productos de la incineración, con lo que se puede inducir que la disminución de la generación
de residuos puede relacionarse directamente con el coste de estos procesos, para establecer una
relación coste/ beneficio amplia. Sin embargo, no se menciona expresamente la amplia o poca
recomendación de estos procesos.

Camp y Daugherty90 señalan como principales peligros al amianto, el mercurio y el
plomo. Los autores no mencionan otras sustancias como el cadmio, el níquel, por ejemplo, ni la
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problemática de las baterías en general o las lámparas. A pesar de que la prohibición del amianto
es un hecho en su producción, como residuo se sigue generando y habrá que tenerlo presente.

Otero91 hace una clasificación de los problemas ambientales, entre los cuales el
provocado por la gestión de residuos entraría en la segunda categoría, la de interacción entre el
subsistema natural y el subsistema humano.

Además, Otero enlista una serie de impactos provocados por una mala gestión de
residuos, entre los que destacan los malos olores, la propagación de enfermedades y el riesgo de
concentración de sustancias peligrosas.

En estos dos últimos puntos, escribe sobre las medidas de control recomendadas y
finalmente relaciona la generación de residuos peligrosos con los procesos productivos que los
originan.

Lo expuesto confirma que los metales pesados son, en primer lugar, una preocupación
generalizada en relación con la gestión de los residuos; en segundo lugar, está la presencia de
compuestos organoclorados e hidrocarburos, algunos de ellos clorados.

Elías Castells92 hace una descripción completa de los procesos y sustancias presentes en
la contaminación atmosférica, que se ve reforzado por lo que dicen otros autores sobre la
incineración de residuos.

De nueva cuenta se apela al ciclo de vida como mecanismo activo de solución. Se hace
hincapié de que la mejora ambiental general, provoca el aumento y la concentración de residuos.
91
92
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Es destacado que las formas de valorización se incorporan al reciclaje en este material, donde la
incineración tiene un papel destacado, en general de todas las técnicas térmicas.

Díaz Zala93 establece, de forma general, los impactos que generan el procesamiento de
cada fracción de los residuos, organizándola por material mencionado. Su aportación confirma lo
expuesto por otros autores.

Butt et al94 destaca la importancia de la fracción orgánica como elemento contaminante
previo a un proceso de reciclado o al vertido. Esta influencia contamínate limita el proceso,
incrementa los costes, tanto de capital como de operación, y condiciona la calidad del producto
recuperado con miras a su comercialización.

Se encuentra con esto un nuevo nexo. La preocupación ambiental no sólo se plasma en el
impacto nocivo o contaminante de una determinada gestión, apreciable o no, sino que esta
repercute en el coste de la propia gestión, considerando que la pretensión es realizarla de forma
correcta según el marco legal establecido.

De lo anterior se deriva que lo que ambientalmente no está permitido en cuanto a gestión,
no debe entrar en consideración puesto que ni siquiera es aceptado como planteamiento; aquello
que es aceptado, debe poder ser cuantificable, como beneficio o como coste. De igual forma que
la energía, el beneficio y el ahorro por práctica ambiental correcta se ubican en el mismo nivel y
sentido; el coste por producción, por reciclado y/ o por corrección (sanciones por ejemplo), se
encuentran en el mismo nivel pero se orientan en sentido contrario a los anteriores.

93
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Esto permite internalizar los efectos de los procesos a los propios procesos, traducidos
objetivamente a beneficios y costes.

Tsiliyannis95 hace una revisión de los residuos generados en diferentes procesos de
gestión comparando su efecto contaminante. Llama la atención el uso generalizado de
suposiciones para comparar los efectos contaminantes, así como el uso de consultas
bibliográficas. El autor intenta aclarar la validez de su experiencia, aunque se destaca como
referencia los datos que obtiene de primera mano.

También destaco la opinión de que las influencias externas no son tan considerables
como las inherentes a las propias tecnologías utilizadas.

Daskalopoulos et al96 revisa las actividades relacionadas con la gestión de los residuos
sólidos desde un punto de vista de su repercusión medioambiental. Destaca así las prácticas de
vertido, en lo que a producción de gas de vertedero y lixiviados se refiere, la incineración, el
compostaje, y por último, el reciclaje.

Se menciona, en el gas de vertedero, su composición típica y los aspectos delicados
potencialmente generadores de impactos ambientales negativos. En cuanto a los lixiviados, se
destaca igualmente su composición y se establecen recomendaciones para su correcta gestión.

En la incineración se destaca el carácter corrosivo y potencial de contaminación de los
gases que se producen, así como las medidas de control del proceso.

95

TSILIYANNIS, C. A. Comparison of environmental impacts from solid waste treatment and disposal facilities.
Anejos de Tesis, Citas 630 a 644.
96
DASKALOPOULOS, E., et al. Economic and environmental evaluations of waste treatment and disposal
technologies for municipal solid waste. Anejos de Tesis, Citas 645 a 668.
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Se hace mención del concepto de daño económico; se entiende que un daño tiene
compensación económica cuando en la prevención se cubren los costes inherentes a ella, o bien
en la rectificación los afectados se encuentran compensados.

Con esto se establece un vínculo del daño ambiental con la internalización de los costes;
se puede decir que la gran asignatura pendiente es la asignación de una valoración estándar
(hasta ahora reflejada en impuesto directo a la actividad o compensación fiscal sobre sectores
concretos) a la actividad del reciclado. Se han integrado políticas sectoriales de compensación
económica, hasta ahora; el posible motivo de estos puede estar en los dos siguientes
planteamientos: 1) se han desarrollado los sectores con mayor velocidad que la consideración
ambiental de los procesos o 2) no es viable, ni práctico, ni equitativo, la creación de una unidad
de compensación ambiental para actividades de reciclado, que pueda traducirse en valor
proporcional monetario.

Me llama particularmente la atención la comparación que hace de los objetivos
ambientales y los económicos, donde reconoce que los segundos son menos considerados en la
justificación; sin embargo, lo establecido en otros objetivos se observa que es el factor
económico condicionante de su desarrollo. Aquí surge una situación interesante: para su
desarrollo, principalmente para el desarrollo del marco legislativo, el factor económico es
significativo; sin embargo, para su aceptación, esto es su arranque, el factor medioambiental
tiene mayor peso.

Ribasés97 enlista lo que debe hacerse con los aceites usados desde la perspectiva
medioambiental. El aceite es un residuo especial que ha despertado polémica sobre su ventaja

97

RIBASÉS, Manuel. La regeneración de aceites usados: una realidad de desarrollo sostenible. Anejos de Tesis,
Citas 669, 670.
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acerca de quemarlo o regenerarlo. El autor es categórico al recomendar no usarlo como
combustible.

Edelmann et al98 elabora un estudio comparativo desde el punto de vista ecológicoambiental de las técnicas de digestión anaerobia y las compara con la incineración.

Se destaca la digestión anaerobia como medida favorable frente al compostaje,
medioambientalmente hablando, por su consumo energético mayor, y defiende la incineración
controlada como medida aceptable por encima del compostaje, si se atiende su poder
contaminante exclusivamente. Aclara que en la medida que se alcance condiciones aerobias en el
postratamiento del material digerido de forma anaeróbica, se disminuyan significativamente los
impactos producidos por esta tecnología.

Se establecen relaciones interesantes entre tecnologías de gestión de materia orgánica, lo
que aporta bases para la siguiente reflexión: si estamos de acuerdo en que la calidad del residuo
para convertirse en recurso depende principalmente de su grado de limpieza y de su contenido de
sustancias peligrosas –principalmente metales pesados- y que, además, se debe valorar la
capacidad de la tecnología seleccionada para su gestión de conservación del medio ambiente
mediante el fomento de prácticas respetuosas del entorno o menos agresivas cada vez, se hace
imprescindible entonces la comparativa de las tecnologías de gestión. Este trabajo cubre en parte
esta necesidad.

Por otro lado, se observa una tendencia general en los autores consultados a separar el
impacto ambiental de las tecnologías y de las fases de gestión de residuos, del impacto ambiental
relacionado con el balance energético o la explotación de recursos naturales.
98

EDELMANN, W., et al. Ecological, energetic and economic comparison of anaerobic digestion with different
competing technologies to treat biogenic wastes. Anejos de Tesis, Citas 671 a 688.
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Al igual que el presente trabajo de investigación, se suele separar por un lado, la relación
existente entre balance energético y el reciclado y la reutilización, orientándolo a la justificación
para su práctica, y por otro, el impacto ambiental negativo relacionado con la gestión y las
tecnologías aplicadas, orientándolo precisamente como criterio de selección para su aplicación.

De esta manera, si queremos manejar una premisa para la promoción de la reutilización y
reciclado, a manera de verdad universal fácilmente asimilable, se suele utilizar la valoración de
la energía consumida/ producida -según el punto de vista desde que se aprecie- como estandarte
para su justificación; si por el contrario, se pretende valorar la gestión más adecuada para evitar
fuentes de contaminación y mejorar los criterios de higiene, se revisan los impactos ambientales
negativos, al margen de que se utilicen como reclamo promocional específico al momento de
aplicar un programa determinado.

Esto plantea dos niveles de justificación relacionado con el aspecto medioambiental de la
reutilización y el reciclado: uno general y otro particular. Definir el campo de cada uno de ellos
es complicado, porque parece tratarse de la misma cuestión pero observada con diferente
enfoque, o probablemente, a través de diferente prisma.

Piqueras Peña99 revisa las condiciones higiénicas y ambientales de la recogida habitual
de residuos y la recogida neumática. Establece un cuadro resumen comparativo entre los dos
sistemas de recogida, reconociendo amplias ventajas desde el punto medioambiental para la
recogida neumática.

99

PIQUERAS PEÑA, Joaquín. Recogida por tubería de residuos sólidos. Anejos de Tesis, Citas 689 a 692.
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El tema del coste de la recogida ambiental se toca superficialmente; sin embargo, intenta
justificar su aplicación como una medida de protección ambiental e higiénica, primando como
criterio de selección sobre el primero.

El borrador sobre la normativa sobre calidad agronómica del compost100 establece los
objetivos medioambientales perseguidos por esta, que se pueden resumir en: aprovechamiento de
la materia orgánica, control de la contaminación, contribución a la prevención del calentamiento
global y al alcance de las metas de las técnicas de reutilización y reciclado.

Los objetivos son congruentes con los objetivos generales mencionados por otros autores;
de ellos, se destaca el objetivo de facilitar su trasporte y distribución, lo que le otorga una
característica adicional como producto comercial.

5.7 Marco político y legal de la reutilización y el reciclado de residuos

En el OP 7, Reconocer el marco político y legal de la reutilización y el reciclado de
residuos, destinado a mejorar los mecanismos de su aplicación efectiva, los aspectos buscados
fueron los lineamientos generales de tipo político en nuestro tema, y las referencias legales
generales de la reutilización y reciclado de residuos.

De esta manera, se destaca la aportación de Hontoria y Zamorano101 con la que se
puede observar que el espíritu de las directivas europeas se mantiene en su transposición a la
legislación española. De esta forma, cada directiva encuentra su análoga en el ordenamiento
jurídico de cada país.

100

MIMAM. Normativa sobre calidad agronómica del compost (tercer borrador). Anejos de Tesis, Citas 693, 694.
HONTORIA Ernesto, ZAMORANO Montserrat; Fundamentos del manejo de los residuos urbanos. Anejos de
Tesis, Citas 695 a 718.
101
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Se observa que uno de los principales objetivos es la reutilización y el reciclado de
residuos. El conocimiento profundo de la legislación en materia de residuos es materia de un
estudio formal de los contenidos de las mismas, con actualizaciones incluidas.

Se destaca el carácter de legislación directa de la Ley 10/98 donde no exista legislación
específica, y el carácter supletoria donde exista. Sin embargo, se comenta que cuando se aplica la
Ley de envases, en la recogida selectiva se tiene al final prácticamente materia orgánica.

Un aspecto de interés, es que el régimen jurídico de los suelos contaminados se encuentra
incorporado en la Ley de Residuos.

Se destaca la observación que hacen los autores sobre la Directiva de envases y residuos
de envases, que además de proteger el medio ambiente, la Directiva busca un equilibrio y
eliminación de obstáculos en el mercado, fomentando la competencia leal.

Se menciona el carácter excepcional de los envases reutilizables, hasta que se convierten
en residuos. Estos envases se regulan por las Órdenes de 31 de diciembre de 1976 y 16 de julio
de 1979, modificadas por órdenes de 30 de noviembre de 1981, por la que se regulan las
garantías obligatorias de envases y embalajes en las ventas de cervezas y bebidas refrescantes y
de aguas de bebida envasadas, respectivamente.

Aquí se perfila una situación interesante: el estudio de la legislación representa una parte
de este trabajo de tesis, como obtención de datos en fuentes secundarias.

Otra situación de interés es la observación sobre la necesidad real de establecer una
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normativa específica para otras fracciones de los residuos, por ejemplo, la fracción orgánica, a
semejanza de la 11/97 de los envases. Llama mi atención que se realizará antes de la 10/98 que
es de carácter general; es de suponer que se debe a las condiciones que el mercado ha impuesto a
esta fracción. Hay que observar incluso, que trasponer a la legislación española la Directiva
marco necesita 7 años (de 1991 a 1998), y la de envases solo 3 (de 1994 a 1997).

Si lo que queda después de la recogida selectiva definida por la Ley de envases es
prácticamente materia orgánica, la cuestión es determinar si el resto es apto para obtener un
producto final en condiciones, previo tratamiento, o esto limitaría su calidad pese a la
incorporación de otras normativas, tales como

la de residuos peligrosos o de vertederos.

Además, es necesario revisar los Planes Nacionales realizados hasta la fecha.

En Tchobanoglous et al102 se puede observar que el desarrollo de la legislación en
materia de residuos en EE.UU. es prácticamente igual a la desarrollada en Europa, antes de la
cumbre de Río en 1992. A partir de esta fecha, más que nunca, las directrices en materia de
residuos son las mismas en prácticamente todo el mundo: minimizar, reutilizar, reciclar y
trasladar el vertido a la última opción.

Aquí el autor señala una cuestión de gran importancia: escasa influencia de los gestores y
conocedores del tema, en la implantación de las políticas bajo argumentos preferentemente
técnicos.

El estudio de la legislación parece productivo si se proyecta en las medidas actuales,
conocidos los antecedentes, y en las tendencias legislativas en el tema.

102

TCHOBANOGLOUS, George, et al. Gestión integral de residuos sólidos. Anejos de Tesis, Citas 719 a 724.
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Parece necesario entonces, buscar un punto de equilibrio entre las necesidades técnicas de
los proyectos de gestión, y los acuerdos políticos y sociales de las autoridades para la
implantación de políticas con expectativas de éxito.

Pero ¿Qué sucedería si la influencia de la parte técnica, a través de la legislación,
alcanzará a productores y autoridades con mayor fuerza?

Seoánez103 enlista el marco normativo vigente, y las disposiciones legales son las
mencionadas por otros autores, por lo que coinciden como legislaciones básicas.

Lund et al104 hace una reseña de algunas leyes estatales y municipales de los Estados
Unidos. Se establecen a grandes rasgos los puntos de desarrollo de las legislaciones relativas a
residuos, en las que se destaca la creación de mercados. Puntualiza en la necesidad de incorporar
a los proyectos de reciclado, programas de educación. Se incorpora en un apéndice del libro, un
listado de la legislación europea y española, muy general, relativa al tema. Señala además,
algunos aspectos legales que pueden interferir en el desarrollo de los programas de reciclaje.

Con el trabajo de este autor se define la posibilidad de que proyectos legislativos exitosos
sirvan de modelo en la creación de nuevos proyectos. Se describe al carácter progresivo de la
creación y aplicación de la legislación, definido ampliamente en la legislación europea, lo que
nos confirma desarrollos similares en cuanto a concepción de marcos jurídicos que regulen las
actividades relativas a la reutilización y reciclado.

103

SEOÁNEZ, Mariano, et al. Tratado de reciclado y recuperación de productos de los residuos. Anejos de Tesis,
Citas 725, 726.
104
LUND, Herbert F., et al. Manual Mc Graw Hill de reciclaje. Anejos de Tesis, Citas 727 a 731.
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Con el ejemplo plasmado, quedan claras las intenciones en materia legislativa, y se
confirman las líneas generales para el futuro, semejantes a las europeas y mundiales. Es de
destacar la definición del concepto de “transformación”, que difiere un poco del establecido en la
legislación española, que especifica la transformación incluyendo la biometanización y el
compostaje, y la valorización con el resto de tecnologías. En nuestra opinión un paso adelante.

Se da a entender que la legislación americana no es general, y que es cada estado en
función plena de sus competencias la que la determina, así como de las administraciones locales.
Este punto puede ser importante para efecto de garantizar objetivos a largo plazo factibles.

De todo lo extraído en este punto, destaco lo referente a regular la creación de los
mercados, como componente fundamental para garantizar la aplicación efectiva de la
reutilización y reciclado; analizar las formas de aplicación de este punto dentro de las
legislaciones actuales, puede ser parte de nuestros objetivos finales. Y en general, las dificultades
legales que se puedan presentar.

Del Val105 destaca puntos de interés que debe cubrir un programa de recuperación y
aprovechamiento de residuos y que deben ser soportados por un marco legal consecuente con
esas pretensiones.

Esto genera un vínculo directo entre las pretensiones de un programa y la capacidad legal
para realizarlo, sea por existencia de legislación o por introducción de ella. La revisión de la
legislación española en la materia es el siguiente paso.

105

DEL VAL, Alfonso. El libro del reciclaje. Anejos de Tesis, Citas 732 a 734.
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Kiely106 destaca la importancia de la Evaluación del Impacto Ambiental en la definición
de sistemas de tratamientos, como instrumento técnico-legal de prevención. Destaca el carácter
de “deber de cuidado” que se debe instalar en las legislaciones, para asignar responsabilidades en
la gestión.

Contreras y Molero107 establecen una definición de residuos y los relaciona con su
origen. Esta definición refuerza lo escrito por los otros autores.

Garrido108 hace una revisión de la concepción medioambiental, y en particular de los
residuos, en la Unión Europea desde su formación a través de los Programas de Acción que se
han desarrollado. En ellos puede apreciarse, que el nivel de conocimiento de la materia aumenta
con el paso del tiempo, y los instrumentos establecidos para alcanzar los objetivos planteados
son cada vez más concretos. Un aspecto a destacar, es el espíritu rectificador prevaleciente en los
Programas de Acción, para poner los objetivos, conceptos e instrumentos acordes con la
concepción medioambiental cada vez más amplia y más profunda.

Describe también los instrumentos normativos para la aplicación de las disposiciones, su
alcance y destinatarios. Señala los objetivos y principios que rigen las directivas relacionadas
con residuos y examina el concepto de residuo que han registrado las directivas.

Garrido comienza un análisis de la legislación española en residuos definiendo los
antecedentes sobre la misma. Define las líneas generales de la Ley 10/98, destacando su

106

KIELY, Gerald, et al. Ingeniería ambiental; fundamentos, entornos, tecnologías y sistemas de gestión. Anejos de
Tesis, Citas 735 a 738.
107
CONTRERAS LÓPEZ, Alfonso. MOLERO MENESES, Mariano. Introducción al estudio de la contaminación y
su control. Anejos de Tesis, Citas 739, 740.
108
GARRIDO DE LAS HERAS, Santiago. Regulación básica de la producción y gestión de residuos. Anejos de
Tesis, Citas 741 a 774.
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aportación sobre los suelos contaminados. Describe los procesos de gestión y eliminación de
residuos bajo el dominio de la Ley.

Garrido apunta la existencia de normativa para residuos específicos, bajo la influencia de
la legislación 10/98, como los peligrosos, envases, aceites, PCB y PCT y pilas y acumuladores.

Aspecto destacado que Garrido comenta sobre la Directiva 94/62/CEE de Envases y
Residuos de Envases, es el de que se trata de una Directiva de mercado interior más que de
medio ambiente. Explica que esta Directiva se transpone a la legislación española mediante la
Ley 11/97 de 24 de abril, y el Reglamento 782/1988.

Hace un repaso de los sistemas de gestión que la Ley de envases plantea, y aclara que el
Sistema Integrado de Gestión (SIG) depende de la voluntad de cooperación de los ciudadanos.

Se observa que las Directivas sobre residuos específicos se realizan con la finalidad
primera de homologar las condiciones económicas relacionadas con el producto, para evitar
desigualdades en el mercado.

Garrido comenta acerca de la legislación sobre suelos contaminados y destaca la
importancia de la Ley 10/98 de residuos para esta materia, como resultado de la iniciativa del
Ministerio de Medio Ambiente español, para cubrir vacíos legales al respecto. Principalmente
destaca la necesidad que genera la Ley de indagar sobre el uso y estado del suelo antes de
desempeñar una función.

Se puede observar que la concepción global del medioambiente, y en particular de la
gestión de residuos, implica generalizar criterios, y que el impacto, al igual que las acciones
119
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contempladas, trascienden el plano meramente técnico de la materia, debiéndose involucrar
agentes sociales y económicos en el planteamiento de solución, quedando reflejada su
importancia y papel mediante la legislación correspondiente para su aplicación efectiva.

La declaración sobre la Directiva de Envases y Residuos de Envases, que parece tratarse
de una Directiva de mercado interior más que de medio ambiente, abre la perspectiva de
identificar el fuerte nexo entre la política, la economía y el medio ambiente en relación con los
residuos. De esta manera, se puede decir que los tres aspectos se agrupan mediante legislación,
reflexión fundamental para nuestro trabajo.

Garrido destaca el afán de la Directiva de envases de priorizar la prevención en la
producción, la reutilización y el reciclado, dejando al final la valorización energética y la
eliminación.

Dentro de los sistemas de gestión de los envases, el SIG (Sistema Integrados de Gestión)
queda planteado como un sistema dependiente de la voluntad ciudadana, lo que obliga a
profundizar en las labores de concienciación. Se establece así que la eficiencia de este sistema es
función de la concienciación ciudadana.

Una vez observada la finalidad principal de las legislaciones específicas, la igualdad o
equilibrio del mercado, queda abierta la cuestión de cómo se incorporan a las Directivas Marco y
la legislación española, para evitar duplicidad de normas, o peor aún, contrariedad entre las
mismas. Aunque queda claro que con el carácter general de la Ley 10/98 cualquier norma sobre
algún residuo en específico tendría prioridad, precisamente por su carácter específico.
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El Defensor del pueblo109 establece la necesidad de elaborar un diagnóstico de la
situación de los residuos, y en ello fundamenta la elaboración de su obra. Comienza su análisis
describiendo la distribución competencial en España para gestionar los residuos; continúa
describiendo el marco normativo comunitario, y posteriormente el marco jurídico español en la
materia.

Además, comenta las legislaciones relacionas en el ámbito medioambiental que se deben
tener en cuenta, y finaliza su revisión con la mención de los planes y programas sobre gestión de
residuos para su aplicación en España.

Aporta además un listado de las normas, a nivel Estado y de Comunidades Autónomas,
más destacadas relacionadas con el tema. Se confirma que la revisión del marco jurídico es
condición indispensable para la valoración de propuestas de gestión de residuos.

Elías Castells110 parte de la ley para definir lo que es residuo. El marco de referencia
nuevamente es el legal. Se menciona la Directiva 97/C 156/08, y su influencia en la creación de
una ley nacional en Alemania que pretende integrar todas las fases de vida de un material.

Proyectos como el de esta ley son claves en la implantación de modelos de gestión
basados en la reutilización y reciclado para el futuro.

El Plan Nacional de Residuos Urbanos111 (PNRU) se fundamenta en el marco jurídico
vigente en materia de Residuos. Este conjunto de normativas dan cuerpo y espíritu al Plan. El
Plan establece los objetivos de reutilización y reciclado para el período que abarca.

109

DEFENSOR DEL PUEBLO. La gestión de los residuos urbanos en España. Anejos de Tesis, Citas 775 a 785.
ELÍAS CASTELLS, Xavier. Reciclaje de residuos industriales. Anejos de Tesis, Citas 786 a 790.
111
MIMAM. Plan Nacional de Residuos Urbanos (2000-2006). Anejos de Tesis, Citas 791 a 809.
110
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En gran medida, la legislación consultada se corresponde con la analizada por otros
autores, lo que corrobora la utilidad de estas consultas. Respecto a los objetivos planteados, se
observa una clara congruencia con la jerarquía de gestión establecida por las políticas europeas,
especialmente en el aumento de la valorización energética y de aprovechamiento de la materia
orgánica.

En el Plan Nacional de Lodos de Depuradoras de Aguas Residuales-EDAR112 se
observa una vertebración semejante a la que existe para los residuos en general y para los
urbanos, en particular, donde la competencia europea dicta las normas generales y
posteriormente se traspone a la legislación nacional con las incorporaciones que se consideren
adecuadas. La problemática de salud y de calidad del suelo que puedan presentarse - se destaca
lo concerniente a nutrientes y metales pesados- son los estímulos principales de la creación de
estas normas y de este Plan.

Es indudable que el carácter utilizable del lodo de depuradora le convierte en materia de
estudio técnico y legal. Se puede pensar, que es entonces la considerable cantidad de lodo
producido junto a la homogeneidad de la problemática posible, lo que permite emitir una norma
comunitaria, y cubrir así la necesidad de control sobre este residuo. Esto me lleva a reflexionar
sobre la estructuración del entramado legal situado en dos direcciones: vertical y horizontal;
vertical, aquella organización normativa que respeta y define la competencia de autoridad en
cada nivel sobre un residuo o actividad generadora de residuo concreto, y horizontal, aquella
organización normativa que aborda la regulación de un residuo o de una actividad productora de
residuo concreto, sin tener completamente este fin.

112

MIMAM. Plan Nacional de lodos de depuradoras-EDAR (2001-2006). Anejos de Tesis, Citas 810 a 813.
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Hay una tendencia clara a nivel europeo de estructurar verticalmente la normativa en la
mayoría de los campos, porque proporciona la ventaja de equiparar su área de aplicación al
sentido real de la actividad. Pero puedo considerar que en el espíritu de la normativa sigue
predominando el aspecto económico sobre el ambiental, por las siguientes razones: primero, la
Unión Europea nace con sentido fundamentalmente económico; segundo, el desarrollo de las
instituciones generadas reclama en su avance la regulación de las actividades sociales y
ambientales, como palanca del propio desarrollo económico -lo que se conoce como desarrollo
sustentable- partiendo de la base de que el desarrollo económico es equivalente al incremento de
la calidad de vida. Esta tendencia es ahora clara a nivel mundial.

Lo dicho anteriormente me lleva al siguiente planteamiento sobre el marco legal y las
políticas aplicadas en materia de residuos y reutilización y reciclado: La necesidad genera la
legislación, parcial o total, de un fenómeno; la propia legislación, es utilizada como instrumento
de generación de tendencias o comportamientos ante un fenómeno determinado. Por ello, puedo
establecer que la normativa europea en materia de residuos, de reutilización y reciclado –y en
otras materias, claro está-, vive un proceso de estructuración vertical que parte de la necesidad en
sí, o de los antecedentes legislativos que de forma aislada pueden existir. El ritmo de integración
vertical del marco legal lo determina la integración del marco político, que a su vez es
determinado por la velocidad a la que se desarrolla cada sector. En el caso de los residuos, la
reutilización y el reciclado, considero lo determinan las capacidades técnica y económica para
convertir la necesidad real de protección, conservación y uso racional del medio ambiente, en
proceso productivo.
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En el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición113 se destaca la
ausencia de un marco legal europeo para estos residuos, y la distribución competencial de su
gestión. También se destaca la relación entre la aplicación de una norma y el incremento de un
residuo.

La relación que existe entre la aplicación de una medida a través del marco normativo, y
el resultado que a través de ella se obtiene, intencionado o no, es un punto que despierta gran
interés. El motivo de este interés es el acercamiento de la predicción a la realidad a partir de las
experiencias conocidas, expresado en nivel de confianza o grado de certidumbre; por otro lado,
la consideración, de forma general, de resultados poco esperados o posibles, permite la
preparación de un marco práctico que soporte la propia medida.

Con el Plan Nacional de Vehículos al final de su vida útil114 se concluye que no existe
marco legal en España sobre la gestión de Vehículos fuera de uso. Existe una clara tendencia a
su creación, basado en la Directiva de la Unión Europea relacionada.

Lo anterior refuerza mi reflexión sobre la necesidad de una estructuración vertical del
marco legal, primero, y de que la necesidad ha determinado el ritmo de generación y aplicación
del marco político y legal, en los diferentes tipos de residuos, con sentido económico
predominante.

En el Plan nacional de Neumáticos fuera de uso115

se puede entender que los

neumáticos fuera de uso, al igual que los vehículos al final de su vida útil, no tienen un marco
legal en España definido; sin embargo, se apoya en las determinaciones a nivel europeo
113

MIMAM. Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (2001-2006). Anejos de Tesis, Citas 814 a
816.
114
MIMAM. Plan Nacional de Vehículos al final de su vida útil. Anejos de Tesis, Citas 817 a 820.
115
MIMAM. Plan Nacional de neumáticos fuera de uso (2001-2006). Anejos de Tesis, citas 821 a 823.
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relacionadas para constituir un soporte legal mínimo, y más que un soporte legal, una inspiración
de gestión.

La aplicación de las Directivas –directa o indirectamente- ha potenciado la gestión de
estos residuos con criterios ambientalmente mejores. Sin embargo, no se prevé la construcción
de un marco legal concreto sobre estos residuos, como en el caso de los vehículos.

De esto se deriva mi siguiente reflexión: existen residuos que requieren de un marco legal
completo para desarrollar su recuperación y reciclado; hay otros que solo demandan directrices
generales para que en la práctica se apliquen estos procesos. La razón puede ser el nivel de
importancia económica de los procesos generadores de residuos y de los potenciales procesos
productivos consumidores de materia prima secundaria, involucrados en el mismo.

De ser así, se confirmaría la idea de que el marco político, y posteriormente el marco
legal, de la reutilización y reciclado de residuos, se estimula por la presión de los agentes
económicos, principalmente, acompañados de una preocupación ambiental.

El Plan Nacional de Residuos Peligrosos116 se puso en marcha en 1995, con lo que su
tiempo de aplicación se proyectó hasta el año 2000. Sin embargo, en la actualidad, es el único
Plan que existe en relación al tema. No se consideran Directivas relacionadas con estos residuos,
generadas en los últimos años.

La razón de su estudio es delimitar el alcance de la política en materia de residuos
peligrosos establecida hasta entonces, y compararlas con el marco normativo vigente.

116

MIMAM. Plan Nacional de Residuos Peligrosos (1995-2000). Anejos de Tesis, Citas 824 a 826.
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El Plan Nacional de Recuperación de Suelos Contaminados117 pretende complementar
el Plan Nacional de Residuos Peligrosos; no tiene una normativa específica, pero se puede
sustentar en la Ley 10/98, y en la propia normativa sobre residuos peligrosos.

La pretensión de este plan nacional es la recuperación de suelos contaminados dentro de
una política de control de residuos –ya que se considera un residuo tanto el suelo contaminado
como el agente contaminante-, más que una orientación del proceso en sí de reutilización y
reciclado, que se ha hecho necesaria en España. En la propia recuperación se establece un
reciclado del suelo, pero no se persigue estimular el proceso en sí, sino recuperar los suelos
afectados, lo que le da un carácter más ambiental que económico, en primera instancia, lo que no
impide que su recuperación implique un incremento en el valor del propio suelo. De esto se
deriva que el marco legal para tal pretensión, no sea tan amplio como en otros casos.

El Programa Nacional de Pilas y Baterías usadas118 cita las normativas relacionadas,
tanto a nivel europeo como español, con su existencia, uso y recogida.

Queda claro que la condición indispensable para el tratamiento de un residuo susceptible
de reciclado, y por ende de aprovechamiento, pero cuya condición de peligroso puede resultar
limitativo, requiere por un lado de un marco legal que considere los componentes peligrosos que
contiene, haciendo mención explícita de ellos, y por otro lado de la normalización de los
tratamientos y espacios de tratamiento posible para su aprovechamiento, de tal forma que se
evite su dispersión y se estimule su reciclado.

117

MIMAM. Plan Nacional de Recuperación de Suelos Contaminados (1995-2005). Anejos de Tesis, Citas 827,
828.
118
MIMAM. Programa Nacional de Pilas y Baterías usadas. Anejos de Tesis, Citas 829 a 833.
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Tufet-Opi119 describe la evolución de la normativa en materia de residuos especiales,
abordando los vehículos fuera de uso (VFU), los aceites usados, neumáticos, y pilas y baterías.
Hace mención del fracaso de un proyecto basado en aunar voluntades, que dio pie a un marco
legal de obligatorio cumplimiento en el caso de los vehículos fuera de uso. Este es un apunte de
sumo interés, ya que el autor expresa la necesidad de ese marco en vista del poco entusiasmo
generado para participar; por otra parte, una vez que determina como un éxito el camino
realizado hasta alcanzar esta normativa, asegura que no es un camino reproducible para otros
tipos de residuos, al entrar en el análisis de las condiciones concretas de cada uno.

El autor parece partidario de la incineración de los neumáticos para recuperación de
energía, según lo recomendado por el grupo de expertos que menciona. Esto abre la controversia
sobre los destinos posibles de un uso, y su conexión con la definición jurídica que se hace de
residuos y tratamientos para su gestión.

Pero lo que genera mayor interés, es la señalada probable permisividad que las Directivas
(y las normativas nacionales y regionales, en consecuencia) pudieran producir cuando se
complementan una a la otra. En lo que he llamado estructuración horizontal de la normativa, por
su marcado carácter complementario, se puede presentar la posibilidad de existir
contradicciones, y en el peor de los casos, lagunas normativas. Lo que en teoría una normativa
puede alcanzar como logro, lo puede destruir la indefinición, o diferente espíritu de otra
normativa. Debo apuntar, que en el marco jurídico europeo la transposición a la norma nacional
permite en gran parte reorientar y complementar alguna probable carencia, ya que éste permite
que se pueda agregar lo que se considere adecuado, pero no restar.

119

TUFET-OPI, Enrique. Estado de la situación actual de los sistemas de gestión en Europa. Anejos de Tesis, Citas
834 a 844.
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Por ahora queda claro que es preferible una normativa corta, susceptible de mejora, que
una normativa inexistente o carente de una visión real de la situación.

Olazábal120 describe el marco legal que ha llevado a los VFU a considerarlos como
residuo peligroso, así como el alcance de tal definición. Destaca particularmente las Directivas
europeas tanto de residuos (75/442/EEC) como la de residuos peligrosos (91/689/EEC) y las
relaciones que entre una y otra se pueden establecer para dar cobertura a la gestión de estos
residuos.

Con Olazábal se define la siguiente cuestión: Cuando un residuo se encuentra bajo la
influencia de diferentes normativas, se debe tener en cuenta el carácter de dicha normativa en
cuanto a su ámbito de aplicación; cuando se define a los VFU como residuo peligroso, se aclara
que primero es un residuo, después se le califica como peligroso, y se concluye que será
peligroso hasta que se retiren las sustancias contenidas en él que le han dado dicha categoría. A
pesar de ser una simple reflexión, abre la perspectiva de la reutilización y el reciclado con
claridad. Un residuo integrado por componentes distintos, puede tener el potencial de ser
aprovechado parcialmente si alguno de ellos, por considerarse peligrosos, se pueden separar sin
mezclarse para su correcta gestión; finalmente, si se puede neutralizar el efecto peligroso de
estos elementos, se puede pensar de nuevo en su aprovechamiento. De todo ello destaco la
congruencia del marco legal en la actualidad desde este punto de vista.

Martínez Centeno121 desarrolla una revisión de los Centros de tratamiento de los VFU,
desde el punto de vista de la evolución del marco normativo. Se confirma lo pensado con
Olazábal, respecto a las facilidades para la reutilización y el reciclado.

120

OLAZÁBAL, Claudia. La nueva consideración del VFU como residuo peligroso. Anejos de Tesis, Citas 845 a
848.
121
MARTINEZ CENTENO, Luis M. Los CARD y sus especificaciones técnicas. Anejos de Tesis, Citas 849 a 853.
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La Política Integrada del Producto (IPP) que menciona Martínez Centeno lleva a la
siguiente reflexión: El vínculo que existe entre el ámbito económico y el técnico en la
reutilización y reciclado de residuos es indudable; pero es el ámbito económico el que marca la
pauta de todo ello, sobre todo en lo referente al aspecto productivo y de consumo. El caso de los
VFU es uno más –como el de los envases- que han desarrollado normativa por una necesidad de
regulación en un importante y bien definido sector económico, generador de residuos y potencial
suministrador de materia prima secundaria desde el momento de elaborar su producto. Sin
normativa, se podían establecer medidas que dañaran la competencia desajustando las reglas del
mercado buscando conquistas ambientales, sin alcanzar un equilibrio.

De lo que menciona el autor, sobre la experiencia previa del sector a la aparición de la
Directiva europea debo hacer el siguiente comentario: La necesidad de un marco legal, o al
menos de una referencia normativa, es fundamental para la operación de cualquier programa de
reutilización y reciclado, aunque siempre existe el riesgo de convertirlo en inoperante igualmente
por un exceso de normativas. La determinación del punto de equilibrio entre las normativas
necesarias y las normativas existentes, lo seguirá aportando la observación directa sobre los
procesos.

Ribasés122 explica la conformación del marco legal de los aceites usados, y describe un
ciclo de gestión basado en producir-consumir-reciclar-reutilizar.

El ciclo planteado por el autor debería ser, en mi opinión, el de: producir, consumir,
reciclar-producir, reutilizar-consumir, reciclar-producir, con salida a la valorización última o su
disposición final; con ello quiero destacar que siempre se utilizará materia prima virgen para la
122

RIBASÉS, Manuel. La regeneración de los aceites usados: una realidad de desarrollo sostenible. Anejos de
Tesis, Citas 854, 855.

129

Condicionantes medioambientales, sociales y económicos de la reutilización y reciclado de residuos
.

elaboración de un producto y en algún momento se tendrá que prescindir de cierta cantidad de
materia, pero la idea de consumo debe acompañarse con la de reutilización, así como la de
producción con la idea de reciclado, todo esto con la intención de integrar al proceso económico,
mediante el marco legal, la reutilización y el reciclado, hasta fusionarlo en uno solo.

Tinas123 menciona Directivas europeas relacionadas con la gestión de los aceites y las
operaciones contempladas en las mismas.

Angulo124 resume la política que en materia de aceites usados se ha planteado en la
Unión Europea. Se destaca la importancia de la normativa sobre incineración para encaminar la
gestión de aceites hacia la regeneración. La idea del balance energético como criterio de
preferencia es una nota interesante.

Martín Pantoja125 describe la estructura legal y la situación de los sistemas de gestión de
aceites usados en España. Destaca la existencia de un marco legal definido, y a su vez, la
disparidad de criterios que en su aplicación se han dado, propiciando impacto en la eficacia del
sistema, la determinación de sus costes y la forma de financiarlos.

Con esta opinión pasamos a la siguiente cuestión: La existencia de un marco legal, no es
garantía por sí mismo de la eficacia de un sistema que por su disposición se establece; se
requiere, además, del conocimiento práctico de la situación que predomina, así como del
reconocimiento preciso de los recursos, humanos y materiales, necesarios para la correcta
formulación de planes y programas.

123

TINAS, Jorge. Obtención de un combustible simil-diesel a partir de aceites usados. Anejos de Tesis, Citas 856 a
858.
124
ANGULO, Jerónimo. Regeneración de aceites usados: proceso inter-line sener. Anejos de Tesis, Citas 859, 860.
125
MARTÍN PANTOJA, José Luis. Gestión de aceites usados: Centros de transferencia y costes del sistema.
Anejos de Tesis, Citas 861, 862.
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Si bien es verdad que las posibilidades de éxito de un sistema de gestión se incrementan
con el soporte de un marco legal, por obtener de las partes involucradas su correspondiente
contribución por requerimiento normativo en caso de ser necesario, tampoco se puede adjudicar
a este factor la garantía total de eficacia.

Esto nos lleva a pensar que la legislación -ubicando el apartado de la legislación dentro
de los sistemas de gestión de residuos, y particularmente de la reutilización y el recicladocumple su parte organizando y presentando de forma clara las directrices que el marco político
ha marcado, estimulado por el reclamo directo o indirecto de la sociedad, o de algún sector de
ésta, mediante los canales institucionales generados para ello. Este es su espíritu, aunque su
alcance se manifiesta en forma de planes y programas de aplicación concreta, y con una
búsqueda específica de resultados.

El MIMAM126 a través de la normativa de calidad agronómica del compost pretende
establecer un marco legal para su producción, distribución y venta, así como fortalecer los
mecanismos para alcanzar los objetivos en materia de reducción y gestión de la fracción orgánica
de los residuos.

En esta normativa –borrador- es difícil distinguir si se trata de una medida puramente
medioambiental, o dicho de otra forma, es difícil distinguir el alcance de su pretensión en el
campo económico.

El hecho de que salga del Ministerio de Medio Ambiente pude hacer pensar que sólo se
persigue la regulación de los procesos de compostaje, con la finalidad de asegurar su control
126

MIMAM. Normativa sobre calidad agronómica del compost (tercer borrador). Anejos de Tesis, Citas 863 a 868.
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sanitario y ambiental; sin embargo, el compostaje se está convirtiendo en un pequeña industria
dentro de los tratamientos de residuos, ya que está conformando un sistema de abastecimiento de
materia prima, un modo de transformación-producción y un potencial mercado, y su tendencia es
clara en este sentido.

Se puede pensar que esta normativa intenta conciliar los intereses medioambientales y los
económicos de un sector, como en el caso de los envases. Sin embargo, el caso de los envases es
diferente, ya que como industria estaba conformada antes de surgir la preocupación ambiental
concreta, lo que le deja la definición de una medida económica con marcado sentido
medioambiental; en este caso, se acerca más a la definición de una medida medioambiental con
marcado carácter económico. Regular el proceso parece la pretensión. Y entre un sentido y otro,
existen diferencias que el marco legal no puede obviar.

Se observa en el Sexto Programa de Acción127 continuidad respecto al Quinto
Programa. Este programa se finca en cinco puntos estratégicos, que son: mejorar la aplicación
de la legislación, la integración de las políticas medioambientales a otras políticas, la
colaboración con el mercado, la implicación de la ciudadanía y la consideración

en el

ordenamiento y la gestión del territorio, del medio ambiente.

Se destaca la necesidad de impregnar de sentido medioambiental a las políticas exteriores
de la Unión Europea, y de fundamentar las decisiones en esta materia en una base científica
sólida, sin abandono de las evaluaciones económicas.

127

COMISIÓN EUROPEA. Sexto Programa de Acción en materia de medio ambiente. Medio Ambiente 2010: el
futuro en nuestras manos. Anejos de Tesis, Citas 869 a 877.
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El Sexto Programa enfatiza la necesidad de mejorar la aplicabilidad de la legislación
vigente, así como seguir desarrollando la que se considera pendiente en esta materia. Particular
interés reviste la normativa sobre suelos.

La necesidad de integrar las políticas medioambientales a las políticas de la Unión
Europea, deja claro el carácter dominantemente económico de las normativas relacionadas a
Medio Ambiente existentes, y el avance que en esta materia se va teniendo.

Es de destacarse que la búsqueda de la colaboración ciudadana siga siendo un objetivo en
este Programa. Esto abre el análisis en dos vertientes: el trabajo realizado es insuficiente, o se
requiere de que la concienciación sea un proceso dinámico continuo que adapte al ciudadano de
cada tiempo al conocimiento de la realidad ambiental que le rodea, para un mejor uso y disfrute
de ella. O pueden ser los dos aspectos a la vez. El valor que se puede asignar a un ciudadano
informado, en esta perspectiva, es ahora mayor, en la búsqueda de políticas exitosas y de
comportamientos eficaces.

Miliarium128 enlista los planes existentes a nivel nacional y autonómico en materia de
residuos. Se destacan las Comunidades Autónomas de Cataluña, Madrid y Galicia por su
diversidad de programas.

También es para destacar que los planes y programas que complementan los Planes
Directores de Residuos en las Comunidades son, en este orden, los municipales, peligrosos e
industriales, construcción y demolición y en algún caso los ganaderos. Esto nos confirma que la
propia realidad es la encargada de orientar las decisiones en el marco político y legal; la realidad
en España de los últimos años ha demandado primero, por ejemplo, una regulación sanitaria de
128

MILIARIUM. Planes Nacionales y Autonómicos de Residuos. Anejos de Tesis, Citas 878 a 882.
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los residuos y posteriormente su especificación según el desarrollo de los sectores productivos,
como ocurre en el sector industrial y en el de la construcción, donde dicho desarrollo es
significativo.

La Junta de Andalucía129, en el programa CIUDAD 21 de Medio ambiente urbano,
enlista la normativa que en materia de residuos ha considerado para su elaboración. Esta
normativa coincide con la mencionada en otras fuentes.

5.8 La sociedad frente a la reutilización y el reciclado
El OP 8, Precisar el papel de la sociedad en la reutilización y el reciclado, así como los
mecanismos para mantener y evaluar su participación, se ha enfocado sobre los roles
predominantes, grupales e individuales, en reutilización y reciclado, reconocidos en la
bibliografía.

Para comenzar, Hontoria y Zamorano130 destacan la participación de la población
principalmente en la fase de separación, y se concibe el tratamiento por medio de plantas de
tratamiento de residuos. La compensación económica se realiza a través de las erogaciones
fiscales. El contacto directo con la gente para la compensación económica, indirectamente se
desaconseja.

Se define que la participación de la sociedad al momento de separar en origen es
fundamental para el buen funcionamiento de la reutilización y reciclado de residuos. Pero desde
su captación, parece que la responsabilidad recae en el ente técnico - administrativo creado para
ello, donde la población no desempeña un papel activo. Entonces, ¿Cómo lograr una

129

JUNTA DE ANDALUCÍA; Normativa del programa CIUDAD 21. Anejos de Tesis, Citas 883, 884.
HONTORIA, Ernesto, ZAMORANO, Montserrat. Fundamentos del manejo de los residuos urbanos. Anejos de
Tesis, Citas 885 a 888.
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participación desinteresada de la sociedad? La respuesta es una buena educación ambiental, que
haga ver esta práctica como algo común a la vez de necesario.

Tchobanoglous et al131 básicamente concluye que el reflejo más fiel de la obtención del
apoyo de la comunidad, se encuentra en la separación en origen; además, se refleja el apoyo de
forma indirecta, en la aceptación de las decisiones de itinerarios de recogida y construcción de
instalaciones; de forma menos directa aún, en la predilección por productos que respetan el
medio ambiente y fomentan la reutilización y el reciclaje, y el pago de contribuciones que por
este concepto se establezcan.

La difusión de los programas juega un papel fundamental, ya que sienta la base de la
participación social y el compromiso de la comunidad con los programas propuestos. Se ha
destacado el nivel socio-económico como parte de los condicionantes de aceptación de
programas de gestión.

Una muestra de apoyo clara –además de necesaria- es la participación activa de la
sociedad en los programas de reutilización y reciclado, donde el máximo exponente es la
separación en origen. Otro muestra, que podemos considerar de aprobación tácita, es la no
oposición al establecimiento de programas e instalaciones en concreto.

Seoánez132 hace mención de la relación entre los factores sociales – como el nivel de
vida- y el comportamiento de la composición de residuos.
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Lund et al133 destaca el proceso de asimilación de la información de la comunidad. Se
describen las estrategias comunes para difundir el programa. Se comentan los puntos en los que
se debe poner atención para evaluar y controlar el programa de reciclaje y fortalecer las acciones
de concienciación si fuera necesario. Se mencionan además la participación y sus características
para considerarla como variable de control del comportamiento y en general del reciclaje.

Se ha destacado en otros apartados que la mentalidad del reciclaje no debe ser el de
dinero por basura, sino una solución técnica y medioambientalmente aceptable, que a largo plazo
tenga un beneficio económico por concepto de conservación, principalmente, incluso por encima
del concepto de producción de energía; lo anterior, se suma a las observaciones de no colocar a
la motivación económica en la preferencia de quien decide reciclar.

La relación de la cobertura mediática, en tiempo y forma, y el resultado de los programas
de reutilización y reciclado, puede ser una línea a seguir dentro de esta investigación.

Se destaca la disposición de la comunidad a participar, por encima de sentirse informada.
Si bien es cierto que la información aproxima el programa a la comunidad, el exceso de la
misma, o su escasa claridad, puede provocar su rechazo. Buscar el equilibrio entre la cantidad de
información que se proporciona, la forma en que se hace, y la aguda percepción de la respuesta
de la gente, parece ser la fórmula a seguir.
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Los programas de concienciación agresivos son adecuados al inicio de los programas.
Cuando el interés baje, la promoción creativa debe sustituirle, con la finalidad de mantener
fresco el espíritu de colaboración en la comunidad.

Aquí surge una cuestión interesante: si estamos de acuerdo en que el comportamiento de
la comunidad frente al reciclaje en líneas generales varía de forma similar, es decir, en cuanto a
nivel de respuesta, se podría determinar, a partir de la experiencia disponible, el momento de
aplicar un programa agresivo de concienciación u otro tipo de medidas, numéricamente
hablando. Sin embargo, al concluir que son de menor fiabilidad estas observaciones, que las
hechas sobre las cantidades de materiales recolectados, se puede establecer que es preferible para
el mismo criterio utilizar la segunda práctica, es decir,

la de las cantidades efectivas

recuperadas. Pero la observación de la participación nos puede orientar a los sectores sociales de
menor respuesta para incrementar su conciencia acerca del reciclaje.

Esto fortalece la siguiente idea: Cuando buscamos la recolección queremos la cantidad
mayor posible a recolectar; cuando miramos los mercados, revisamos las cantidades de cada
material que podemos asegurar; cuando revisamos el funcionamiento y aceptación del programa,
nuevamente nos fijamos en las cantidades. Por todo ello, podemos establecer que la observación
de las cantidades de material y sus características, en las diferentes fases, constituye el punto
central de la reutilización y el reciclado para efectos de su planificación y control.

Del Val134 desataca la importancia que tiene la educación en la labor de concienciación y
la necesidad de adquirir una nueva mentalidad frente

134
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DEL VAL, Alfonso; El libro del reciclaje. Anejos de Tesis, Citas 909 a 912.
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Menciona que la clave de la participación popular es la coherencia que exista entre el programa y
la comprensión y aceptación del mismo.

Se establece de nuevo que la educación juega un papel fundamental, dentro de un
elemento clave en la reutilización y reciclado de residuos como lo es la participación de la
población. Pero lo llamativo son los rasgos que señala tiene un programa, y que el autor marca
como necesarios.

El Defensor del pueblo135 menciona la dificultad en cuanto a obtener la aceptación
pública para proyectos de gestión de residuos, particularmente los que a la localización de
plantas de tratamiento y vertido se refieren. Esto se agrava, según establece, cuando no se
conocen ni la necesidad real de estos proyectos, ni su alcance verdadero.

Destaca la importancia fundamental de la concienciación ciudadana para obtener una
gestión exitosa. Agrega la necesidad de gestionar las quejas de los ciudadanos de forma clara y
efectiva

Aquí surge un aspecto novedoso dentro de este objetivo: si la participación pública es
fundamental para el desarrollo de la gestión, y especialmente cuando de reutilización y reciclado
se trata, en lo referente a aportar sus residuos en la forma solicitada ¿Cuál sería entonces la
relevancia de la participación pública en el planificación y la retroalimentación del sistema? Y
más aún, ¿De que forma se podría evaluar su colaboración al comienzo del ciclo económico de la
reutilización y reciclado, en las etapas de producción y de consumo?
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Aragonés y Amérigo et al136 explican la intervención de la Psicología Ambiental como
ciencia en el estudio del comportamiento de la sociedad ante problemáticas ambientales.
Igualmente, explican las diferentes perspectivas de explicación de la conducta social y su
posibilidad de orientación para la obtención de resultados concretos.

Es importante la apreciación de que las actitudes ambientales se plantean como un bloque
desde el punto de vista metodológico. La línea que puede seguir este trabajo es el relacionado
con el cambio actitudinal en el campo de la reutilización y reciclado de residuos.

La investigación de los posicionamientos antropocentristas y econcentristas puede ser
interesante enfocado a la reutilización y reciclado de residuos.

El punto importante del estudio del comportamiento medioambiental, es la posibilidad de
incidencia en la planificación de programas de reutilización y reciclado de residuos, donde la
participación social y sectorial es fundamental para su funcionamiento.

Dentro de este análisis, es importante no olvidar las dimensiones psicológicas planteadas.
Sin embargo, sin demérito de ello, es la conducta ecológica responsable, el vínculo directo con
las prácticas de reutilización y reciclado. En el caso de nuestro trabajo, la definición concreta de
este aspecto sería acción proambiental específica.

Se plantea otra cuestión interesante: se ha puesto en duda si la actitud proambiental
pertenece a una política general, o hay que diseñar una para cada apartado. Es probable que
obedezcan a lineamientos generales, pero que en su aplicación deberán considerar aspectos muy
concretos.
136
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Una práctica experimental seria el diseñar un modelo teórico de comportamiento
ambiental específico para la reutilización y reciclado de residuos, basado en todos los
presupuestos que se encuentren en ellos, en un espacio con programa vigente de reutilización y
reciclado.

Butt et al137 establece que la autoridad local no puede sólo confiar en la colaboración
ciudadana para transportar sus residuos hasta los puntos de acogida. El autor opina que un
sistema de entrega selectiva de residuos debe incorporar a los sistemas de recogida habituales la
recogida selectiva.

El autor también comenta que se deben tener en cuenta que la educación juega un papel
importante. Más aún, en los lugares donde la distancia es mayor se debe tener en cuenta.

Se puede destacar la apreciación de que la cooperación de los ciudadanos es sólo una
extensión al sistema establecido, con lo que se pone de manifiesto que el control del sistema de
gestión debe ser en todo momento de la autoridad competente, y que la cooperación ciudadana
debe restringirse a la forma y las tasas, de participación.

Miranda y Aldy138 aportan una visión de los programas de educación que refuerzan los
programas de reciclaje. La visión de los programas de educación para la participación en los
programas de reciclaje, se manifiestan como un elemento accesorio. Se percibe en esta clase de
137
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trabajo una tendencia a considerar como elemento principal el diseño económico y técnico de los
sistemas de reutilización y reciclado.

Russete139 revisa las prácticas comunes de difusión y arraigo de un programa de
reutilización y reciclado. Asimismo, establece los comportamientos básicos de la gente que
recicla y la que no lo hace. Se confirma lo expuesto ya por otros autores. Se destaca la aportación
de la motivación intrínseca y extrínseca, como definiciones.

5.9 Relaciones económicas en gestión de residuos, reutilización y reciclado
En el OP 9, Identificar las relaciones económicas establecidas en el proceso de
generación y gestión de residuos, especialmente en la reutilización y reciclado, la pretensión ha
sido señalar agentes económicos participantes y las relaciones que estos generan.

De esta manera, Hontoria y Zamorano140 hacen hincapié en la importancia de
considerar al transporte como pieza fundamental, desde una perspectiva económica, en un
programa.

De su aportación se puede establecer que las relaciones económicas establecidas en el
proceso de gestión de residuos sólidos parece ser materia de administración de proyectos. Con
los mismos criterios se pueden establecer parámetros para determinar la viabilidad del proyecto.

Se deberá entonces, desglosar fase por fase, en el caso de la gestión de residuos en
general, y material por material en la reutilización y

el reciclado, para determinar su

comportamiento y precisar en cada caso las relaciones económicas establecidas.

139

RUSSETTE, Tina Marie. The Psychology of Recycling. Anejos de la Tesis, Citas 949 a 952.
HONTORIA Ernesto, ZAMORANO Montserrat; Fundamentos del manejo de los residuos urbanos. Anejos de
Tesis, Citas 953 a 955.
140

141

Condicionantes medioambientales, sociales y económicos de la reutilización y reciclado de residuos
.

Tchobanoglous et al141 establece que uno de los puntos condicionantes de la
reutilización y el reciclado desde el punto económico es la existencia de mercados. Queda claro
que el mercado se crea y se conserva a través de la necesidad.

Y esta necesidad que alimenta la existencia de mercado, surge o se provoca. Surge
cuando la producción de materiales recuperados es de la calidad suficiente y de precio atractivo,
y se provoca con la aplicación de legislación en la materia, que estimule y oriente a los posibles
compradores por considerarlo un beneficio ante una compensación fiscal o una sanción.

Seoánez142 establece una relación directa entre el consumo de energía y el contexto
económico que dan pie a la reutilización y reciclado de residuos. El término de “eficiencia
ecológica” es un concepto global que permite aspirar a definir aspectos del comportamiento
social, del aspecto medioambiental y de la rentabilidad económica de forma conjunta.

El análisis de los efectos, en general, y de los condicionantes, en particular, de la
reutilización y reciclado de residuos debe hacerse de forma integral; el análisis parcial puede
inducir errores, lo que nos lleva a pensar, que las conclusiones obtenidas a partir de un nivel
determinado de estudio, será aplicable en otro si establecemos una jerarquía adecuada de los
planteamientos, y justificamos su aplicación delimitando su área de influencia de la forma más
precisa posible.
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Lund et al143 menciona los tipos comunes de organización de los programas de reciclado
y sus características generales. Se plantea la necesidad de identificar mercados para los
potenciales reciclables, y se definen las características que deben reunir.

Se destaca el escaso desarrollo de mercados como factor limitativo de crecimiento del
reciclaje, y se define al mismo como el aumento de usuarios finales del material separado del
flujo de residuos, es decir, los que son capaces de transformarlos para elaborar un producto
nuevo.

Se mencionan los diferentes mecanismos para adquirir y operar una instalación de
reciclaje, desde el punto de vista de la financiación. Así también, se hace mención de los
elementos clave para la financiación, su evaluación y una descripción de los diferentes
mecanismos utilizados para financiar su operación. Se comenta además sobre los incentivos de
participación en los programas de reciclaje.

La existencia de mercados para los materiales reciclables es un condicionante claro para
el funcionamiento correcto de un programa de reciclaje. La concepción de estos como elemento
cambiante, su flexibilidad y su relación con otros condicionantes, puede ser una buena línea de
trabajo en esta investigación.

El autor es categórico al afirmar que si no se desarrollan eficazmente los mercados, el
reciclaje no se desarrollará. En el acuerdo de que el desarrollo de mercados significa aumentar el
número de usuarios finales, estos ocupan un lugar de gran importancia en el ciclo de reciclaje, ya
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que son los que pueden incentivar por dos vías el reciclaje a través de una relación económica:
Por un lado, respondiendo a la demanda de un consumidor motivado por la concienciación, y por
el otro, captando la mayor cantidad de material que los recicladores han acumulado.

Del anterior comentario, obtengo los siguientes planteamientos:

1) Es verdad que al relacionarse los tres elementos del ciclo (consumidor-generador,
el reciclador y el usuario final), cualquiera de ellos influye en las condiciones que
afectan directamente la relación económica generada. Pero, ¿Existe alguno de
ellos que domine sobre los otros?
2) En caso de ser así, ¿Bastaría una influencia directa sobre la parte dominante de la
relación para encausar el comportamiento del proceso en la dirección deseada?

Puede considerarse, desde el punto de vista económico, el usuario final juega un papel de
mayor importancia que los otros dos, al coincidir como eje central con el modelo económicoproductivo prevaleciente de nuestra sociedad; es quien tiene la capacidad de transformar los
materiales y elaborar los productos. Pero la realidad no es tan sencilla como la he planteado; las
decisiones que a este sector económico le llevan por uno u otro camino, están relacionadas con la
accesibilidad a las materias primas y a las fuentes de energía requerida para su transformación, a
la tecnología disponible y a las facilidades de transferencia tecnológica de sus procesos, todo
esto en al ámbito productivo; a la necesidad real de sus productos para la sociedad y a la cultura
de consumo prevaleciente, esto en el ámbito comercial. El primer ámbito, el productivo, lo liga
económicamente con el reciclador; el segundo, el ámbito comercial, lo liga económicamente con
el consumidor. El consumidor al transformarse en generador, se liga económicamente al
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reciclador, y el círculo se ha cerrado.

Otro aspecto de interés, es el vínculo establecido entre el uso de recursos auxiliares
(consumo energético y de materias primas) y el coste del impacto producido por tal uso. He
mencionado en el párrafo anterior la accesibilidad a las materias primas, haciendo referencia a la
rentabilidad que pueda representar para el usuario final (el que fabrica los productos), pero ahora
se complementa el comentario, si consideramos que esa rentabilidad debe incluir la rentabilidad
ambiental de tal operación.

La adquisición y operación de las instalaciones mencionadas en el reciclaje, corresponden
en general al modelo de adquisición y operación de infraestructura y obra pública que manejan
las administraciones en muchos países. La cuestión de interés por mi parte sería si el reciclaje, al
ser en muchos lugares considerada tecnología novedosa o práctica poco conocida, según sea el
caso, requeriría de elementos especiales, añadidos al proceso de adquisición convencional, para
potenciar su aplicación.

Del Val144 desarrolla las repercusiones que tiene algunas fracciones de los residuos en
cuanto a la generación de mercados y posibilidades reales de utilización.

Llama la atención que el autor destaque que no existe una relación clara entre el nivel de
consumo y el nivel de recuperación. Igualmente es destacada la percepción de que la
recuperación se incrementará en las calidades medias y bajas.
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Señala la limitación de los envases de alimentos de utilizarse de nuevo para el mismo fin.
Y destaca la importancia que tiene la aplicación prudente de tasas y sanciones para evitar el
traslado de residuos evadiendo el cumplimiento de las disposiciones.

Contreras y Molero145 destacan aquellos factores limitativos en la aplicación del proceso
de reutilización y reciclado. Se menciona la inversión inicial y la problemática de la
comercialización, por lo que coinciden con lo establecido por otros autores.

Garrido146 destaca la condición de recurso valioso de los residuos, así como los
instrumentos planteados para incentivar su recuperación y reciclado.

Los instrumentos que Garrido señala, coinciden con los mencionados en anteriores
literaturas consultadas, lo que nos hace pensar en la correcta aplicación de criterios en la
búsqueda de mercados para la incorporación de residuos al proceso productivo.

Elías Castells147 menciona el aumento del beneficio económico que el ahorro de recursos
produce, y el beneficio directo o marginal respecto al proceso productivo, al considerarlo una
inversión adicional. Es necesario definir los conceptos de beneficio económico y beneficio
marginal, ya que el primero es más amplio.

Sakai e Hiraoka148 manifiestan la necesidad de acompañar al desarrollo tecnológico que
permita el reciclado de un determinado residuo, del desarrollo productivo-comercial para su
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aprovechamiento desde el punto de vista económico. Asimismo, establece que el pago por
reciclado de residuos debe ser una constante en el pensamiento gestor de los mismos.

Queda claro que la existencia de la tecnología que haga posible la reutilización y el
reciclado de un residuo determinado, no es la única consideración para que sea efectivo. Las
consideraciones económicas se convierten en condicionantes del proceso, entre las que se
destacan: el coste por hacer accesible la tecnología, el coste de producción del material reciclado
y/ o reutilizado, el coste por su promoción y el coste de su posterior recuperación como residuo y
respectivo tratamiento.

Butt et al149 elabora un análisis comparativo de coste-beneficio de gestión de residuos, en
dos casos específicos, con la intención de demostrar la viabilidad económica de aplicar la codigestión anaerobia de residuos municipales y fangos de depuradoras. Aporta, para llevar a cabo
su objetivo, un modelo de comparación donde se destacan los conceptos utilizados para la
consideración de costes y las condiciones sugeridas para el desarrollo de cada uno de los
escenarios. Particularmente destaco la utilización del Tonelaje Equivalente de Biomasa (TEB),
que permite establecer una comparación directa entre procesos que no permiten considerar el
flujo de residuos como uno solo.

El modelo de Butt et al deja clara la necesidad de dibujar un marco bien definido sobre el
cual trabajará nuestro modelo para realizar un análisis determinado. Salvar situaciones que no
permiten la comparación en el mismo nivel requiere de la propuesta y aplicación de factores o
arreglos de proporcionalidad, desde las consideraciones o suposiciones para llevarlo a cabo.
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Kumar150 establece que el mercado con mayor campo es el del Polietileno de alta
densidad reciclado en forma de botellas. El precio de las materias recicladas, según confirma el
estudio de Kumar, es relación directa de dos variables: la disposición del material en su forma
virgen y la eficiencia en la captación del material para su reciclado, para presentar una oferta
importante.

El Plan Nacional de Residuos Urbanos151 establece que la financiación principal será de
los fondos de cohesión, complementados por los que el Ministerio de Medio Ambiente pueda
proporcionar, según el esquema de apoyo incluido en el Plan.

Se destaca la importancia de los Fondos de Cohesión de la Unión Europea para llevar
adelante el Plan, en concordancia con su política en la materia; esto es, se plantea una
determinada política, y los recursos necesarios para desarrollarla los aporta el mismo nivel
administrativo que implanta la iniciativa.

5.10 Coste y ahorro en reutilización y reciclado
El OP 10, Reconocer los conceptos de coste y ahorro en la reutilización y el reciclado de
residuos, se ha centrado en trasladar las referencias encontradas en la bibliografía sobre estos
términos, relatando el marco de su aplicación.

De esta forma, Hontoria y Zamorano152 destacan por encima de todo el consumo
energético, tanto en la fase de obtención como de elaboración del producto, así como la
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adquisición de materia prima, como elementos para definir el ahorro real entre la producción
original y la del reciclado. Además se tomará en cuenta la calidad del producto final para
considerar si cumple las especificaciones de cada caso.

Otro concepto de ahorro nos orienta a las sanciones por incumplimiento de las
disposiciones en materia ambiental. Aspecto este, que puede incentivar la aplicación de la
reutilización y reciclado.

En Tchobanoglous et al153 queda claro que existe relación directa entre las decisiones
adoptadas para la gestión y el coste. La inversión inicial, el concepto de amortización y la
operatividad económica del proyecto concluida en las tarifas establecidas, todo ello dentro de un
marco legal y político, junto a una respuesta de la comunidad, tejen el entramado que representa
la gestión de residuos sólidos, en general, y de la reutilización y reciclado en particular.

Una cuestión atractiva, dentro de la comparativa de sistemas de gestión, es el análisis de
las tarifas establecidas y su respectiva intención.

Seoánez154 menciona los conceptos de ahorro a partir de la implantación de políticas y
programas en las empresas, como medida de estímulo para la aplicación de la reutilización y
reciclado.

Se confirma que una forma de estimular la participación de las empresas es mostrar las
bondades de estas tecnologías. La otra es la legislación.
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Lund et al155 menciona la estimación de costes desde el punto de vista de las decisiones
que se deben tomar en un programa de reciclaje. Se hace mención también, de las técnicas para
obtener datos y controlar los costes del proceso.

Se hacen comentarios sobre la rentabilidad de un programa de reciclaje ligado a su
programa de concienciación, y la importancia del control de calidad en el proceso ligado a los
costes. Se dividen los costes del proceso en: coste de recolección, de procesamiento, de
concienciación y de comercialización.

Se destaca que la recolección representa el coste mayor de todos, y se describe de forma
general los aspectos que intervienen en ella; además se mencionan aspectos de costes
relacionados con las instalaciones de recuperación de materiales.

La estructura de costes es similar a la de cualquier proceso industrial, o en su caso al de
un proceso constructivo. Sin embargo, la estructura de costes de la operación y mantenimiento
atiende al sistema de organización elegido: municipal, privado, contrato o franquicia.

Los costes producidos se pueden agrupar en dos bloques: Los de inversión o puesta en
marcha, y los de operación y mantenimiento. La especificación de los costes atiende al diseño
del proceso en cada una de su fases; por ejemplo, para la puesta en marcha habrá que adquirir o
negociar terrenos, concursar proyectos, establecer contratos, y todo ello se puede realizar por las
vías existentes para adquisición de obra pública vigentes en cada lugar; o en el caso de la
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operación, la definición de los costes dependerá de la magnitud y dificultad del programa para
realizar sus tareas.

Existe una relación directa entre la obtención de datos para la realización del diseño del
programa y el control de los costes del programa; el motivo de esta relación se encuentra en que
la información recabada se hará de tal forma que refleja el comportamiento del programa y
facilite la toma de decisiones, siendo los costes uno de los factores más importantes.

Del Val156 destaca algunos aspectos que definen el precio de los productos recuperados y
su efecto en el mercado. Llama la atención que al igual que Hontoria y Zamorano, relaciona el
precio del petróleo con la posibilidad de uso de los materiales reciclados, lo que confirma un
nexo directo.

Contreras y Molero157 destacan los costes de tratamientos como la incineración que
encarecen esta práctica. Se describen los aspectos a considerar en los costes de la gestión de
residuos, lo que coincide con lo expuesto por otros autores.

Se establece que es necesario determinar los costes de explotación, y la amortización de
la inversión inicial. A pesar de mencionar que se deben incluir en el balance la venta de
productos de la recuperación, no menciona la autosuficiencia o no de este aspecto; recordar que
otros autores descartan categóricamente que esta pueda ser la base económica de la gestión.
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Piqueras Peña158 señala el coste del sistema neumático de recogida como el principal
factor condicionante de su aplicación; sin embargo, señala la búsqueda de mejores condiciones
medioambientales e higiénicas para su uso, por encima del coste que pueda implicar.

Con lo anterior queda claro que los costes elevados sólo encuentran una justificación
posible cuando llega el momento de establecer comparativas: ligarlos al beneficio
medioambiental obtenido con ello, evaluado en reducción del consumo energético, de las
emisiones a la atmósfera, de reducción del nivel de ruido, reducción de contacto con los
residuos, o bien como mejora paisajística, así como cuantificación de la mayor recuperación de
materia prima secundaria proveniente de los residuos y el ahorro producido en criterios
semejantes a los mencionados en la obtención de materia prima virgen.

Hasta aquí el resumen correspondiente a la base de información obtenida en las primeras
fuentes, que por sus características de obras fundamentales la mayor parte ellas en el área de
gestión de residuos, han demandado un tratamiento especial (extracción de citas textuales). Se
complementa la investigación bibliográfica con el siguiente capítulo de consolidación y
actualización, en las que priman las referencias a las obras consultadas y se perfilan los campos
más adecuados para la orientación de nuestra investigación.
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CAPÍTULO 6
RESUMEN BIBLIOGRÁFICO DE
CONSOLIDACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
El presente capítulo aporta una revisión bibliográfica de consolidación, por un lado, al
incorporar trabajos que han servido para la determinación de los objetivos definitivos, y de
actualización, por otro lado, mediante la revisión de trabajos generados en el lapso de tiempo en
que se ha desarrollado la investigación. Los criterios utilizados para su elaboración son
semejantes a los explicados en el capítulo 4 y aplicados en el capítulo anterior, con la diferencia
de privilegiar, en este caso, la referencia a su contenido frente a la cita textual.

La base de información inicial generada (incorporada a los anejos de esta Tesis y
valorada en el capítulo anterior), ha permitido dibujar un panorama general de la reutilización y
reciclado de residuos y responder parcialmente a los objetivos preliminares planteados. Sin
embargo, las necesidades de fortalecer algunos aspectos relacionados con estos objetivos
preliminares, así como dar seguimiento a la producción intelectual relacionada con la
investigación correspondiente a su periodo de elaboración, han preparado las condiciones para la
creación de este segundo capítulo bibliográfico.
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El resultado es un resumen de los trabajos seleccionados con el que, primero, se concluye
la revisión bibliográfica necesaria para la determinación de objetivos definitivos de la
investigación, que abarca los trabajos seleccionados generados hasta el 2002, y segundo, se
obtiene una visión general del conocimiento directamente relacionado con las pretensiones
finales de este trabajo, producido en el periodo 2003-2006, es decir, posterior al periodo señalado
para la realización de la investigación bibliográfica destinada a responder a los objetivos
preliminares.

Con el propósito de otorgar al capítulo continuidad y coherencia, se han establecido
apartados en los que se fusionan la información de consolidación y de actualización. Los
apartados que integran este capítulo han sido elegidos en función de las tendencias de respuesta
observadas en la investigación bibliográfica inicial, así como de la calificación otorgada a los
objetivos preliminares con la investigación bibliográfica cumplida.

De esta manera, se han considerado los trabajos que abordaran diferentes metodologías
para planes y programas de reutilización y reciclado; se han buscado trabajos sobre las
innovaciones tecnológicas consideradas de interés; se ha incorporado normativa aplicada a través
de la revisión de planes regionales, así como revisado trabajos relacionados con el
comportamiento frente a la reutilización y el reciclado, y se han buscado aportaciones sobre los
aspectos económicos de estas actividades, para complementar la información antes obtenida.

El capítulo termina con un balance de las aportaciones destacadas de esta revisión, que
será de utilidad para establecer, en primer lugar, los objetivos definitivos de la investigación en
los siguientes capítulos, y en segundo lugar, comparar y enriquecer los resultados de este trabajo.
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6.1 Propuestas metodológicas para reutilización y reciclado

En este apartado se integran los trabajos sobre propuestas de organización y
administración de los planes y programas de reutilización y reciclado, así como el análisis de
casos encontrados en la literatura científica.

De esta manera, Van Beukering y Janssen159 reseña un sistema de reciclado y
comercialización de neumáticos usados, a través del cual intentan demostrar que el reciclaje
internacional y la armonización de la legislación pueden contribuir a reducir la presión ambiental
que el ciclo de vida de los neumáticos representa. Para ello construyen dos modelos sobre los
escenarios posibles de desarrollo de esta combinación de medidas, uno para el este de Europa y
otro para el oeste, a los que incorporan parámetros económicos e impactos ambientales.

En su trabajo los autores determinan el ciclo de vida de los neumáticos en cinco fases:
Extracción de material, manufactura con materia prima y secundaria, el consumo de productos
originales y reutilizados, la recolección de los residuos y el destino final. Dentro de la
recolección figuran el vertido, la recuperación y la reutilización. En el destino final figuran los
tiraderos ilegales, la combustión indirecta y el recubrimiento de vertederos.

Para la recuperación contemplan la trituración, la recuperación de energía y el
procesamiento químico, además de la producción de nuevos neumáticos. En la reutilización
contemplan la renovación de la huella del neumático.
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El sistema de recolección y gestión que contemplan es una fase separada en el ciclo de
vida. Los neumáticos recogidos generalmente son canalizados a través de los puntos de servicio
especializado al momento de hacer su renovación.

Desde el principio hasta el fin, el ciclo de vida de los neumáticos depende de los
mercados internacionales. La goma natural puede ser producida solo en áreas tropicales y los
neumáticos de más alta calidad son producidos en los países industrializados. La fase de gestión
de residuos también ha incrementado el comercio internacional.

De este trabajo se obtienen las siguientes reflexiones: el ámbito geográfico es un factor a
considerar, ya que se ha demostrado que el impacto ambiental por la generación de neumáticos
fuera de uso aún es un problema regional. Sin embargo, es muy importante homologar los
criterios de aplicación de las legislaciones involucradas y de los mecanismos de gestión para
evitar se disparen los efectos en los lugares con menor impacto en la actualidad.

Por su parte, Leao et al160 desarrolla un modelo dinámico en un ambiente del Sistema de
Información Geográfica para evaluar la demanda de espacios de vertido de residuos sólidos en
un ambiente urbano. Se justifica su trabajo en función de la necesidad de otorgar en el ambiente
urbano un valor adicional al suelo necesario para el crecimiento, frente a las prácticas de vertido.

El autor reconoce la necesidad de trabajar en el diseño de sistemas de elección de
espacios de vertido, contrario a la iniciativa europea de disminuir las cantidades que se dirigen a
vertedero controlado, por considerar que aunque los intentos han sido buenos, las cantidades
mayores de los residuos generados van a vertido.
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Este trabajo ubica al suelo, entonces, como un recurso escaso en el ámbito urbano, que
mediante su gestión comercial ha incrementado su valor. Para el desarrollo del modelo, se han
diseñado tres escenarios posibles: el primero de ellos, escenario A, es el peor caso donde la
totalidad de los residuos van a vertedero en el periodo analizado (2000-2050); el segundo
escenario, denominado B, prueba a reproducir un escenario con un programa de gestión de
residuos, en el cual el reciclaje y el compostaje logran reducir la cantidad total de residuos en un
10 %; en el escenario más optimista, el escenario C, las tasa esperadas de recuperación alcanza
un 25 %, lo que implica que tres cuartas partes de residuos generados vayan a vertido.

Esto nos lleva a la siguiente reflexión: La implantación de un modelo de gestión de
reutilización y reciclado impacta directamente sobre las condiciones de valoración del uso y
aprovechamiento del suelo, principalmente del espacio urbano, además de los impactos
ambientales ya comentados. Este es otro argumento importante para considerar una ventaja su
aplicación.

Thomas161 en su estudio sobre la gestión de residuos y el reciclaje en Rumania, comenta
que el gobierno de este país ha introducido una nueva legislación para presionar a los municipios
a aplicar prácticas acordes con los lineamientos de la Unión Europea. La falta de prioridades
claras, de información y recursos, ha generado una gran confusión en las autoridades locales lo
que no ha permitido que se reflejen las iniciativas tomadas. Existe una red de profesionales
relacionadas con estos temas, que puede jugar un papel muy importante en la aplicación de los
conceptos sobre gestión de residuos a nivel municipal.

La autora señala que la transferencia de conocimiento y tecnología necesaria para
solventar los problemas desde el oeste de Europa, es solo una de las muchas soluciones
161
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necesarias. Thomas reconoce el valor de la formación y la información como parte de un proceso
largo de implantación de un modelo de gestión, donde las agencias locales de medio ambiente
juegan un papel fundamental.

Esta opinión fortalece la idea de que tras la determinación de las prioridades de gestión,
se encuentra la formación e implantación de una mentalidad acorde con esas prioridades.

Por su parte Kaseva y Gupta162 aportan elementos de interés a través de su trabajo sobre
la implantación de metodologías para reutilizar y reciclar. El enfoque de su obra, además de
discutir sobre los residuos generados, es la confirmación de la capacidad de generar empleo que
puede tener la aplicación de procesos de reutilización y reciclado.

Consideran residuos sólidos todos los materiales desechados de las actividades
industriales, agrícolas y municipales, aunque centran su análisis sobre aquellos que son
responsabilidad directa de los municipios. Argumentan la implantación de la reutilización y
reciclado basados en ventajas ambientales, ventajas económicas y ventajas sociales. Las
primeras, en la recuperación de materiales y la menor energía utilizada en sus procesos, así como
la disminución de la importación de materia prima; las segundas, en la reducción de las
cantidades de vertido, y en la recuperación de suelo mediante el aprovechamiento de la materia
orgánica. Las terceras, la recuperación de materiales puede generar trabajo, así como el
aprovechamiento de los residuos vegetales y de comida para alimento de animales.

La separación de reciclables de una mezcla de residuos sólidos en el caso expuesto se
realiza en centros de separación por traperos y muchos de ellos han sido especializados en la
obtención de un material concreto.
162
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Se destaca en este trabajo el deseo de ligar las actividades de reutilización y reciclado de
residuos a la generación de empleo. Esto abre la puerta a la siguiente reflexión: es indudable la
ventaja medioambiental que la reutilización y el reciclado aporta, sin embargo, al momento de
argumentar su aplicación, el nivel socioeconómico, o más preciso aún, el nivel de desarrollo de
cada región permite orientarlo de diferente manera.

Spencer163 mientras tanto identifica oportunidades de reutilización y reciclado en el
sector de la construcción a través de la transformación y aprovechamiento de los residuos que
genera esta industria. El autor destaca que muchos estados de la Unión Americana están
desarrollando instalaciones para el tratamiento de estos residuos, motivados por su inclusión en
el listado de materiales reciclables. Spencer hace hincapié en que el papel de la autoridad es
fundamental para alentar el desarrollo de mercados para los materiales que se pueden recuperar,
que pueden ser áridos, hormigón, metal, envases, suelos contaminados, entre otros, para el
desarrollo de nuevos materiales con aplicaciones diversas.

Se confirma de esta forma el papel protagónico de la administración pública para
organizar y canalizar las inquietudes y recursos en un solo esfuerzo, así como generar las
condiciones para que sea sostenible en el tiempo.

Por su parte Murry164 comenta que el reciclaje es una opción válida para los Estados
Unidos de cara a la minimización de los residuos. Ubica a los envases como un sector importante
dentro de las políticas de reutilización y reciclado, con tasas de recuperación del 72 hasta el 97
%. El circuito establecido abarca el depósito en contenedores específicos, y el tratamiento que

163

SPENCER, Robert. Opportunities for recycling C&D Debris. Páginas 56 a 58.
MURRY, Nicole L. The reduction of municipal solid waste through recycling: An evaluation of recycling
collection methods and deposit/ refund programs (bottle bills) in the United States. Todos los apartados.
164

159

Condicionantes medioambientales, sociales y económicos de la reutilización y reciclado de residuos
.

contempla el relleno, la venta de material como chatarra, o en un determinado caso, su depósito
en vertedero. La mayoría de los envases son vendidos como material, especialmente el aluminio
que tiene un alto valor en comparación con otros elementos.

El autor es poco optimista con el establecimiento de programas de recuperación de
envases en los estados que no lo aplican. Respecto de los programas de recogida separativa en
acera, Murry explica que se han probado experiencias con varios tipos de materiales entre los
que se encuentran el papel, cartón, plástico, vidrio, latas de aluminio, plástico para envolver,
papel aluminio, entre otros. Termina mencionando que la expectativa de crecimiento de los
programas en acera y de los centros de recogida sectoriales, proyectan una consolidación y
crecimiento, aunque a un ritmo más lento que en la década de los 90.

Barlaz et al165 establece un marco para la valoración del potencial de reciclado de los
plásticos. Su estudio, realizado en Carolina del Norte, en los Estados Unidos, parte de la
convicción de que el reciclado contribuye a la minimización de las cantidades de residuos.
Cuatro fases son identificadas en esta valoración: 1) estimación de las cantidades generadas y la
distribución del material objetivo; 2) valoración del estado de la tecnología disponible para
reciclar el material seleccionado; 3) identificación de la capacidad de procesamiento requerida
por la cantidad de material estimado; 4) Determinación de la suficiencia de la demanda de
productos del material reciclado para soportar la tasa deseada de reciclaje.

El modelo de recuperación que Barlaz et al propone sigue el siguiente flujo: De los
residuos generados se tiene tres alternativas de presentación par ala obtención del material
buscado, en este caso, plástico. La primera es en centros de recogida puntuales de residuos, la
segunda como resinas separadas recolectadas en punto específicos para este material, y la
165

BARLAZ, Morton A., et al. Framework for assessment of recycle potential applied to plastics. Páginas 798 a
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tercera, con los residuos mezclados. De estos puntos se entregan al separador, quien lo clasifica y
lo revisa, reduce el volumen y lo prepara para su venta. Un nuevo reciclador lo procesa de tres
maneras principales: corte o trituración, lavado y peletización. Un nuevo reciclador lo obtiene de
alguno de los anteriores procesos y lo transforma en un producto que se puede vender.

Finalmente el autor califica de inviable el reciclado de plástico de los residuos mezclados
más allá de polietileno de alta densidad y el polietileno tereftalato. Apunta que el reciclado se
está desarrollando muy rápido, y con ello el mercado y las oportunidades, que se acompañan de
mejoras constantes en tecnologías de recolección, separación y procesamiento.

Chang y Wang166 comentan que las exigencias actuales sobre incineración de residuos y
las metas planteadas de reciclaje han transformado el enfoque original de conveniencia
económica al incorporar las conveniencias sociales. Esta situación plantea nuevas necesidades de
organización y el diseño de herramientas que permitan simular las condiciones reales de la
manera más aproximada posible. En este caso, se trata de un programa multi-objetivo de
programación matemática difusa. Entre los elementos considerados se encuentran la red de
beneficios de los gestores de residuos y de la incineración, los niveles máximos de ganancia
esperada, posibles desviaciones en la relación coste/beneficio, el precio de electricidad
producida, los costes de producción de energía, y los subsidios oficiales, principalmente. El
modelo se cuantifica como un modelo económico; sin embargo, las consideraciones sociales se
han incorporado en los tipos de gestión aceptables para la comparación mediante el programa.

Son cuatro los elementos principales los que integran el marco analítico: 1) las
alternativas de gestión propuestas, que son revisadas para el estudio requerido de privatización
en el sistema de gestión; 2) las funciones del modelo, basadas en cada tipo de alternativa de
166
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gestión, son elegidas específicamente para cada una de ellas; 3) los análisis de sensibilidad
incorporan tanto los niveles mayores como menores de aspiración en cada parámetro, con lo que
se construyen los intervalos de tolerancia que permitirán definir las limitaciones de cada uno de
ellos; 4) Evaluación de los impactos de las políticas aplicadas en varios escenarios de gestión.

Los autores consideran que su propuesta arroja un conjunto de propuestas de
optimización, y entre lo más interesante, que logran identificar un vínculo al que definen como
interacción entre las metas de temperatura de combustión y reciclaje, lo que puede ser un criterio
de control y evaluación del sistema de gestión aplicado.

Lave et al167 establece que aunque los sistemas de gestión de residuos son una
preocupación en varios países del mundo, términos como reciclaje, tasas de reciclado y
componentes de residuos sólidos municipales, varían. Confirma la idea de que aunque el
reciclaje es una medida de mayor coste directo que la simple disposición, el beneficio producido
le convierte en la mejor opción. En su estudio revisa el ciclo de vida económico y los impactos
ambientales del reciclaje, para apoyar la idea de que algunas prácticas de reciclaje causan un
impacto positivo, pero otras no tanto.

El autor señala que un residuo tiene las siguientes opciones: puede ser reutilizado,
reelaborado, reciclado en el mismo uso, reciclado en objetos de menor valor, incinerado,
depositado en vertedero controlado, o desechado a un tiradero. Lave et al destaca que a menudo
el término reciclado distrae a la población de los temas centrales que lo soportan: medio
ambiente y sostenibilidad. Esto impacta en la forma de concebir los resultados; lo importante no
es aumentar la tasa de reciclado, sino mejorar la calidad ambiental y la sostenibilidad.
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La anterior reflexión es de suma importancia. En la búsqueda de logros concretos en
reutilización y reciclado, puede ser bastante sencillo perder de vista la pretensión original de
estas actividades, con tal de garantizar el cumplimiento de unas metas planteadas de rendimiento
o rentabilidad. Esto condiciona hasta la forma de presentar un modelo de gestión de residuos, y
particularmente de reutilización y reciclado, a las autoridades y a la población. Se debe entonces
tener presente, que se trata de un modelo de mejora medioambiental y desarrollo sostenible, no
un proceso interesante con connotaciones ambientales.

Lave et al señala lo que considera los objetivos de la reutilización y el reciclado, y son los
siguientes: 1) disminuir espacio necesario en el vertido, 2) ahorrar dinero en la gestión de los
residuos; 3) incrementar la calidad ambiental, 4) incrementar la sostenibilidad de la economía. A
la vez, establece un criterio económico-ambiental: el reciclaje es una buena política solamente si
los perjuicios ambientales y los recursos utilizados para recolectar, clasificar y reciclar un
material son menores que los perjuicios ambientales y recursos necesarios para proporcionar un
material virgen equivalente más los recursos necesarios para depositar el material de manera
segura.

Por esta misma razón, entonces, será conveniente un programa de reciclaje solo si reduce
energía consumida, uso de recursos y contaminación. Y esto se traslada al cuestionamiento de si
es rentable el reciclaje. El autor descarta que de manera directa un programa alcance una
rentabilidad, si no se soporta o justifica en causas ambientales, además de presentar beneficios
ambientales diferentes para cada tipo de material.

Esta última es otra observación interesante. Los materiales económicamente viables no
necesariamente pueden ser los más necesarios desde una perspectiva medioambiental. Por último

163

Condicionantes medioambientales, sociales y económicos de la reutilización y reciclado de residuos
.

Lave et al establece que el reciclaje será la mejor opción si cumple el criterio económicoambiental, pero no hay que descartar otras opciones de gestión.

El Gobierno Vasco168 establece una serie de recomendaciones para la reducción de
residuos. En su primera parte, las reflexiones de la reducción de residuos se orientan a la
motivaciones para reducir residuos, y van hacia la toma de conciencia de lo que cuestan los
residuos, y la importancia de su buena gestión que potencia el aprovechamiento de la materia
prima e impacta en los resultados económicos. Para ello hace falta inventariar tanto los residuos
como las emisiones, lo que permitirá el trazado de una estrategia para la reducción efectiva de
los mismos. Esta estrategia debe plantearse en un Plan de producción limpia, el cual fija
objetivos, que involucra personas y establece parámetros de medida de los avances conseguidos,
a la vez que define las necesidades tecnológicas para lograrlo.

La idea de Plan de producción limpia es una herramienta de aplicación directa a los
procesos que permite ligar los conceptos de minimización, reutilización y reciclado de residuos,
con los conceptos de producción y mejora ambiental.

Andersson y Sweet169 abordan la necesidad de incorporar estrategias ecológicas en redes
de negocios y producción. Precisan que es necesario identificar mejores estrategias para que una
compañía apunte el cambio hacia actividades ecológicamente sustentables. De lo que se trata es
desarrollar y aplicar una aproximación teórica que tome en consideración a la compañía y su
contexto productivo. Experimentalmente, el objetivo es identificar, describir y categorizar varios
temas estratégicos cuando un productor proyecta introducir actividades de reciclaje en su red
productiva.
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GOBIERNO VASCO. 200 recomendaciones para la reducción de residuos. Páginas 1 a 12.
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Según estos autores, los estudios de cambio medioambiental en la industria muestran que
el cambio hacia sistemas industriales sustentables es problemático. La industria experimenta la
dificultad en la adaptación a las nuevas normas y al cambio tecnológico establecido, los sistemas
de organización. Los cambios por el reciclaje a menudo requieren construcciones, mientras se
inicia de nuevo la estabilidad en el período previo a la inversión en el sistema. Con la necesidad
para desarrollarse en la incomprensión de los problemas y los escollos para implantar los
sistemas de reciclaje, son tres cuestiones las que inquietan a los autores: 1) ¿Cómo implantar un
sistema de reutilización y reciclaje y difundirlo en un red inter-organizacional? 2) En un
proyecto de cambio a reciclaje de residuos ¿Cómo se puede comprender y analizar la dinámica
entre los agentes de cambio y la estructura de la red productiva inter-organizacional? 3) ¿Cuáles
son los retos estratégicos y las implicaciones directivas para las compañías involucradas en la
implementación de un nuevo sistema de reciclaje de residuos?

Para implementar un programa de reciclaje, a menudo las compañías tienen que abordar
diferentes campos de acción, diferentes estructuras de las redes involucradas, diferentes
tecnologías, diferentes reglas institucionales y ajustes.

La idea estratégica atiende el hecho de que el cambio deseado ocurre en una estructura de
acoplamientos holgados y ajustados que se prolonga en el tiempo. Los autores califican las
relaciones detectadas en cuatro grupos: tensiones generadas al traslapar las redes involucradas;
las relaciones basadas y usadas en los acoplamientos ajustados y holgados entre compañías; el
manejo de las relaciones entre redes; y manejo de los papeles en conflicto y las posiciones de
cambio.
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Los autores concluyen que con la ocurrencia simultánea de inercia y cambios rápidos,
cambios lentos en los siguientes procesos por momentos y avances rápidos, las dificultades se
crean continuamente en los procesos de cambios. Esto hace necesario la elaboración de marco
que ayuden a explicar o comprender estas complejidades.

Bertram et al170, por su parte analizan lo que han denominado el ciclo europeo del cobre,
al que conciben como un subsistema de gestión de residuos. Parten para su estudio de la base de
que un balance de masas comprensible se ha desarrollado en la gestión de residuos en Europa, el
cual incluye los residuos sólidos municipales, los residuos de construcción y demolición, los
residuos de equipo eléctrico y electrónico y los vehículos fuera de uso. La eficiencia del
reciclaje, dicen los autores, del sistema actual aplicado en Europa ha sido cuantificada y fueron
determinadas las fuentes de chatarra de cobre usada para la producción de cobre secundario.
También se valoró el cobre emitido a la atmósfera por las incineradoras y al medio por los
vertederos. Por último, los parámetros seleccionados fueron sometidos a un análisis de
sensibilidad.

El total del flujo de cobre estimado en los sistemas de gestión de residuos en Europa es de
920 Gg/ año de cobre residual doméstico y 300 Gg/ año de chatarra vieja importada, de los
cuales 740 Gg/ año son reciclado y 480 Gg/ año van a vertedero. En Europa se generan
actualmente2 kg per cápita de cobre residual. Los aparatos eléctricos y los vehículos fuera de uso
son las principales aportaciones domésticas.

El cobre contenido en los residuos sólidos municipales, los lodos de depuradora y quizá
también de los residuos industriales y de los residuos peligrosos, no es tan importante como
cobre en sí. Sin embargo, los esfuerzos deberían hacerse para reducir la pérdida de cobre por
170

BERTRAM, M. et al. The contemporary European copper cycle: waste management subsystem. Páginas 43, 55.
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esas vías. Generalmente, el presupuesto para cobre muestra que el diseño de su distribución en
el sistema de gestión de residuos es bastante favorable, haciendo posibles altas tasas de reciclado
mediante la aplicación de tecnología adecuada para seleccionarlo. Tales cambios son
generalmente más fáciles y rápidos de realizar que los cambios estructurales como el rediseño de
los productos industrial y comercial.

Villalba et al171 hacen una propuesta para cuantificar la reciclabilidad de los materiales.
Ha llegado a ser de importancia empírica que la reciclabilidad sea definida como una guía para
los ingenieros, economistas, y políticos que puedan estar de acuerdo y utilizarla colectivamente.
El trabajo de estos autores define la reciclabilidad como la capacidad de un material para
alcanzar las propiedades que tenían en estado virgen, donde el estado virgen refiere al material
en la forma más pura después de ser procesado o cortado para un uso específico. Puede ser
medida como un grado, lo que se podría expresar como un índice de reciclabilidad, expresado en
porcentaje.

Este índice R ha sido calculado mediante una expresión matemática, y para obtenerlo es
necesario comparar los materiales en la misma escala. Normalmente los materiales con muy bajo
reciclaje son reutilizados más que reciclados. Esto es, algunos materiales después de reciclado
van a su uso original, tienen un alto grado de reciclado, y otros van a un uso secundario, tiene un
bajo índice de reciclado puesto que son reutilizados.

El valor del índice de reciclabilidad puede ser utilizado como un criterio de selección
para su gestión. Es interesante ver como el índice de reciclabilidad de unos ciertos materiales que
actualmente son reciclados no coinciden con lo evaluado.
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VILLALBA, G., et al. A proposal for quantifying the recyclability of materials. Páginas 39 a 41, 52.
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La aportación de Villalba et al, aunque complicada de aplicar y más aún de aceptar de
manera universal, abre las puertas a una reflexión interesante, junto al anterior trabajo: los
materiales van a requerir un tratamiento cada vez más específico para maximizar, y optimizar
luego, su aprovechamiento.
Huang et al172 describe un programa de clasificación

mecánica para residuos de

construcción y demolición. El enfoque que otorgan a su trabajo es el de un estudio de viabilidad
de incorporación de un sistema mecánico de separación de estos residuos instalada con varias
operaciones unitarias, que incluyen cribas, trómel, clasificadores neumáticos, cribas giratorias, y
finalmente una clasificación manual. Se establecieron tres tipos de productos (A, B y C) los
cuales se seleccionaron a partir de sus propiedades físicas y químicas. Los resultados claramente
indican que la reutilización de partículas finas generadas en el producto A como material de
construcción en bases de caminos es altamente recomendada si se remueven las impurezas
previamente. El producto B pudiera ser apto para reutilización como material de cobertura en los
proyectos de construcción si se remueven las impurezas, mientras que el producto C, solo se
recomienda como material de sub-base si la prueba de abrasión lo confirma. El material A está
comprendido por arena y suelo fino con diámetros menores a 20mm. El flujo B es grava, granos
y escorias. El material C esta compuesto principalmente de tabiques, piedra y concreto.

La metodología planteada por Huang et al es una muestra de que existe la necesidad clara
de evaluar la aplicación concreta de cada tecnología en relación con los potenciales residuos a
tratar y en relación con los potenciales residuos a obtener.
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HUANG, Wen Ling, et al. Recycling of construction and demolition waste via a mechanical sorting process.
Páginas 23 a 29, 35, 36.
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Ciampichetii et al173 describe la experiencia en residuos radiactivos para la búsqueda de
residuo cero. En este trabajo se aprecia la necesidad de coordinar las labores de reciclaje y de
limpieza para permitir que un residuo previamente utilizado, se traslade a labores de menor
exigencia radiactiva. En el caso del reciclaje depende de la tasa de dosis de contacto después de
50 a 100 años en descomposición. Sin embargo, se concluye que la limpieza es recomendable
para materiales utilizados en interiores.

Esta reflexión fortalece la idea de que las condiciones específicas del material, y las
exigencias del proceso aplicado, marcarán las opciones reales de gestión de un residuo.

Koh et al174 proponen un modelo que permita determinar la satisfacción de la demanda
estacionaria combinando productos de fabricación nueva y productos reciclados. Los autores se
basan en la combinación, mediante un modelo numérico, de la cantidad económica para
productos de nuevo uso y el nivel óptimo de existencias de artículos recuperables, para empezar
el proceso de recuperación.

Por simplificación los autores asumieron que el modelo tiene una configuración para
recuperación (o un pedido para productos nuevos) y muchos pedidos para nuevos productos (o
muchas configuraciones para recuperación).

Este trabajo es un intento de ligar la producción de residuos con los niveles de consumo,
ambos determinados comúnmente. Sin embargo, los autores no concluyen adecuadamente sobre
esta posibilidad ya que reconocen el carácter aleatorio de ambas variables.

173

CIAMPICHETTI, Andrea, et al. The zero waste option: clearance of activated and first wall/blanket materials.
Páginas 1047, 1049.
174
KOH, Shie Gheun, et al. An optimal ordering and recovering policy for reusable items. Páginas 59 a 61, 70 a 72.
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Shen y Tam175 reseñan la implantación de un sistema de gestión ambiental en la industria
de la construcción en Hong Kong. Los autores señalan que la implantación de un sistema de
gestión medioambiental en la construcción ha contribuido directamente a la protección del medio
ambiente, ya que ha permitido asignar a una gran cantidad de recursos y métodos concretos para
su cuidado y control; entre estos métodos se incorporan medidas de minimización, reutilización
y reciclado de residuos, como parte principal de la gestión ambiental.

Dentro de los beneficios de esta implantación destacan: ahorro de costes debido a la
ausencia de multas, mejoramiento de la imagen corporativa, contribución al desarrollo de
normativas ambientales, y a la protección del medio ambiente, incremento de la competitividad,
reducción de las quejas ambientales, mejora del ambiente de trabajo y la moral de los
trabajadores, reducción de los daños ambiéntales, reducción de los riesgos de contaminación.
Dentro de las complicaciones que esta implantación encontró se señalan: aplicación normativa
carente, incremento de los costes de gestión y operación, falta de expertos y colaboradores
entrenados, falta de apoyo de los clientes, falta de cooperación de subcontratistas, dificultad para
la coordinación del diseño ambiental entre los múltiples subcontratistas, falta de apoyo del
personal, tiempo consumido, cambio de la cultura de las empresas para el incremento en la
prelación de documentos, falta de un entrenamiento a medida, y falta de tecnología para apoyar
la organización.

Dentro de las medidas específicas aplicadas sobre residuos se tienen los planes de gestión
de residuos, reutilización y reciclado, de residuos de construcción y demolición. Las propuestas
hechas a las autoridades se basaron en las deficiencias encontradas. Otra aportación de los
autores es la metodología que desarrollaron para comparar los diferentes aspectos, y poder
objetivar las evaluaciones, incorporando los conceptos de factor benéfico y grado de beneficio,
175

SHEN, L. Y., TAM, Vivian W. Y. Implementation of environmental management in the Hong Kong construction
industry. Todas las páginas.
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que aportan una evaluación compensada de todos los aspectos y les permite comparar el antes y
el después de su sistema de gestión, y sobre todo, calcular el valor de sus decisiones.

Este trabajo permite definir que es necesario establecer una forma de medir y comparar
las barreras, las posibilidades de solución, y el valor de las decisiones en la implantación de un
sistema de gestión; la otra reflexión se corresponde con el hecho de que la implantación de un
sistema de gestión ambiental en un sector determinado, puede ser la llave directa de implantación
de un sistema de reutilización y reciclado de residuos.

Mbuligwe et al176 evalúan las posibilidades y restricciones del compostaje en países en
vías de desarrollo. Los resultados obtenidos forman parte de un estudio piloto elaborado en
Tanzania, que los autores orientan en la línea de la minimización de residuos y la maximización
del reciclaje de residuos y la recuperación en origen.

Dentro de las dificultades señaladas, los autores refieren la falta de cooperación de una
parte importante de la población, que pese a la información proporcionada, seguían mezclando
los residuos complicando las labores de reutilización y reciclado. Además, las vías de
comunicación no se encontraban en buen estado, lo que retrasaba enormemente el proceso de
recogida de los residuos, además de requerir una capacitación específica el personal colaborador.
Concluyen los autores que a pesar de que falta superar bastantes aspectos, principalmente
orientados a la capacitación y concienciación, para una separación adecuada, su experiencia les
permite afirmar que el compostaje es una línea estratégica en gestión de residuos en países en
vías de desarrollo.

176

MBULIGWE, S. E., et al. Potential and constraints of composting domestic solid waste in developing countries:
findings from a pilot study in Dar es Salaam, Tanzania. Páginas 45, 46, 56 a 58.
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Kaseva et al177 complementan la aplicación de programas en Tanzania, en esta ocasión
orientado al reciclado de residuos inorgánicos domésticos. Las labores realizadas en la
implantación de su estudio definen en buena parte las labores de diagnóstico en la implantación
de un proceso de reutilización y reciclado de residuos. Los residuos desviados del vertido por la
aplicación de este programa alcanzo el 11% de la cantidad vertida antes del programa, en el área
de estudio.

Los pasos para la implantación de su estudio son las siguientes: 1) selección del área, en
la que se consideraron las industrias presentes, los comercializadores de materiales de los
residuos; 2) Localización y descripción del área de estudio; 3) diseño metodológico, que incluyó
visitas a los sitios señalados, observaciones físicas, entrevistas y aplicación de cuestionarios,
reuniones públicas y actividades de operación de campo.

Los autores refuerzan la idea de que la gestión de residuos en los países en vías de
desarrollo no debe ser vista solo desde la perspectiva de la recolección y el vertido, sino debe ser
parte del crecimiento y desarrollo urbano debido a la rápida urbanización de las ciudades.
Además de tener que considerar que será necesario que el sistema funcione a la par del sistema
tradicional de gestión de residuos al que intenta fortalecer o sustituir en gran parte.

Von Blottnitz et al178 expone en su trabajo la propuesta de describir los residuos sólidos
en función de la distribución por masa de partículas, en lugar de la distribución por tamaño
tradicionalmente utilizada. Los autores consideran que hace falta desarrollar mecanismos de
caracterización de residuos que permita afinar su descripción.

177

KASEVA, M. E., et al. Recycling inorganic domestic solid wastes: results from a pilot study in Dar es Salaam
City, Tanzania. Páginas 243 a 248, 256.
178
VON BLOTTNITZ, H., The description of solid wastes by particle mass instead of particle size distributions.
Páginas 193 a 197, 205 a 207.
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Sin embargo, los autores reporten diferencias entre las muestras analizadas que no
permiten obtener conclusiones contundentes.

Hadjieva Zaharieva et al179 desarrolla la implantación de un modelo de gestión de
residuos de construcción en Bulgaria. El estudio explica las limitaciones y las posibilidades que
la implantación de este sistema de gestión presentó, como parte de una estrategia de
implantación de prácticas ambientalmente correctas.

Dentro de las evaluaciones realizadas en la fase preliminar, se definieron la cantidad y
composición de los residuos, la experiencia existente en reciclado, la homologación de normas y
criterios, la existencia de tecnología adecuada, principalmente, haciendo notar que en la
implantación de este sistema, los residuos de construcción y demolición fueron canalizados por
separado.

Los objetivos principales de este sistema de gestión fueron los siguientes: prevención y
reducción de los residuos, vertido ambientalmente correcto, incremento de la reutilización y
reciclado, de 20% para 2005 y 30% para 2010. Los materiales de construcción fueron
clasificados en dos grupos, los materiales que se podían reutilizar con los criterios del uso
original, y los que se empleaban para un uso secundario. En el reciclado, se aplicaron tres
estrategias para su desarrollo: reciclaje selectivo de elementos homogéneos, separación in situ
para residuos mezclados, y separación en planta para el resto de los materiales.

Los autores concluyen que el reciclado de residuos contribuye directamente al objetivo de
conservación ambiental, el cual tiene dos objetivos interconectados: incrementar la calidad
ambiental del medio urbano y disminuir la presión sobre los recursos naturales.
179

HADJIEVA ZAHARIEVA, R., et al. Building waste management in Bulgaria: challenges and opportunities.
Páginas 749 a 753,
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Suter180 menciona lo que considera es el nuevo paradigma guía en eliminación de
residuos. Considera el autor que las estrategias aplicadas debe ser revisadas para incorporar los
criterios de recorrido de la cuna a la tumba, todos los componentes de los costes, y para tomar en
cuenta aspectos ambientales. Y más aún, considera que todas las variantes de comparación deben
tener los mismos tipos de resultados y los mismos límites de tiempo y de espacio, para que la
comparación sea lo más cercana a la realidad.

El costo total, como lo define el autor, incluye el daño ambiental y la reducción de
recursos. Este costo total lo plantea como una función de evaluación en la que aplica el concepto
de “incapacidad por pérdida de años de vida”.

Esta propuesta se incorpora a la línea de trabajos que apoyan la idea de que la valoración
integral tradicionalmente se ha desarrollado en función de pocas grandes variables, pero que la
diversidad y complejidad de los sistemas económicos y la rapidez de los cambios políticos y de
la variación de la propia configuración, en cantidad y calidad, de los residuos, reclama la
evaluación integral en la incorporación del detalle y la inclusión de variables que puedan ser
medidas de forma similar.

Sciubba181 comenta la aplicación del método de exergia182 a la evaluación del potencial
de energía aprovechable en procesos como los de reutilización y reciclado. Esta alternativa
permite valorar en unidades de energía el esfuerzo necesario para desarrollar alternativas como el
reciclaje de residuos separados, el reciclaje de residuos no separados y la incineración de
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SUTER, Peter. A new guiding paradigm for waste disposal. Páginas 1335-1338, 1340-1343.
SCIUBBA, Enrico. Extended exergy accounting applied to energy recovery from waste: the concept of total
recycling. Páginas 1315 a 1318, 1332 a 1334.
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como resultado de una condición de no equilibrio relativo a alguna condición de referencia.
181
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residuos, lo que permitiría comparar con valores económicos concretos cada unidad de energía
empleada.

Este trabajo va en la línea de desarrollar mecanismo para precisar la incidencia de
variables en los procesos de reutilización y reciclado.

Williams y Taylor183 por su parte, describen el efecto de las medidas tomadas para
maximizar el reciclaje en centros de recogida de un condado británico. Estos efectos son
valorados mediante encuesta telefónica y una encuesta en el lugar donde se desarrollan estas
actividades.

Las medidas tomadas en este caso fueron las siguientes: ampliar el tipo de residuo
específico que se recibe con la incorporación de nuevos contenedores, para dar espacio al
reciclado de residuos especiales como los electrodomésticos; limitar la capacidad de recepción
de residuos que se encuentren mezclados; mejorar la accesibilidad al lugar, y su apariencia;
incrementar el número de operarios; incentivar la minimización; cerrar el círculo del reciclaje
ofreciendo en venta productos reciclados.

Dentro de las conclusiones de su trabajo, se reconoce como aspectos destacados los
siguientes: importancia de los operarios en la educación de los ciudadanos al momento de
participar en el programa, la homologación de sus características que fueron consideradas para el
diseño y ubicación de los centros de recogida, la apertura de los centros de recogida por más
tiempo para permitir un uso más accesible, y se confirma la importancia del papel de los
usuarios.
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WILLIAMS, I. D., TAYLOR, C. Maximising household waste recycling at civic amenity sites in Lancashire,
England. Páginas 861-864, 870-871.
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Wenisch et al184 describen el estudio elaborado para observar el tratamiento de residuos
domésticos mediante su conversión en energía. Estos autores llegan a la conclusión, después de
revisar el ciclo establecido entre la recuperación, el tratamiento, la energía consumida y
generada, y el vertido de las cenizas, que el reciclado de materiales representa una ventaja
ambiental respecto a la incineración; sin embargo, aclaran que desde el punto de vista energético,
no es clara esta ventaja, ya que el proceso de transformación de los materiales requiere de
energía lo que deja el balance en una débil posición, a diferencia de la incineración que es un
productor de energía.

Esta visión ha sido una constante encontrada en la investigación bibliográfica, la ventaja
ambiental se enfoca en función del nivel del impacto producido. Evitar la emisión o vertido de
un determinado tratamiento, es una ventaja ambiental, en primera instancia, regional. El ahorro
en la generación de energía, es una ventaja ambiental de un ámbito mayor que no siempre es
valorada desde la opinión pública, e incluso poco considerada en algunos análisis.

Woodard et al185 complementa la información sobre la optimización de los centros de
recogida, describiendo la experiencia de otra comunidad inglesa. Los objetivos de este proceso
de optimización fueron los siguientes: Observar el comportamiento de los ciudadanos que
realizan la entrega de sus residuos para reutilizar y reciclar, y la forma cómo lo hacen; valorar la
distancia desde los puntos de generación de los residuos hasta el lugar del centro de recogida;
determinar la composición precisa para relacionar proporciones con posibilidades de
reutilización y reciclado; el último objetivo fue determinar posibles problemas en la operación de
los centros para prevenirlos en lo posible, y optimizar su funcionamiento.
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WENISCH, S., et al. Analysis of technical and environmental parameters for waste to energy and recycling:
household waste case study. Páginas 510 a 523, 527 a 529.
185
WOODARD, R., et al. The optimisation of household waste recycling centres for increased recycling –a case
study in Sussex, UK. Páginas 75 a 78, 80, 90 a 93.
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Las recomendaciones elaboradas por los autores en este estudio son las siguientes:
trasladar las actividades de entrega de residuos por parte de los usuarios a la zona de
aparcamiento, alejados de la pila de residuos principal, para evitar congestionamiento en esta
zona; espacio separado para la venta de productos reciclados; se creo un canal de circulación
separado para los residuos de jardín; se amplió el espacio destinado para el compostaje.

Los autores observaron en sus resultados que se recibieron dos tipos principales de
residuos: los de jardín y las bolsas de residuos con reciclables. Debido a esto, consideran que una
forma de incrementar el potencial del centro de recogida multimaterial, es la creación de centros
satélite para residuos de jardín, exclusivamente, lo que permitiría reducir el número de usuarios
en el centro e incrementar su oferta de servicios.

Sinha-Khetriwal et al186, por su parte, comparan el proceso de reciclado de residuos
electrónicos en dos países de características económicas, políticas y geográficas totalmente
diferentes: Suiza e India. Señalan los autores que la gestión de residuos electrónicos es
especialmente complicada por dos razones: la primera, que se requiere de una logística especial
para su recolección; y segunda, que suelen contener sustancias catalogadas como peligrosas.

Al mismo tiempo, los residuos electrónicos se han convertido en una fuente importante
de obtención de metales como el oro, la plata y el cobre, lo que los ha llevado a convertirse en
una buena oportunidad de negocio tanto en los países industrializados como en los países en vías
de desarrollo. Los autores eligieron Suiza por tratarse del país pionero en Europa en la gestión de
estos residuos (en inglés denominados comúnmente como e-waste), con más de una década de
experiencia. En el caso de la India, se le ha considerado por ser el país cuyo crecimiento de
mercado se encuentra entre los más rápidos del mundo, en el que se destaca el consumo de
186

SINHA-KHETRIWAL, Deepali, et al. A comparison of electronic waste recycling in Switzerland and in Indian.
Páginas 492 a 494, 497, 498, 500 a 504.
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aplicaciones electrónicas, lo que permite observar una incipiente red de reciclado de estos
residuos.

Los autores realizaron sus mediciones en cuatro aspectos: Producción per cápita de este
tipo de residuos; el empleo generado; riesgos de la actividad; las emisiones tóxicas. En el primer
punto, Suiza tiene una producción de residuos electrónicos mayor que la india, definido por una
mayor penetración al mercado de elementos electrónicos por persona y una intensidad de
servicio mucho mayor. En el segundo punto, la creación potencial de empleo, en la India es más
alto que en Suiza, lo que se explica solo a partir del alto costo de la mano de obra en Suiza y su
capacidad de tecnificación. En el tercer punto, los riesgos de la actividad, se considera que en la
India los riesgos son mucho más altos que en Suiza. En cuanto a la emisión de tóxicos, en Suiza
son menores que en la India, ya que en este último país, la recuperación manual de los
componentes no garantiza su contención adecuada.

Los autores concluyen con una importante reflexión: el esquema de solución para el
establecimiento de una red de reciclado es única en cada país. Múltiples factores intervienen en
la determinación de la solución idónea, y en este caso aspectos como el coste de mano de obra, la
estructura de la economía considerando el sector informal, la existencia de un marco regulador y
las limitaciones y posibilidades de aplicación de la ley, deben ser tomadas en cuenta.

Streicher-Porte et al187 describen las claves del sistema de gestión de residuos
electrónicos en la India, específicamente en Delhi. En esta revisión se han utilizado los
ordenadores personales como indicador para observar el comportamiento de los residuos
electrónicos. El estudio ha empleado entrevistas, visitas y revisión de literatura, para la obtención
de sus resultados.
187

STREICHER-PORTE, Martin, et al. Key drivers of the e-waste recycling system: Assessing and modelling ewaste processing in the informal sector in Delhi. Páginas 472 a 480, 487 a 490.
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El estudio demostró que el tiempo de vida de de los ordenadores personales tiene un
impacto importante en el sistema, sobre todo en dos aspectos: 1) un tiempo de vida prolongado
crea valor por sus actividades de restauración y actualización de los equipos, 2) ralentiza el flujo
de residuos en el sistema completo. Se reconoce, sin embargo, como el camino más adecuado
para impedir la contaminación por los residuos peligrosos que contienen estos residuos. La
recuperación de metales, como ya se mencionaba en el trabajo anterior se dirige hacia los
metales valiosos. Una primera estimación determinó que el contenido de estos metales preciosos
define hasta en un 80% el valor de mercado de los ordenadores personales, a pesar de la pequeña
cantidad que incorporan.

Para concluir, los autores señalan algunas claves de este proceso: para comenzar, la
recuperación de los metales preciosos; la generación de empleo y la recuperación de otras
fracciones de materiales, como el plástico y el vidrio, también factores clave de este proceso;
igualmente, la conformación de una base de datos importante es un elemento clave, así como la
capacidad de identificación y cuantificación del reciclado en el sector informal.

Widmer et al188 aportan una visión general de los residuos electrónicos, que
complementa lo escrito por los anteriores autores. La radiografía que establecen de los residuos
electrónicos es que se componen en poco más del 60 %, de acero, cobre, aluminio, oro y otros
metales, y 2,70 % de contaminantes, con una alta toxicidad. Para establecer parámetros reales,
los autores centran sus reflexiones en la gestión aplicada a estos residuos en tres países: en china,
en India y en Sudáfrica.

188

WIDMER, Rolf, et al. Global perspectives on e-waste. Páginas 436 a 438,
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Aseguran los autores que el tema de los residuos electrónicos es apenas un teme
emergente ya que crecen las cantidades de residuos producidos de este tipo, y la complejidad
para tratarlos. Los autores destacan los esfuerzos y resultados de la convención de Basilea189,
pero reconocen que pese a intentar centrar los esfuerzos y reflexiones en un amplio contexto, que
han abarcado situaciones de carácter internacional, no se ha podido establecer una visión global
del fenómeno de los residuos peligrosos, y que el reciclado de residuos electrónicos lo resiente.

Destacan las propuestas en el marco legal europeo que pretende no solo influir en la
gestión de los residuos electrónicos, sino en el diseño de estos equipos. Dentro de las dificultades
encontradas en los países desarrollados, señalan: la falta de datos fiables en los que basar los
análisis; falta de una infraestructura de reciclado segura en el sector formal; la falta de reglas
internacionales plenamente homologadas y aplicadas.

En cuanto a las revisiones en los tres países antes señalados, tras la observación de sus
deficiencias y sugerencias, se elaboran las siguientes recomendaciones: Apoyo en tecnología y
capacitación a la empresas, tanto del sector formal como informal, para la elección de las
mejores tecnologías, y principalmente para los principales componentes de estos residuos:
metales preciosos, vidrio y plásticos; apoyo a las autoridades regionales y municipales para la
redacción de un marco legal apropiado, tanto en la consulta como en la implantación; apoyo para
garantizar el resultado económico y sustentable de los sistemas implantados.

189

La Convención de Basilea (Basel Convention) forma parte de un programa de las Naciones Unidas en la rama
medioambiental, en la que se abordan temas de gestión de residuos peligrosos -sobre todo en lo que a su transporte y
transferencia se refiere- que fue conformada en marzo de 1989. Actualmente se presenta como una secretaría técnica
que contribuye activamente a la difusión y aplicación de una cultura de gestión ambientalmente correcta de residuos
peligrosos. Para más información visitar en Internet su página web: www.basel.int.
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Björklund y Finnveden190 hacen comparaciones entre el reciclado, la incineración y el
vertido considerando el ciclo de vida del material en estos procesos, y la potencial contribución
al cambio climático.

Se observa un menor consumo de energía total en el reciclado frente a la incineración, de
la incineración frente al vertido, salvo en el caso del tratamiento de vidrio y aluminio, donde el
consumo de energía de incineración es mayor que en el vertido.

En cuanto a la contribución al cambio climático, el reciclado de nuevo se considera un
factor menos importante que la incineración y el vertido, en líneas generales, salvo en el caso de
la madera húmeda, donde la incineración contribuye menos a este fenómeno, seguido del
vertido, y finalmente el reciclado.

Tam y Tam191 evalúan los sistemas de reciclaje existentes en Hong Kong. Partiendo de
la base de que el crecimiento de esta región ha traído como consecuencia la generación de serios
problemas ambientales. Se reconoce en su trabajo, además, a la reutilización, al reciclado y a la
minimización de residuos como los caminos únicos para lograr una práctica sostenible de
desarrollo.

A través de encuestas telefónicas, visitas a plantas de reciclaje, tanto de materiales
contenido en residuos urbanos como de residuos de construcción. Las sugerencias elaboradas a
partir de los resultados del estudio son las siguientes: Promover un programa de vertido con una
carga mayor; preparar una estación centralizada de reciclaje; analizar la posibilidad de apoyo por
parte de la autoridad para la adquisición de los terrenos donde se ubicarían las plantas;
190

BJÖRKLUND, Anna, FINNVEDEN, Góran. Recycling revisited-life cycle comparisons of global warming
impact and total energy use of waste management strategies. Todas las páginas.
191
TAM, Vivian W. Y., TAM, C. M. Evaluations of existing waste recycling methods: A Hong Kong study. Páginas
1649 a 1652, 1658 a 1660.
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implementar métodos de demolición innovadores; establecer centros en los núcleos de población
para concentrar los materiales reciclables; permitir periodos flexibles de demolición.

Nuevamente se destaca la necesidad de afrontar la gestión de los residuos de construcción
y demolición, sobre los cuales se mantiene la idea de que su volumen, y el ahorro de recursos,
son las principales motivaciones para hacerlo.

Alhumoud192 describe el modelo de reciclado de residuos implantado en el golfo pérsico,
en los Estados del Consejo de cooperación del Golfo. Señala que salvo el papel, los programas
de reciclaje aplicados en la zona se hacen pobremente. Además señala el bajo coste del vertido
en esta región y la enorme disposición de suelo para esta práctica, lo que hace incosteable
económicamente al reciclaje.

Las jerarquías reconocidas en gestión de residuos son: 1) la reducción, 2) la reutilización
3) reciclado, 4) la incineración y 5) el vertido. Reconoce el autor que el potencial de reciclaje
aplicando estos criterios en la zona, puede alcanzar hasta un 90 %, pero que actualmente solo se
aprovecha un pequeña parte de los residuos generados.

Wilson et al193 desarrollan el papel del sector informal del reciclaje en los países
desarrollados. La reflexión inicial es que miles de personas en las ciudades de los países
desarrollados dependen del reciclaje para su supervivencia. La idea final lleva a determinar que
es necesario incorporar a la planeación de sistema de gestión a esta red informal para aprovechar
su capacidad de trabajo y experiencia, mientras se trabaja en la mejora de sus condiciones de
vida.
192

ALHUMOUD, Jasem M. Municipal solid waste recycling in the Gulf Co-operation Council states. Páginas 142
a 148, 155 a 157.
193
WILSON, David C., et al. Role in informal sector recycling in waste management in developing countries. Todas
las páginas.
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Los autores identifican cuatro maneras principales en las que se manifiesta esta red
informal de reciclaje: compradores itinerantes de residuos; recogida en plena calle; del mismo
servicio oficial de recolección; residuos tomados directamente desde el vertido. Con estas
prácticas se identifica un riesgo permanente para la salud de quienes laboran y en general de los
habitantes de entornos cercanos.

Los autores concluyen que resulta cada vez más evidente que incorporar las redes
informales de reciclado a los planes formales, trae como consecuencia resultados positivos.

Kang y Schoenung194 revisan la situación de los residuos electrónicos en Estados
Unidos. Se parte de la base de que el tiempo de vida de los equipos electrónicos es relativamente
corto, y se acorta aún más por el aumento de las capacidades y constantes novedades de los
equipos que salen al mercado. Esto genera que los residuos relacionados a estos productos se
incrementen de forma considerable.

El vertido de estos residuos tiene inconvenientes económicos y ambientales: entre los
materiales destacados se confirma la idea de otros autores sobre la importancia del oro, la plata,
el cobre, y se mencionan además el paladio y el platino. Se hace hincapié en otros materiales
como el plástico y el vidrio.

Los autores comparan varias opciones de entrega de estos residuos y se manejan sus
ventajas y desventajas: La recogida en acera tiene la ventaja de la participación ciudadana pero la
desventaja de presentar un alto coste de recogida; la organización de eventos puntuales de
recogida tiene la ventaja de que incrementan la cultura del reciclado, pero las cantidades
194

KANG, Hai-Yong, SCHOENUNG, Julie M. Electronic waste recycling: A review of U. S. infrastructure and
technology options. Páginas 368 a 380, 397 a 399.
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recolectadas son variables y se requiere de almacenamiento; los programas de recogida
permanente en centros dedicados a ello, tiene la ventaja de que no requiere de recolección, pero
tiene la desventaja de necesitar verificación permanente, además de que no todos los ciudadanos
acuden a ellos; la estrategia de retorno al punto de distribución presenta la ventaja de no requerir
recolección, pero se requiere de un transporte grande para trasladar en conjunto lo recibido al
punto de tratamiento; el punto de venta, por su parte, tiene la ventaja de no requerir recolección,
pero tiene la desventaja del almacenamiento para el vendedor minorista.

Los autores dejan claro que la intención final debe ser la de establecer una demanda
estable para los materiales reciclados, en cuanto al desarrollo de mercados.

Shaw et al195 describe una serie de herramientas para la cuantificación de componentes
de los residuos en un proceso de reciclaje, para ayudar en la toma de decisiones en un sistema
con recolección en acera. La semejanza de materiales recuperables y materiales recuperados no
está bien relacionada para el rango de materiales recolectados.

Dentro de los métodos aplicados se encuentra la medición directa y el análisis estadístico.
Estas herramientas se aplicaron sobre diferentes zonas variando los resultados de la semejanza
entre materiales recuperados y materiales recuperables entre el 40 y el 93%.

Dornburg et al196 desarrollan la idea de considerar los tratamientos de la materia
orgánica como una salida importante para la reducción de los gases a la atmósfera y de
producción de energía. Estos criterios dan origen a una herramienta de evaluación de sistemas de
tratamiento cuya intención es definir la mejor opción de las tecnologías posibles.
195

SHAW, Peter J., et al. Quantitative analysis of recyclable materials composition: Tools to support decision
making in kerbside recycling. Páginas 1 a 4, 6 a 10, 14, 15.
196
DORNBURG, Veronika, et al. Optimising waste treatment systems: Part A: Metodology and technological data
for optimising energy production and economic performance. Páginas 1 a 7, 12 a 20.
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En su esquema de optimización, cada fase considerada se califica en función de los costes
y de la energía utilizada, lo que permite comparar en la última fase, el ahorro obtenido total de
la combinación de los diferentes procesos.

Dornburg y Faaij197 complementan la anterior información y describen un modelo de
optimización para los sistemas de tratamiento de residuos, donde el reciclaje tiene un papel
importante y al que relacionan como la oportunidad para disminuir la dependencia energética de
tipo fósil. El análisis de varios aspectos, que tratan como variables, y su relación con los
diferentes sistemas de tratamiento, a los que toman como escenarios, se proyecta hasta el 2020.

Especial atención le prestan al tratamiento de la fracción orgánica, de la que esperan
duplicar en ese plazo su aportación energética. Al comparar los escenarios, se observa que la
energía ahorrada por la aplicación del reciclaje es muy superior a la energía ahorrada por mejora
tecnológica en otras formas de generación de energía.

Los autores concluyen lo siguiente: Las elecciones hechas en el tratamiento de los
residuos determinan su coste principal; la proporción entre reciclaje y producción de energía
varía según las condiciones iniciales planteadas; los autores reconocen como tecnologías clave la
gasificación de la biomasa y el aprovechamiento hidrotérmico.

Salhofer et al198 por su parte, proponen la aplicación de un modelo de valoración
ambiental estratégica, que desarrollan basados en una experiencia aplicada en Australia. El
primer planteamiento de los autores hace mención a que la gestión de los residuos se ha ido
197

DORNBURG, Veronika, FAAIJ, André P. C. Optimising waste treatment systems: Part B: Analysis and
scenarios for the Netherlands. Páginas 1 a 3, 8 a 21.
198
SALHOFER, Stefan, et al. Strategic environmental assessment as an approach to assess waste management
systems. Páginas 1 a 5, 7 a 9.
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complicando conforma las posibilidades de aprovechamiento se han ido desarrollando. Las rutas
de transporte, la clasificación de los materiales, el aprovechamiento de estos materiales, han
hecho más complicado el precisar el funcionamiento de un sistema de gestión.

Los autores afirman que la aproximación entre los criterios establecidos y los resultados
obtenidos representan la aportación real de esta valoración. Este es un ejemplo más de los
intentos por precisar el funcionamiento de la gestión de residuos.

Los puntos críticos detectados por los autores en su metodología fueron los siguientes:
desde una perspectiva cuantitativa, obtención de valores específicos en las técnicas aceptadas;
desde una perspectiva cualitativa, la valoración de temas de transporte, en relación al ruido, a los
efectos sobre los trabajos, o la autonomía de las instalaciones.

Sharp y Luckin199 valoran la gestión de los residuos en el Reino Unido. En su trabajo los
autores destacan que la llegada del sector privado a los servicios de gestión de residuos y
reciclaje, ha permitido una diversificación de la oferta, y se creía que era la única forma de
mejorar la calidad del servicio. Su estudio demuestra que tanto en el servicio público como en el
privado se pueden establecer mejoras tecnológicas que redunden en una mejor calidad de
servicio.

Los autores se muestran convencidos de que la escasa información sobre participación y
reciclaje suelen aportar datos erróneos al momento de la planeación, y que en el futuro además
de la empresa pública y la empresa privada, se tendrá que considerar el modelo comunitario, en
los planes de gestión y en particular de reciclaje.

199

SHARP, Liz, LUCKIN, David. The community waste sector and waste services in the UK: Current state and
future prospects. Páginas 277 a 280, 290 a 293.
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Pappu et al200 establecen el potencial de aplicación de los residuos sólidos como
materiales de construcción, basados en su estudio sobre el sistema de gestión en la India. Esta
transformación permitiría aprovechar estos residuos como parte de tabiques, bloques, azulejos o
agregados en mezclas.

Estos residuos deben pasar antes por un tratamiento térmico que permita su inertización y
estabilización química y física. Según los cálculos de estos autores, del total de los residuos se
podría alcanzar la siguiente distribución: 20% a vertido; 13% a relleno estructural, estabilización
de suelos y caminos; 4% se extraerían como materiales de alto valor; 5% a yeso, pinturas y
recubrimientos; 5% como agregados; 7% a hormigón y láminas de tejado; 12% a tabiques,
bloques y azulejos; 11% a cemento; 11% a productos cerámicos y extracción de metales; y
finalmente el 12 % a paneles, juntas y productos sustitutos de madera.

Los autores concluyen que se requiere del apoyo de las empresas encargadas de
desarrollar materiales para la construcción, para que se pueda impulsar esta idea, además de
involucrar a las empresas constructoras en este esfuerzo.

Charuvichaipong y Sajor201 exponen las políticas de promoción de reciclaje y el papel
del gobierno local en Tailandia. Este trabajo, bajo una metodología de valoración cualitativa,
intenta incorporar la visión del contexto sociopolítico a las decisiones sobre reutilización y
reciclado. Para ello se centran en tres aspectos: la organización de la sociedad civil, el estilo de la
administración pública y las atribuciones de las autoridades locales y las políticas comunitarias.

200

PAPPU, Asokan, et al. Solid wastes generation in India and their recycling potential in building materials.
Páginas 1 a 5, 8, 9.
201
CHARUVICHAIPONG, Chanisada, SAJOR, Edsel. Promoting waste separation for recycling and local
governance in Thailand. Páginas
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Esta interrelación aportó elementos que fueron considerados determinantes para la
obtención de la participación pública: 1) escasez y debilidad de la organizaciones autónomas de
la sociedad civil; 2) Estructura política vertical dominante sin estilo de participación por parte de
la autoridad, 3) relación ancestral de patrón-cliente entre la autoridad y la comunidad.

Los autores determinaron que ante este panorama, el esfuerzo de implantación de un
sistema de gestión, con el reciclaje a la cabeza, debe incorporar una reforma en la actuación de la
autoridad que fomente la participación pública.

6.2 Innovaciones tecnológicas en reutilización y reciclado

Continuando con el reconocimiento bibliográfico, toca el turno a la revisión de las
innovaciones tecnológicas sobre reutilización y reciclado que se han considerado de interés,
tanto en procesos como aplicaciones novedosas de materiales reciclados.

Por ejemplo, Renkow y Rubin202 describen las tecnologías de compostaje como procesos
biológicos controlados que utilizan procesos aeróbicos naturales para incrementar la tasa de
descomposición biológica de la materia orgánica. Lo anterior se obtiene por medio de
poblaciones de microorganismos que descomponen la materia orgánica en dióxido de carbono,
agua, minerales y en una base orgánica estabilizada. El dióxido de carbono y el agua se escapan
a la atmósfera, mientras que los minerales y la base orgánica se convierten en un potencial
recuperador de suelos llamado compost.

Señalan que la reducción de volumen significativa del compostaje y los posibles usos del
compost, hacen esta técnica atractiva de cara a desviar cantidades de residuos que van a vertido.

202

RENKOW, M., RUBIN, A.R. Does municipal solid waste composting make economic sense? Página 340.
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Por oto lado, el compostaje requiere de una preclasificación considerable y un afino en el
producto final para que materiales como el vidrio, el metal o el plástico, sean retirados.

Los dos principales procesos usados a gran escala, según estos autores, son las
tecnologías basadas en hileras al aire libre (windrow) y las tecnologías en interiores (in-vessel).
En las primeras, los residuos son trasladados a una instalación central al aire libre, formando
hileras entre 3 y 5 pies de altura, que son removidas periódicamente para mantener estable la
temperatura y la tasa de descomposición, y se añade agua para mantener la humedad. En el caso
del sistema en interiores, la complejidad tecnológica incrementa el nivel de control sobre el
proceso, acelera la descomposición y se requiere de un menor número de operarios; sin embargo
su coste es más elevado.

Chang et al203 desarrolla en su trabajo el potencial de reutilización de los residuos, y en
particular de las cenizas provenientes de la incineración de los residuos. En este trabajo se
argumenta que las plantas de recuperación de recursos con procesos de incineración no han sido
exitosas en muchos países desarrollados. La potencial reutilización de las cenizas de la
incineración y en las mezclas de hormigón en las que suele ser utilizadas, queda sin aclarar en
prevención de una lixiviación tóxica, y por el desconocimiento de la resistencia a la compresión
de este hormigón.

La aportación fundamental de este trabajo es la investigación sobre las características
químicas y físicas de las cenizas de residuos sólidos municipales, y de combustible derivado de
residuos. En este trabajo se concluye que las cenizas del fondo del filtro pueden ser consideradas
como materiales no peligrosos de cara a una probable utilización. En el caso de las cenizas
volantes de ambos tipos de residuos, se requiere un post-tratamiento debido al alto contenido de
203

CHANG, Ni-Bin, et al. The assessment of reuse potential for municipal solid waste and refuse-derived fuel
incineration ash. Páginas 255, 269.

189

Condicionantes medioambientales, sociales y económicos de la reutilización y reciclado de residuos
.

metales pesados. Bajo esta observación, se declara que las cenizas de fondo pueden ser utilizadas
sin problemas como

agregado fino del hormigón, considerando que la resistencia a la

compresión es algo más baja que en las condiciones habituales.

Schieder et al204 presenta un proceso de digestión anaerobia con un pre-tratamiento de
hidrólisis térmica. Partiendo de la base de que la digestión anaerobia tiene cuatro fases
principales que son la hidrólisis, la fermentación, la acetogénesis y la metanogénesis, han
aplicado a la primera fase condiciones de mayor presión y temperatura que en los procesos
habituales, acortando el tiempo general de digestión al permitir que la materia orgánica se
presente en tamaños de partícula mucho menores, lo que permite una mejor acción de los
microorganismos.

Se destaca también que la producción de biogás mejora notablemente, y con ello se
consigue que la energía producida por este biogás sea mayor que la energía consumida por todo
el proceso, lo que le hace ambientalmente atractiva. Sin embargo, los costes del proceso son
bastante altos, ya que las condiciones iniciales se realizan de forma similar a un proceso de
desinfección, lo que en términos de calidad es un añadido, ya que se encuentra un material
seguro en su manipulación.

Los autores concluyen que con la digestión anaerobia con hidrólisis térmica se han
alcanzado una conversión del 60 al 80 % de la materia orgánica dispuesta en un tiempo menor a
10 días. Menos de una hora de hidrólisis térmica y de 6 a 9 días en el reactor metánico. La razón
para esta descomposición biológica rápida es la conversión extensiva de la materia orgánica en
componentes solubles en agua durante la fase de hidrólisis, aproximadamente un 70 % de la
materia seca alimentada. Las ventajas entonces serían, en general, las siguientes: tiempo de
204

SCHIEDER, D., et al. Thermal hydrolisis (TDH) as a pretreatment method for the digestion of organic waste.
Páginas 181, 185, 186.
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tratamiento acortado y por ello mayor flujo de masa, reducción del tamaño del digestor
metánico, alta reducción de la materia seca y mayor producción de biogás, lo que garantiza
recuperación de energía durante el proceso, además de excelentes condiciones higiénicas.

Llabres et al205 plantea el uso de la fracción orgánica de los residuos sólidos municipales
mediante su hidrólisis, para la remoción de nutrientes en plantas de tratamiento de aguas
residuales. Argumentan que el nitrógeno y los fosfatos contenidos en las aguas residuales pueden
causar eutrofización en cuerpos de agua tales como lagos. El fósforo es reconocido como uno de
los mayores contribuidores a este fenómeno. La remoción de fosfato aumentada biológicamente
del agua residual, es una alternativa biológica a la precipitación del fosfato, que está basada en el
enriquecimiento del fango activo con bacteria acumuladora de polifosfatos.

La disponibilidad de la materia orgánica en los residuos sólidos, previo inicio de la fase
de fermentación, puede contribuir a enriquecer la presencia de bacterias que remuevan los
nutrientes, esto es, con la producción de un líquido de la fermentación rico en demanda química
de oxígeno fácilmente biodegradable, que sale de la primera fase de la digestión anaerobia.

La disponibilidad de materia orgánica mediante los residuos sólidos urbanos a la salida de
la primera fase de la digestión anaerobia, puede significar ahorro de energía y materiales en los
procesos de las plantas de tratamiento.

Esta es una alternativa clara que destacan los autores consultados: la combinación de los
tratamientos de los residuos con las aguas residuales, para dar una solución integral que permita
jugar con los tratamientos de ambos sistemas según las condiciones particulares.

205
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De Frutos206 describe el aprovechamiento del reciclado del plástico en lo que han
denominado la madera plástica. Esta denominación abarca una nueva gama de materiales
directamente aplicables en construcción y para la construcción de mobiliario.

Díaz207 señala los tratamientos convencionales para el aprovechamiento de los materiales
contenidos en los vehículos fuera de uso. Para comenzar señala un proceso de descontaminación
que permita quitar la categoría de residuo peligroso al automóvil. Por un lado los elementos
fluidos (aceite, líquido de frenos, anticongelante, refrigerante y combustible) y por el otro los
sólidos (baterías, filtros y catalizadores). En el desmontaje se suele seguir este orden: vidrios,
faros, neumático, plásticos, elementos mecánicos, gomas, elementos eléctricos, carrocería y
otros.

En el caso de los metales, se suele recuperar hierro y acero, aluminio, plomo, cadmio,
cobre, zinc, y algunos nobles como paladio, rodio, cerio y platino. Para los plásticos se aplican
tres procedimientos generales: el reciclado mecánico, donde se funden las piezas y se hacen
nuevos objetos de plástico; el reciclado químico, donde se degrada el plástico para usarlo como
materia prima; y la recuperación energética, principalmente por medio de incineración. En el
caso de los neumáticos, se valora su poder calorífico o se reutiliza mediante su vente directa, su
“resculturado” -en grandes ruedas industriales- o su “recauchutado”. También suele reciclarse
mediante su triturado y desfibrado.

Tinas208 describe un procedimiento para la obtención de un combustible simil-diesel a
partir de un aceite usado. El aceite usado se incorpora a un pre-tratamiento del que se derivan
sólidos que van a vertedero, agua que va a tratamiento, y el aceite pre-tratado, que se dirige a un

206

DE FRUTOS, Pedro. La madera plástica, un nuevo material. Página 17.
DÍAZ, Vicente. La recuperabilidad de los elementos que componen el VFU. Páginas 4 a 13.
208
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evaporador, de este evaporador se extrae una “torta” que va a vertedero, y el vapor obtenido pasa
a un condensador; de este condensador se obtiene agua y gases que van a tratamiento,
incombustible ligero que se utiliza para el evaporador, y el simil gasoil que se envía a
estabilización. De esta estabilización se obtiene definitivamente el Gasoil, que se comercializa o
se aplica directamente a producción de energía.

Angulo209 por su parte, clasifica las tecnologías aplicadas en la regeneración de aceites.
La regeneración consiste en la creación de bases lubricantes a partir de aceites usados, y para ello
se requiere separar del residuo original todos aquellos contaminantes (agua, asfaltos, aditivos,
metales) que se han acumulado durante su uso. Los procesos de regeneración suelen clasificarse
en función de la forma de separar estos contaminantes: separación por destilaciones sucesivas y
redestilación; tecnologías de desasfaltado térmico; tecnologías de destilación a alto vacío,
finalizadas con tratamiento por tierras e hidrogenación; extracción con propano líquido y
terminación por tierras.

En el desasfaltado térmico el proceso inicia con una destilación a unos 140 º C, donde se
separa el agua, los hidrocarburos ligeros y los disolventes. El aceite deshidratado se calienta a
350 º C y se destila a vacío, separando diversas fracciones de aceites (ligero, medio y pesado), y
se separa un residuo pesado (fracción asfáltica) que contiene los metales y otras impurezas.

La destilación al alto vacío tiene como diferencia principal de la anterior que las
destilaciones se realizan en evaporadores de película fina a baja temperatura.

209
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En el caso de la extracción con propano líquido, permite separar los contaminantes del
aceite a baja temperatura, mediante un proceso de extracción con propano líquido, que disuelve
los aceites e insolubiliza los asfaltos, el agua y los aditivos.

Por último, el autor señala que este último proceso ha sido mejorado con una etapa de
pre-tratamiento y un nuevo dispositivo de mezcla de propano y aceite.

López210 explica nuevas tecnologías para el recauchutado del neumático. Estas nuevas
tecnologías incorporan la aplicación de técnicas de ultrasonido u holográficas para diferenciar
diferencias de espesores, complementada con medición con rayo láser, dentro de un primer
control de calidad. Posteriormente se elimina el antiguo dibujo y se incorpora la nueva goma,
terminando con una vulcanización, o proceso en caliente, donde los neumáticos se prensan
sometidos a presión y temperatura, o bien con un proceso en frío, donde a los neumáticos ya
vulcanizados se les agrega la banda de rodamiento mediante una goma llamada unión.

Por su parte Garmendia211 abunda sobre el aprovechamiento de los neumáticos fuera de
uso, describiendo las técnicas de pre-tratamiento, reciclaje y valorización. En las primeras, las
técnicas de pre-tratamiento, el autor ubica: la separación y triaje de carcasas, en la que se
seleccionan los neumáticos aptos para su recauchutado; la trituración, en molinos troceadores
para conseguir piezas de entre 50 y 200 mm de longitud; la molienda, en el que se obtiene un
granulado de goma a temperatura ambiente o a bajas temperaturas, éste último más caro; la
desvulcanización y regeneración, en el que se rompen los enlaces de azufre y carbón (S-C)
creados en el caucho en la operación de vulcanizado, lo que permitirá reutilizar los elastómeros
primitivos en nuevos productos semejantes; la modificación superficial, en el cual la goma
granulada se trata hacerla más reactiva con determinados compuestos, con dos procesos
210
211

LÓPEZ, José María. Nuevas Tecnologías para el recauchutado de neumáticos. Páginas 2, 3.
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principales, el primero recubriendo los gránulos de goma con un agente ligante, y el segundo
tratándolo con un gas cáustico para “activar” su superficie; la aglomeración con adhesivos, que
consiste en el pegado de los gránulos de goma; el recortado, estampado y punzonado, que
consiste en la elaboración de varios productos con estas acciones; y finalmente la pirólisis, donde
se busca su descomposición mediante calor en ausencia de oxígeno, de la que se obtienen una
fracción sólida, una líquida y una gaseosa. En este caso, la fracción sólida es tratada y se aplica
como colorante para plásticos, mientras que la fracción líquida se suele utilizar como
combustible de baja calidad, mientras que la parte gaseosa, con presencia importante de metano,
se suele aplicar al mismo proceso de pirólisis.

Dentro de las técnicas de reciclaje, Garmendia reconoce el recauchutado, que
básicamente consiste en la sustitución de la banda de rodadura. Igualmente señala la fabricación
de nuevos productos, a partir de la goma granulada, y la fabricación de nuevos neumáticos,
formando parte de estos. Otras aplicaciones la ubican en aplicaciones asfálticas, ya sea como
elemento ligante, sustituto del árido o incluso sustituto del propio asfalto, además de aplicaciones
en la obra civil, procurando no convertirse estas aplicaciones en operaciones de vertido
encubierto.

En el caso de la recuperación energética, el autor señala su utilización como combustible
directo, ya sea enteros o troceados en instalaciones industriales, y el proceso de termólisis, un
proceso térmico a media temperatura que produce dos fracciones, una sólida y una gaseosa, que
se aprovechan ambos como combustibles.

Tomás Raz212 complementa la información de los anteriores autores, explicando las
aplicaciones del caucho granulado en carreteras. El autor considera esta aplicación limpia,
212
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rápida y rentable, que soluciona el problema medioambiental de los neumáticos. La aplicación la
asigna a través del triturado de neumático, que mediante la modificación de betunes se utiliza
para mezclas bituminosas, membranas antifisuras y de impermeabilización, juntas de dilatación y
relleno de fisuras, o bien como sustitución parcial de materiales pétreos.

De su estudio concluye que es factible eliminar la mayor parte de los neumáticos que se
desechan empleándolos en carreteras, donde la inversión más importante es la trituración, ya que
las plantas productoras de asfaltos existen y no requieren de modificaciones, y que su disposición
de esta forma se puede considerar ecológica, ya que no presenta riesgo de contaminación.
Resulta paradójico, pues, que habiendo nacido para las carreteras, los neumáticos encuentren en
ellas su sepultura, determina el autor.

Rebeiz y Mielich213 retoman la aplicación de las cenizas de incineración en el ámbito de
la construcción. Ante la inminente saturación de una gran cantidad de vertederos controlados, y
convencidos de que la reutilización y el reciclado no detendrán totalmente la llegada de residuos
a vertido, estos autores plantean que la incineración pasa a ser una alternativa común. Sin
embargo, ante las emisiones, y el control de ellas que se ha hecho posible de manera
significativa, pero sobre todo la generación de cenizas que van a vertedero, la incineración se
cuestiona permanentemente. Controlado hasta cierto punto el problema de las emisiones, se
centran en determinar las posibilidades de utilización de estas cenizas, orientados de manera
natural hacia la construcción.

Los autores mencionan que se aplican comúnmente tres tratamientos a las cenizas para su
disposición o aplicación en construcción, con el menor impacto ambiental posible. Por un lado
esta el uso de aditivos para solidificar y estabilizar, que incluyen combinaciones con cemento
213
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hidráulico, limo, puzolanas, silicatos, entre otros; la adición de estos elementos inmovilizan los
metales presentes en la cenizas y los hace factibles para su uso como agregados en construcción.
El tratamiento químico, por otro lado, de las cenizas incrementa la estabilización y reduce el
potencial de lixiviación, y consiste en hacer pasar las cenizas a través de agua acidificada para
extraer los metales, adicionando químicos a las cenizas y combinándolas con residuos de filtros
de aire con limo y compactando la muestra. La vitrificación, por último, es un método térmico
que reduce el volumen de las cenizas, pero que se usa con cautela ya que volatiliza los metales
trasladándolos al medio.

El primer uso que señalan es la aplicación de las cenizas como sustituto del cemento, en
compañías mezcladoras de hormigón, representando una ventaja fundamentalmente económica
ya que el cemento es el componente más caro del proceso, además de mejorar la manejabilidad
de la mezcla fresca, bajar la permeabilidad y mejorar la resistencia química. Además se tienen
otros beneficios, ya que se ha observado que con reemplazos de hasta el 30 % puede resultar en
similares esfuerzos de compresión, además de bajar el peso por unidad de hormigón producida.
Sin embargo, retrasa el tiempo de secado, lo que puede ser un defecto o un atributo según sea la
aplicación constructiva.

El segundo uso que señala es la sustitución de agregados naturales, previa separación de
porciones metálicas y no metálicas, siendo la parte no metálica la que se puede aplicar como
material de relleno en caminos, aunque se debe destacar que es altamente probable que esta
porción requiera tratamiento para evitar lixiviados.

El tercer uso es la incorporación para el diseño de un compuesto de altas prestaciones al
que han denominado hormigón polimérico, el cual se produce con una resina líquida y un
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agregado inorgánico, en este caso las cenizas debidamente tratadas, siendo su principal
desventaja el alto coste de su producción.

Los autores concluyen que el uso de las cenizas provenientes de la incineración de
residuos, es una gran oportunidad, pero que los resultados obtenidos son variables y debe
profundizarse en la investigación.

Su y Chen214 explican las propiedades de un hormigón asfáltico hecho con vidrio
reciclado. Exponen la necesidad que se ha generado en una sociedad anteriormente agrícola por
el desarrollo industrial, donde los residuos se han convertido en un problema. Uno de estos
problemas es la producción de vidrio, lo que ha motivado la investigación para determinar
formas de su aprovechamiento. La tecnología que promueven es resultado de un programa con
datos de pruebas de campo y laboratorio; los materiales usados en el programa incorporan 85 %
de asfalto, del tipo II de asfalto modificado con vidrio agregado. Se probaron cuatro niveles de
contenido de vidrio reciclado: 0, 5, 10 y 15 % del peso total de agregados, los cuales se
mezclaron en series de especimenes de prueba de 10 cm de diámetro por 6,35 cm de altura. Las
pruebas incluyeron valor de estabilidad Marshall, daño a la relación seca/húmeda, resistencia al
deslizamiento, refracción luminosa, permeabilidad al agua y compactación de acuerdo con las
normas de los procedimientos ASTM215 y de AASHTO216. Los resultados han demostrado que el
residuo de vidrio es un material viable para hormigones asfálticos que han sido ampliamente
utilizados en pavimentos que ofrecen ventajas económicas y de ingeniería profundas.

Los datos obtenidos revelan que el contenido de asfalto óptimo para un diseño de mezcla
Marshall varía con respecto a la cantidad de vidrio aplicado, las mezclas que contienen más
214
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vidrio requieren de menor cobertura de asfalto. Debido a la baja tasa de absorción de asfalto el
granulado de vidrio probablemente conserva una película fina de asfalto sobre las superficies lo
que resulta en una fuerza de cobertura débil entre las caras de las partículas de vidrio y de
asfalto. Como regla general, un hormigón asfáltico con vidrio tiene una resistencia interna menor
que un concreto hecho sin substitución de vidrio.

La investigación concluye que el vidrio adecuadamente pulverizado puede ser utilizado
como substituto de agregado fino para mezclas de hormigón asfáltico. El valor de la estabilidad
del hormigón asfáltico hecho con vidrio entre el 5 y el 15% es menor que en el hormigón
asfáltico sin vidrio, pero se encuentran dentro de los límites especificados en los códigos. Una
adición en cantidad apropiada de limo, aproximadamente un 2 % en el peso, incrementa el valor
de estabilidad del hormigón elaborado. El hormigón asfáltico con vidrio produce refracción de
luz adecuada aumentando la visibilidad nocturna.

Los datos obtenidos de los especimenes de campo muestran baja permeabilidad y
coeficientes más altos de fricción que benefician una conducción segura. El diseño de los sitios
de las pruebas de campo consideró más de un año de pruebas. Los autores se declaran
convencidos de que el hormigón asfáltico hecho con vidrio reciclado ofrece una solución parcial
a la gestión de los residuos de vidrio, lo que puede ser de interés para naciones industriales.

Burillo et al217 explica una potencial aplicación del reciclado de polímeros. Esta
aplicación está orientada por la tecnología de radiación. Los materiales poliméricos (plásticos y
gomas) comprende una proporción de material en crecimiento dentro de los residuos municipales
e industriales. El desarrollo de tecnologías para reducir estos residuos, que resulten rentables,
han representado un problema debido a la complejidad inherente a su reutilización.
217
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Debido a la capacidad de la radiación ionizante para alterar la estructura y propiedades
de la mayor parte de los materiales poliméricos, y el hecho de es aplicable esencialmente a todo
tipo de polímeros, es una esperanza para la gestión de estos residuos. Las tres posibilidades de
esta aplicación son las siguientes: 1) Aumentando las propiedades mecánicas y el diseño de los
materiales recuperados o mezcla de materiales, principalmente a través de su combinación, o a
través de la modificación de sus diferentes fases combinadas; 2) el tratamiento causa o aumenta
la descomposición de polímeros, particularmente a través de la ruptura de las cadenas, dirigiendo
la recuperación a mezclas de bajo peso molecular, o polvos, para usar como materia prima o
aditivo; 3) la producción de materiales poliméricos avanzados diseñados de forma compatible
con el medio ambiente.

Como se ha mencionado, la radiación ionizante ofrece posibilidades únicas para el
reciclaje de polímeros debido a su capacidad para combinar o romper el amplio rango de
materiales de este tipo.

Hermsmeyer et al218 presentan los resultados de una investigación donde se aplica como
un substituto de suelo un sub-producto del reciclado de aluminio. En este trabajo se propone la
aplicación de subproductos derivados de reciclado del aluminio para cubrir los montones de
residuos, que habitualmente se cubren con suelo, extraídos en los procesos de obtención de
potasa, ricos en sales.

En este subproducto derivado del reciclaje del aluminio, se encuentran típicamente óxido
de aluminio, óxido de Silicio y cloruro sódico soluble, principalmente. Este material es secado
por centrifugación hasta un porcentaje de humedad entre 16 y 18%. Después se incorpora en el
218
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material de cobertura para las rocas ricas en sales residuales. Esta práctica cabe destacar, no se
considera vertido.

El uso principal de esta aplicación, es la neutralización del alto contenido en sales de las
rocas producto de la extracción de potasa, aprovechando las características de este subproducto.
La idea de incorporación de derivados de un proceso en el tratamiento o control de residuos de
otros productos es una línea de investigación permanente, que fortalece el principio de
reutilización de sub-productos.

Ferreira et al219 describen posibles aplicaciones para las cenizas volátiles provenientes
de tratamiento de residuos sólidos municipales. En este trabajo se proponen nueve usos
diferentes para estas cenizas, que inicialmente son reconocidas como causa de un problema
ambiental concreto, dentro de cuatro categorías: materiales de construcción, aplicaciones
geotécnicas, aplicaciones agronómicas, y otros. En cada una de las opciones se realiza una
comparativa de las ventajas y desventajas de su tratamiento y aplicación.

Los procesos de incineración de los que se extraen las cenizas volátiles son
principalmente de dos tipos: el primero, con separación de vidrio y metales férricos con la
intención de obtener el máximo poder calorífico de los residuos, o sin separación.

Los usos propuestos por estos autores son los siguientes: en el primer campo, materiales
de construcción, se tienen como complemento en la producción de cemento, para la fabricación
de hormigón como agregado o sustituto de cemento, en la fabricación de cerámicas, y en la
fabricación de vidrio; en el segundo campo, las aplicaciones geotécnicas, se desarrollan como
aplicaciones de caminos pavimentados, y en la conformación de terraplenes; en las aplicaciones
219
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agronómicas, como enmienda de suelos; y en otros usos, en la fabricación de materiales
adsorbentes, y en el tratamiento final de fangos de depuradora.

Las ventajas y desventajas de los usos propuestos son las siguientes: 1) En la producción
de cemento, una práctica no probada pero con alto poder de aplicación, con pre-tratamiento
aconsejado, considerada de valorización media y de lixiviación baja, las ventajas se traducen en
una disminución importante de los materiales que van a vertido, menor generación de CO2 y que
resulta de fácil aplicación; en contra que puede ocasionar una posible corrosión debida a la
emisión de cloruros durante la fabricación de cemento. 2) En la fabricación de hormigón, una
práctica bajo investigación con alto poder de aplicación, para la que se recomienda pretratamiento, de valorización media-baja y baja lixiviación, las ventajas son la disminución de
residuos que van a vertido, al ahorro de recursos, y mejora de las características especiales del
hormigón; Las desventajas son mayores tiempos de secado y posible disminución de la
resistencia del hormigón, además de resultar difícil su implantación. 3) En cuanto a la
fabricación de cerámicos, una práctica en parte probada y en parte bajo investigación, con alto
poder de aplicación, de lixiviación media, las ventajas se traducen en menor cantidad de residuos
enviada a vertido y ahorro de recursos. 4) En cuanto a la elaboración de vidrio, una práctica bajo
investigación con un nivel de aplicación medio-bajo, que no requiere de tratamiento y se
considera de valorización baja, con lixiviación media-baja, las ventajas se repiten como
disminución de residuos a vertido y ahorro de recursos naturales; las desventajas son las posibles
emisiones contaminantes durante el proceso de vitrificación y su alto coste. 5) En la aplicación
en pavimentos de caminos, una práctica probada con un nivel de aplicación medio, que requiere
pre-tratamiento, y considerada de valorización y lixiviación bajas, las ventajas son su
rentabilidad económica, ya que es más costoso el vertido. 6) En la aplicación como terraplenes,
una práctica probada con nivel de aplicación medio-bajo, en la que se recomienda pre-
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tratamiento, con baja valorización, con lixiviación media-baja, las ventajas son su facilidad de
aplicación y su facilidad de incorporación en alturas pequeñas; como desventaja se encuentra
que el lixiviado rebasa las medidas permitidas. 7) En la aplicación como enmienda de suelo, una
práctica probada con nivel de aplicación bajo-medio, con pre-tratamiento recomendado, alta
valorización y lixiviación media-baja, las ventajas son el ahorro de recursos y la menor cantidad
de residuos que van a vertido; su desventaja es que solo se puede aplicar una pequeña cantidad.
8) En su aplicación como material adsorbente, una práctica bajo investigación, con nivel de
aplicación medio, que no requiere pre-tratamiento y tiene una alta valorización, y de lixiviación
baja, las ventajas son las mismas que las anteriores; las desventajas son la pobreza del producto
obtenido, y la presencia de un líquido residual que debe ser tratado. 9) La aplicación como
tratamiento final de fango de depuradora, una práctica probada de bajo nivel de aplicación, que
no requiere pre-tratamiento, de alta valorización, su ventaja es su fácil aplicación, y su
desventaja el que puede incrementar la presencia de metales pesados.

Gente et al220 explica un método de separación eléctrostática de plásticos de residuos
compuestos. Los autores soportan su trabajo en la necesidad existente de perfeccionar la
separación de los materiales contenidos en los residuos, y particularmente en los residuos que se
componen de varios materiales. En este trabajo, los autores se centran en los embalajes de
medicamentos, específicamente los de pastillas.

El trabajo se ha realizado para destacar los parámetros de proceso en la selección de los
materiales, buscando que operen de forma optimizada. Los principios de su funcionamiento se
basan en que: la composición mineral de estos residuos es más valiosa que los residuos
convencionales, son más homogéneos, y los procesos de recuperación de minerales son más
reconocidos comercialmente.
220

GENTE, Vincenzo, et al. Electrical separation of plastics coming from special waste. Páginas 951 a 954, 956 a
958.
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La composición típica de estos residuos es de una capa de poliamida, una de aluminio,
una de PVC o nylon, otra capa de aluminio, y finalmente una de PVC. Los resultados de la
separación electrostática indican que la separación principal se realizó atendiendo la capacidad
de conducción o no conducción de los plásticos y el aluminio. El estudio demuestra que la
separación de estos materiales puede ser económicamente viable.

Souza y Mansur221 establecen que el crecimiento industrial ha traído como consecuencia
el incremento de consumo de materia prima y con ello la generación de residuos. El objetivo de
este estudio es el de recuperar residuos de la industria de la pizarra y demostrar que es posible
hacer con ellos productos cerámicos.

La caracterización de polvo de pizarra muestra la presencia de varios minerales, entre
ellos el cuarzo, que pueden ser aplicados en la producción de cerámicos, y se observó que la
viscosidad de la suspensión está determinada por el tipo de aditivo añadido y la clase de polvo
utilizado. El procedimiento aplicado es el siguiente: mediante sinterización222 se someten a calor
los polvos obtenidos hasta alcanzar temperaturas que oscilan entre los 500 y 900º C, que es el
rango donde se observó mayor transición estructural, lo que se demostró mediante la aplicación
de rayos X y análisis térmico, así como la evaluación del área superficial, la composición
porosimétrica y la densidad.

La conclusión de estos autores determinó que la alta concentración de cuarzo en el polvo
de pizarra hace posible la aplicación en productos cerámicos; junto al cuarzo, otros minerales
tenían una gran importancia, como la clorita y la hematita.
221

SOUZA, L. P. de F., MANSUR, H. S. Production and characterization of ceramic pieces obtained by slip
casting using powder wastes. Todas las páginas.
222
Producción de piezas de gran resistencia y dureza calentando, sin llegar a la temperatura de fusión,
conglomerados de polvo, generalmente metálicos, a los que se ha modelado por presión.
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Garforth et al223 describen el aprovechamiento de residuos de polímeros, mediante una
técnica que se puede traducir al castellano como reciclaje a materia prima. Este procedimiento se
presenta como la alternativa a las dos formas tradicionales de aprovechamiento de los polímeros:
por un lado, el reciclaje energético, donde los polímeros son incinerados, y el reciclaje mecánico.
Este novedoso procedimiento, también llamado reciclaje químico o terciario, consiste en
devolver al polímero las propiedades originales o convertirlo en otros productos químicos
valiosos.

El procedimiento consiste en tres fases principales: despolimerización, oxidación parcial
y ruptura (térmica, catalítica o hidroruptura). En la primera fase se clasifican los polímeros en
polímeros de condensación y polímeros de adición; los polímeros de condensación pueden ser
despolimerizados vía reacciones de síntesis reversible a un estado inicial de diácidos, dioles o
diaminas; por su parte, los polímeros de adición no pueden ser fácilmente regresados a un
monómero original. La oxidación parcial por su parte puede generar CO e hidrógeno. La ruptura
lleva a los polímeros a su peso molecular más bajo, lo que puede permitir una reacción con el
hidrógeno.

Los autores concluyen que a pesar de tener un gran potencial de aplicación, los altos
costes de la recolección de los polímeros, su clasificación y transporte para proveer polímeros
bajos en cloruros para su reciclaje siguen siendo importantes.

Sengoz y Topal224 por su parte, reseñan el aprovechamiento de las láminas asfálticas de
tejados en asfaltos de mezcla caliente. En este trabajo, se han aplicado como aditivo las láminas

223
224

GARFORTH, Arthur A., et al. Feedstock recycling of polymer waste. Todas las páginas.
SENGOZ, Burak, TOPAL, Ali. Use of asphalt roofing shingle waste in HMA. Páginas 337 a 339, 345 a 347.
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asfálticas residuales en diferentes proporciones a las mezclas de asfalto, en proporciones que van
del 1 a 5 % en peso, con el que se ha observado mejora en la estabilidad del 5%.

El principio de funcionamiento parte desde la preparación de la lámina asfáltica; estas
láminas pasan por cuatro pasos principales antes de añadirse a la mezcla: triturado, cribado,
mezclado y lavado. El tamaño comúnmente usado es el de 13 mm. Los autores demostraron que
la adición de este material mejoró significativamente la resistencia a la aparición de baches en la
superficie.

Finalmente, los autores describen lo que consideran ventajas de la técnica: reducción del
coste de la disposición de las láminas asfálticas, beneficio ambiental resultado de la conservación
de espacio disponible en el vertedero; reducción en el coste de la producción del hormigón
asfáltico de mezcal caliente, por usar menos material; mejora de la resistencia a la fractura del
material por el refuerzo de las fibra de las láminas, además del ya mencionado en el párrafo
anterior.

Schwerzler225 reseña una técnica para separar residuos de barniz. Este trabajo intenta
demostrar la aplicabilidad de la tecnología hidrociclónica en la separación de este tipo de
partículas. Las conclusiones a las que han llegado los autores son las siguientes: la tecnología
hidrociclónica puede ser utilizada para separar partículas en suspensión de diferentes tamaños
pero igual densidad;

La eficiencia en la separación de sistemas multicomponentes

con

distribuciones de tamaño de partículas semejantes es baja, debido a la semejanza de la velocidad
de sedimentación; la separación del residuos de barniz con el sistema hidrociclónico fue
ineficiente para llevarlo a una escala industrial.

225

SCHWERZLER, Gretchen I. Recycling of glaze waste through hydrocyclone separation. Todas las páginas.
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Driussi y Jansz226 comentan las opciones tecnológicas de minimización de residuos en la
industria de la minería. Los autores comentan que la minimización puede ser alcanzada a través
de la reducción de la producción de residuos, de su recolección, de su reciclado, y la
neutralización de los contaminantes en formas no tóxicas. El trabajo busca aportar ejemplos
sobre como minimizar la contaminación de aire, agua, suelo y por ruido con la aplicación de la
tecnología.

Las tecnologías referidas son las siguientes: para el control de la contaminación del aire,
ciclones y cámaras de precipitación, el precipitador electrostático, el filtra manga y el recolector
húmedo, el depurador de aire Venturi, y la inyección de piedra caliza (para descontaminación).
Para el medio líquido y el suelo, se utilizan a menudo la destilación, la recuperación catalítica, la
incineración y la purificación.

Toya et al227 por su parte exponen el proceso de creación de vidrio cerámico a partir de
fangos de depuradoras de aguas residuales, mezclándolos con carbonato de aluminio y vidrio
residual de botellas de sodas.

El procedimiento aplicado consistió en calentar a 1.300º C la mezcla de polvos y
recocerla a 900º C previo enfriamiento. El vidrio resultante muestra un color marrón debido a la
importante presencia de óxido de hierro, y de pequeñas cantidades de óxido de manganeso. La
muestra recocida a 1.000º C muestra una resistencia mecánica buena (casi 100 MPa) y excelente
durabilidad química.

226

DRIUSSI, Catherine, JANSZ, Janis. Technological options for waste minimisation in the mining industry.
Páginas 682 a 686.
227
TOYA, Tomohiro, et al. Glass-ceramics prepared from sludge generated by a water purification plant. Páginas 1
a 3, 5.
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Bignozzi y Sandrolini228 exponen una propuesta para reciclar gomas residuales de
neumáticos, mediante su incorporación a un hormigón auto-compactable. El documento que
presentan, describe el comportamiento mecánico y microestructural del hormigón elaborado con
residuos de neumáticos sin tratar. Se comparan asimismo las cualidades de este nuevo producto
con un típico hormigón auto-compactable.

El hormigón con goma residual requiere de una ligera mayor cantidad de súper
plastificante que el hormigón tradicional para alcanzar las propiedades auto-compactables; la
resistencia a la compresión baja un poco así como la rigidez en el hormigón con goma, entre lo
más destacado.

Jing et al229 expone el tratamiento que se le otorgan a las cenizas precipitadas, producto
de la incineración de residuos sólidos, utilizando un proceso hidrotérmico. Las cenizas son
sometidas a presión, primeramente, en un molde entre 5 y 20 MPa; a continuación se somete al
proceso hidrotérmico en autoclave bajo presión de vapor saturado a una temperatura entre 150 y
250º C por un tiempo comprendido entre 10 y 72 horas.

La práctica experimental mostró que el esfuerzo a la tensión de la muestra endurecida
mejoraba bastante con la adición de hidróxido de sodio y cemento fresco. Con esta técnica se
obtiene un elemento sólido, que ante las pruebas de lixiviación realizadas se observó que eran
realmente bajas.

228

BIGNOZZI, M. C., SANDROLINI, F. Tyre rubber waste recycling in self-compacting concrete. Páginas 733 a
738.
229
JING, Zhenzi, et al. Municipal incineration bottom ash treatment using hydrothermal solidification. Páginas 1, 2,
5, 6.
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Hantila et al230 por su parte desarrollan los cálculos del campo magnético para el diseño
de un separador magnético que permita ajustar la fuerza de atracción, con las características de
los residuos que se pueden separar. Especifican los autores que los parámetros de entrada más
importantes en la práctico serán la forma de carga y las propiedades magnéticas.

Tam y Tam231 revisan la tecnología aplicable para el reciclado de residuos de
construcción. Partiendo de la base de que la reducción, la reutilización y el reciclado son los
únicos métodos adecuado para gestionar estos residuos, los autores revisan los materiales y sus
probables tratamientos. Los materiales evaluados son: Asfalto, tabiques, hormigón, metales
férricos, vidrio, mampostería, metales no férricos, papel y cartón, plástico y madera.

Para el asfalto se tiene: el reciclaje en frío, que consiste en la adición de agua y un agente
estabilizador; la regeneración en caliente, que traslada al asfalto a las condiciones físicas y
químicas originales; el proceso Minesota, que consiste en el calentamiento del asfalto usado a
180º C, para reordenar sus propiedades; tambor paralelo, que es el contacto del asfalto en un
tambor donde se calienta y seca por separado el asfalto; el tambor alargado, en el que el secado y
calentamiento se hacen en conjunto; el sistema de reciclado de asfalto basado en microondas.

En cuanto a los tabiques se comenta que la mayor parte del reciclado pasa por la
pulverización e incorporación en otros materiales del polvo obtenido. El hormigón se reutiliza en
función de si se encuentra unido o no; en el primer caso se utiliza como agregado en nuevo
hormigón y en el segundo como bases de caminos. El metal férrico utiliza el reciclado como
salida natural. El vidrio es uno de los materiales con más aplicaciones en reciclado: Vidrio para
ventanas, fibra de vidrio, material de relleno, azulejos, mosaicos, agregado y asfaltos especiales
230

HANTILA, Florea, et al. Performances of a waste recycling separator with permanent magnets. Todas las
páginas.
231
TAM, Vivian W. Y., TAM, C. M. A review on the viable technology for construction waste recycling. Páginas
209 a 215, 219, 220.
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en caminos, agregado en hormigón, y como suelo artificial. Otro elemento muy solicitado es el
plástico.

Leonelli et al232 destaca la aplicación de las microondas para el tratamiento de amianto
contenido en los residuos. La función de las microondas es inertizar el amianto impidiendo se
convierta en un problema ambiental. El amianto puede trasformarse en silicatos no peligrosos
mediante la aplicación de microondas.

El uso de este método además se considera que es competitivo ya que ahorra energía y
tiempo. Además el coste calculado de la tecnología se estima 10 veces menor que la disposición
de estos residuos como elemento peligroso.

Jebaraj e Iniyan233 establecen una comparación de modelos de producción de energía.
Este trabajo se ha destacado, ya que en su comparación incorporan la producción de energía
mediante biomasa, a la que denomina bioenergía.

La comparación realizada ubica en buen lugar esta alternativa energética, junto a la
energía solar y a la generación de electricidad por medio de mini plantas hidráulicas.

6.3 Planes y programas sobre reutilización y reciclado

Las aplicaciones normativas incluyen una descripción de los planes y programas de
ámbito nacional y regional en España, que sumados a lo que se ha definido en la investigación
bibliográfica inicial, forman parte de nuestro ámbito de estudio.

232

LEONELLI, C., et al. Microwave thermal inertisation of asbestos containing waste and its recycling in
traditional ceramics. Páginas 149 a 152, 154.
233
JEBARAJ, S., INIYAN, S. A review of energy models. Páginas 281 a 296, 302.
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De esta manera, una vez revisado el Plan Nacional de Residuos Urbanos, se tiene en
primer lugar el Plan Nacional de Lodos de Depuradoras234 de Aguas Residuales. Este plan
tiene la peculiaridad de normar un residuo que tiene normas específicas, algunas de carácter
agronómico, ante la posibilidad de aplicarse como enmiendas orgánicas. Este plan contempla la
posibilidad e aplicar los lodos de depuradora de tres formas. La aplicación al suelo con fines de
reciclaje de nutrientes y de materia orgánica, la valorización energética, incluida la
biometanización, y el depósito en vertedero.

Es de llamar la atención que el plan incluya la biometanización como técnica de
valorización, cuando la ley 10/98 de residuos lo califica como técnica de reciclado. Esto abre la
posibilidad de que las técnicas de valorización se empiecen a ver como técnicas de reciclado.

Los objetivos ecológicos de esta plan se resumen de la siguiente manera: reducción en
origen de la contaminación de lodos, su caracterización antes de 2003, valorización del 80 % (25
% en usos agrícolas, previamente compostado, 40 % usos agrícolas, previa digestión anaerobia,
15 % valorización energética) antes de 2007, y la correcta gestión de todas las cenizas producto
de su incineración; reducción del 20 % de los lodos depositados en vertedero, antes de 2007, la
creación de un banco de datos.

Los instrumentos que señala para la consecución de estos objetivos se resumen de la
siguiente forma: puesta en práctica de un programa de prevención de la contaminación, y de uno
de caracterización; ayudas para la construcción de plantas de compostaje, apoyo a la
implantación y mejoras de las líneas de tratamientos de lodos, incluyendo el secado térmico,
ayudas a la construcción de centros de recogida y almacenamiento, elaboración de códigos de
ética, promoción del uso de lodos tratados en terrenos públicos; además de apoyo a los
234

MIMAM. Plan Nacional de Lodos de Depuradoras de Aguas Residuales –EDAR (2001-2006). Apartados 1 a 4.
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programas de investigación relacionados, a las labores de concienciación ciudadana y de
integración de sistemas de información relacionados.

La financiación que proyecta el plan (de unos 475.701.080,619 euros) se reparte en 40
nuevos centros de compostaje de diversas capacidades. Las inversiones necesarias se proyectan
en inversiones de iniciativa pública, en prevención e infraestructuras, donde los fondos de
cohesión de la Unión europea juegan un papel muy importante. En este rubro se consideran
prioritarias las iniciativas de prevención, reutilización y reciclado, e infraestructura de
tratamiento. Respecto a la inversión de iniciativa privada, se prevé un margen de colaboración
con aquellos proyectos que se considere así lo requieran, que van desde el 5 % para medidas de
corrección, el 10 % para plantas de compostaje, hasta el 50 % para prevención y caracterización
de lodos, así como proyectos de investigación.

El reparto, por concepto considerado, de la inversión es el siguiente: 6,31% para
prevención; 4,42% para caracterización; 14,4 % para plantas de compostaje (40 de ellas); 5,05%
para medidas de corrección en tratamientos térmicos y pre-tratamientos; 7,58% para centros de
recogida y almacenaje (60 de ellos); 56,85% para implementación y mejora de líneas de
tratamiento; 1.52% adaptación y mejoras de plantas de incineración (4 de ellas); 1,26% en
desarrollo de nuevos usos; 1,26% en elaboración de códigos y directrices técnicas; 0,5% para
concienciación ciudadana; 0,55 para formación especializada; 0,32% para creación de bases de
datos.

El Plan de Residuos de Construcción y Demolición235 por su parte se encarga de
encauzar los residuos provenientes de derribos de edificio, reformas de viviendas, rechazos de
obras nuevas y pequeñas reformas. La mayor parte de estos residuos son materiales inertes o
235

MIMAM. Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (2001-2006). Apartados 1 a 3.

212

III. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA
Capítulo 6. Resumen bibliográfico de consolidación y actualización

asimilables a inertes, por lo que su poder contaminante se considera bajo; sin embargo, su
impacto visual y el impacto ecológico que implica el derroche de materiales, los hacen dignos de
atención.

La composición media de estos residuos se puede establecer como sigue: 75%
escombros; 54% ladrillos, azulejos, y otros cerámicos; hormigón 12 %; piedra 5%; arena, grava
y otros áridos 4%; madera, 4%; vidrio 0,5%; plástico 1,5%; metales 2,5%; asfalto 5%; yeso
0,2%; papel 0,3%; basura 7%; otros 4%.

Los residuos que se consideren peligrosos deben separarse y entregarse a los gestores
específicos. Los principios de gestión del plan pasan por prevenir los envases de los materiales
de construcción, y en la adecuación de las distancias de traslado para impedir vertidos
incontrolados, con la incorporación de centros de transferencia.

Los objetivos ecológicos se resumen de la siguiente manera: recogida controlada y
correcta del 90 % de estos residuos al 2006; disminución de la menos 10% del flujo de residuos;
40% de reutilización y reciclaje, para el 2005, y del 60% para el 2006; valorización del 50% de
los residuos de envases al 2001;recogida selectiva del 95% para el 2002; adaptación de los
actuales vertederos, antes de 2005; identificación de áreas degradadas por explotación de
materiales; clausura y restauración ambiental de los vertederos no autorizados; elaboración de un
sistema de información.

Dentro de los instrumentos para alcanzar estos objetivos se tienen la elaboración de una
normativa para la gestión de estos residuos, la redacción de una norma técnica de calidades de
materiales reutilizables y reciclables de estos residuos; reducción de su generación, mediante
tasas, cánones y precios desincentivadores de vertido; suscripción de acuerdos voluntarios con
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sectores empresariales; elaboración de un inventarios; ayudas a la adaptación de vertederos;
ayudas a los programas de investigación; ayudas para la construcción de plantas de tratamiento;
ayudas a la creación de depósitos y vertederos; ayudas a la elaboración de un inventario; ayudas
a la realización de programas de divulgación

y concienciación, así como de formación

especializada.

La financiación de este programa destaca de nuevo los recursos que aportan los fondos de
cohesión de la Unión Europea, con participación de iniciativa pública en prevención e
infraestructuras, y participación privada a la que se contribuirá con hasta el 20 % para nuevos
vertederos y adaptación, así como construcción de centros de transferencia, y de un 50 % para la
elaboración de manuales de derribo y normas; el presupuesto total (de 423.803.685,406 euros)
se repartirá de la siguiente forma: 21,13% a plantas de reciclado; 23,13% a vertederos; 37,79% a
centros de transferencia; 14,18% para restauración de zonas degradadas y vertederos
incontrolados; 4,47% para investigación y desarrollo; 0,70% para el programa de prevención.

El Plan Nacional de vehículos usados236 se suma a los planes anteriores, destacando las
posibilidades tecnológicas de reutilización y valorización de estos vehículos. Para comenzar,
hace una división entre residuos peligrosos y residuos no peligrosos. Entre los primeros señala
los aceites, que los ubica como reciclables o regenerables; filtros de aceite, de los que se extrae el
aceite para ser refundido y papel que puede ser valorizado; baterías, de las que se obtiene el
plomo y el plástico, que son reciclables, así como los ácidos que pueden ser reutilizados o
neutralizados; fluidos refrigerantes, que pueden ser purificados y reutilizados o reciclados;
carburantes que se suelen utilizar como combustible. Entre los segundos se encuentran plásticos,
que en su mayoría son reciclables; neumáticos, que son reciclables en diversos usos; vidrio, que
es reciclable; cables y conductores, de los que se recicla el metal; los catalizadores, con metales
236

MIMAM. Plan Nacional de Vehículos al final de su vida útil (2001-2006). Apartados 1 a 3.
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reciclables; las piezas de aluminio, que son reciclables; zinc, también reciclable; fibras de
madera, yute, celulosa, coco, que son reciclables o valorizables energéticamente; llantas y
carrocerías, que se reciclan mediante refundición; transmisiones y otros elementos mecánicos,
reutilizables y/o reciclables.

Los principios de gestión se asemejan a los expuestos en los planes anteriores, esto es, se
busca la minimización de los residuos, reutilizar lo que se pueda, y reciclar lo que no se reutilice
y se valorice. Los objetivos ecológicos pasan por aprobar una norma jurídica para la regulación
de los centro de admisión y recuperación (CARD), recoger y valorizar al menos el 80% en 2002;
recogida y valorización del 100% de vehículos en 2006; reutilización y valorización de al menos
85% en peso de los vehículos antes de 2005, y 75% para los fabricados antes de 1980;
reutilización y reciclaje de al menos 80% en peso antes de 2006 (70% para los vehículos
fabricados antes de 1980); creación de un sistema estadístico de datos.

Los instrumentos que se plantea aplicar son: creación de una red de CARDs antes de
2003, de hasta 1085; antes de 2002 creación de polígonos de CARDs; creación de una red de
fragmentadotas; ayudas para la creación y adaptación de CARDs; ayudas en investigación,
diseño de un programa económico antes de 2004; elaboración de un norma de calidad para
piezas y componentes; ayudas a los programas de concienciación, ayudas a la formación de
personal y a la elaboración de un sistema informativo.

La financiación se proyecta por medio de las aportaciones presupuestarias de las
Administraciones Públicas y los fondos comunitarios. En el caso de la iniciativa privada, se
proyectan ayudas. El presupuesto (262.918.755,100 euros) se repartirá de la siguiente forma:
89,71% para la creación de CARDs y fragmentadotas; 4,57% en investigación y desarrollo;
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2,29% para concienciación y divulgación; 2,29% para formación especializada; 1,14% para la
elaboración de un sistema de información.

Por su parte, el Plan Nacional sobre neumáticos237 señala que ante la ausencia de
legislación y sistema de gestión específicos, es de aplicación la ley 10/98 de residuos. Dentro de
las posibilidades tecnológicas de reutilización y valorización de estos residuos están el
recauchutado y el recanalado, así como el uso de los neumáticos enteros para obra civil, para
reutilización, y el troceado y granulado para reciclaje. La valorización energética es la siguiente
opción.

Los principios de gestión de este plan se repiten, esto es, la prevención es la prioridad,
reutilizar lo que se pueda reciclar lo que no se pueda reutilizar y valorizar energéticamente lo que
no se pueda reutilizar o reciclar. Los objetivos ecológicos son los siguientes: recuperación y
valorización del 100% antes de 2003; valorización del 100% de los neumáticos troceados antes
de 2007, incluidos los almacenados; prohibición de la eliminación antes de 1 de enero de 2003;
reducción del 5% en peso entre 2001 y 2006; recauchutado de al menos el 20% antes de 2007;
valorización diferente del recauchutado del 65 % en peso antes de 2005; reciclado del 25% antes
de 2007; valorización de al menos 95% de los neumáticos de camiones antes de 2003 y la
creación de un sistema de datos.

Los instrumentos para lograrlo son adaptar los vertederos para almacenar los neumáticos
hasta que puedan ser utilizados, así como el diseño de un esquema económico de cofinanciación; firmar un acuerdo con los agentes económicos involucrados, y establecer un
programa de ayudas de investigación y desarrollo; elaborar normas de calidad para los materiales

237

MIMAM. Plan Nacional de Neumáticos fuera de uso (2001-2006). Apartados 1 a 3.
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reutilizables y reciclables; creación de un programa de concienciación, y otro de formación
profesional, así como la creación de un sistema informativo.

En cuanto a la financiación, se prevé la participación pública y privada; en el segundo
caso, las ayudas autorizadas se ubican desde el 30% para concienciación ciudadana, 40% para el
control estadístico, y hasta el 50% para prevención, promoción, programas de infraestructuras y
de reutilización.

El presupuesto total (80.836.128,04 euros) se reparte de la siguiente forma: 10,41% para
prevención a través del programa de promoción del recauchutado; 62,44% para la inversión en
infraestructuras, que se reparte en cuatro acciones, 8,92% para 6 plantas de trituración, 8,92%
para 4 plantas de granulación y producción de polvo de goma, 22,30% para 12 adaptaciones de
hornos, y 22,30% para 3 plantas de valorización diferente a la anterior; 14,87%

para

investigación y desarrollo, de los cuales 11,15% son para salidas y búsquedas comerciales de los
productos elaborados a partir de los neumáticos usados, y 3,72% para el desarrollo de mejoras
tecnológicas; 10,41% para programas de sensibilización y formación, 2,97% para el primero, y
7,44% para formación; finalmente, 1,86% para control estadístico.

Por su parte el Plan nacional de residuos peligrosos238 se orienta sobre unos objetivos
prioritarios y unas líneas de actuación que les acompañan. El primer objetivo prioritario es la
reducción progresiva en origen de estos residuos, para lo que se plantean cuatro líneas
principales de actuación: exigencia de la responsabilidad a los productores; impulso de acuerdos
con sectores involucrados; información sobre tecnologías aplicables; fomento a la reducción del
uso de sustancias tóxicas. El segundo objetivo prioritario es el fomento de la reutilización y el
238

MIMAM. Plan Nacional de Residuos Peligrosos (1995-2000). Apartado 1.
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reciclaje, cuya línea de actuación es la aplicación de medidas fiscales, financieras y legislativas.
El tercer objetivo prioritario es el tratamiento ambiental correcto de los residuos generados, con
cuatro líneas de actuación principales: máximo control y vigilancia, actuaciones en
infraestructuras de tratamiento, fomento de la investigación y la aplicación de medidas fiscales,
financieras y legislativas.

Lo anterior deriva en tres objetivos del plan: Dentro de la prevención y el diagnóstico, se
prevé para el año 2000 reducir en un 40 % los residuos en origen, y a finales de 1995 deberá
elaborarse un inventario; en relación con reciclaje y reutilización, se busca un 20% para el año
2000; para el tratamiento externo de los residuos, para el año 200 se busca garantizar el acceso a
estos residuos, antes del año 2000 debe implantarse una red nacional de depósitos de seguridad.

La aplicación del presupuesto (274.121.620,70 euros) distribuida en seis años, el 45,2%
se enfoca a la prevención, el 41,7% a la gestión correcta de los residuos, 2,2% para estudios
estadísticos, 7,9% para investigación y desarrollo, 2,2% para comunicación y 0,8% para
formación.

El Plan nacional de recuperación de suelos239, por otro lado, establece dos objetivos
prioritarios: la prevención de la contaminación del suelo, y el saneamiento y recuperación de los
suelos contaminados. En el primer caso, las líneas de actuación, además de las señaladas en el
plan de residuos peligrosos, se encuentran el establecer nuevos análisis para prever el potencial
de contaminación de determinadas actividades, aprobación de la normativa específica, así como
apoyo a la investigación y desarrollo. En el segundo objetivo prioritario, se plantea avanzar en la
identificación y caracterización sistemática de suelos contaminados, definir las actuaciones de

239

MIMAM. Plan Nacional de Recuperación de suelos contaminados (1995-2005). Apartado 2.
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recuperación y saneamiento, controlar y vigilar los emplazamientos identificados, así como
establecer iniciativas en el marco legislativo contra los responsables de contaminación.

El presupuesto (399.336.482,50 euros) que se prevé se aplique en 11 años, se distribuye
de la siguiente manera: 1,82% para identificación y caracterización; 8,28% para la elaboración
de proyectos de recuperación; 85,87% para la ejecución del proyecto; 4,03% para dar
seguimiento y control.

El Programa nacional de pilas y baterías usadas240 organiza estos elementos de la
siguiente manera: Portátiles, en la que se incluyen pilas de zinc-carbón estándar, pilas alcalinas
de manganeso, pilas botón de mercurio, pilas botón de zinc-aire, pilas botón de óxido de plata,
pilas botón de óxido de plata, pilas cilíndricas de litio y dióxido de manganeso, baterías de
níquel-cadmio (Ni-Cd), Baterías de níquel metal hidruro (NiMH), baterías herméticas de plomo;
y Gran tamaño, en las que se incorporan Baterías plomo-ácido SLI (arranque, iluminación,
ignición), Baterías plomo-ácido de tracción, Baterías plomo-ácido (auxiliares o de reserva,
standby), baterías de níquel-cadmio, baterías de zinc-aire, plata-zinc.

Las técnicas de reciclado que el programa identifica son las siguientes: reciclado por vía
térmica o electrolítica del zinc, reciclado de pilas níquel cadmio por medios térmicos a 900º C
que se recuperan por condensación, reciclado de mercurio y de plata de pilas, también por
proceso térmicos, el reciclado de pilas estándar por proceso hidrometalúrgico, estabilización
química de mezclas de pilas, y el reciclaje de baterías por medio de la separación de sus
componentes principales.

240

MIMAM. Programa Nacional de Pilas y Baterías usadas. Páginas 14, 45 a 48, 59 a 64.
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El modelo de gestión que propone el plan abarca las fases de recogida, transporte,
almacenamiento y clasificación, tratamiento y valorización, además de eliminación,
complementada con campañas de información. La recogida se proyecta en los sectores industrial
y comercial, instituciones y grandes consumidores, así como el consumo doméstico. El criterio
de transporte es la distancia mínima entre su punto de generación y el punto de tratamiento. El
almacenamiento se prevé tanto temporal como prolongado, donde el primero funciona como una
estación de transferencia. En el tratamiento se considera suficiente el estado actual de la
infraestructura. En cuanto a la eliminación, se recomienda su aplicación cada vez menor. Las
campañas de información se proyectan continuas sobre al forma correcta, en tiempo y forma, de
presentar pilas y baterías. Concluye el programa incorporando los programas de las comunidades
autónomas en la materia.

Como parte del estudio de los planes y programas, se han elegido los de algunas
comunidades autónomas con el fin de destacar los criterios aplicados, y revisar si se respetan los
lineamientos planteados por los planes nacionales. La elección de estos planes es discrecional,
sin más objetivo que dibujar un panorama de la aplicación de criterios establecidos en un nivel
superior.

De esta forma el Programa de residuos de Cantabria241, por ejemplo, contempla la
jerarquía de gestión establecida en las directrices europeas y españolas: prevención en primer
lugar, recuperación y reciclaje, aprovechamiento energético y en última instancia, el vertido.

El programa utiliza como referencia el Listado Europeo de Residuos (LER) para su
identificación y posterior gestión. En las infraestructuras se contemplan la construcción de
instalaciones varias como puntos limpios, estaciones de transferencia, plantas de separación y
241

GOBIERNO DE CANTABRIA. Programa de residuos de Cantabria 2005-2010. Páginas varias.
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reciclaje y de valorización energética; en el caso de residuos no peligrosos, y plantas de
incineración de residuos sanitarios, además de vertederos controlados, uno de ellos para inertes.

Otro ejemplo es el Plan de Asturias sobre residuos242, que motivado por la ley general
de residuos, toma sus principios rectores y los aplica; de esta forma, se establece que los
principios de responsabilidad del productor, de proximidad, de participación, de la gestión
integrada, de las mejores técnicas disponibles, y de desarrollo sostenible, son los principios
rectores.

El plan clasifica de manera general los residuos en urbanos, industriales y otros. Los
residuos urbanos especiales en residuos separados y residuos que incluyen el resto de fracciones.
Los residuos especiales los integran los referidos en el Plan Nacional de residuos urbanos, y se
establecen medidas para cada uno de ellos.

En las categorías de otros residuos, se incorporan los residuos sanitarios, ganaderos,
agrícolas y forestales,

Uno más es el Reglamento de residuos de Andalucía243, el cual emana del marco
establecido por la ley de protección ambiental, el cual transmite la responsabilidad de la gestión
a los ayuntamientos, con la posibilidad de establecer planes conjuntos con la comunidad
autónoma. En otro apartado, se destaca la condición de los residuos peligrosos y la necesidad de
elaborar un plan específico para ellos.

Igualmente, el reglamento sienta las bases para la elaboración de planes directores
provinciales de gestión de residuos. El reglamento señala el contenido mínimo de estos planes
242
243

PRINCIPADO DE ASTURIAS. Plan Básico de Gestión de Residuos en Asturias. Páginas varias.
JUNTA DE ANDALUCÍA. Reglamento de residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Páginas varias.

221

Condicionantes medioambientales, sociales y económicos de la reutilización y reciclado de residuos
.

directores, como por ejemplo, descripción de la situación actual y las previsiones propuestas,
descripción de las instalaciones, procedimientos aprobados para tratar los residuos y para la
vigilancia de estos tratamientos, entre otros.

Finalmente, el reglamento clasifica las instalaciones necesarias en tres grupos:
Instalaciones de concentración y transferencia, instalaciones de eliminación, e instalaciones de
aprovechamiento y valorización.

Por su parte, el Plan de gestión de residuos de Galicia244 establece responsabilidades en
función del tamaño de la población; de esta manera, la obligación de todos los consejos locales
es la recolección de residuos, la limpieza viaria, la imposición de multas y la autorización de
vertidos, y solo en el caso de poblaciones de más de 5000 habitantes están obligados al
tratamiento.

Otorga a los consejos también la implantación del transporte de los residuos hasta el
punto de tratamiento. A las diputaciones provinciales por su parte, les asigna la facultad de
establecer consorcios o mancomunidades según se requiera.

Se observa que la mayoría de los ayuntamientos se han incorporado a la recogida
selectiva de vidrio y envases. El plan se complementa con la aplicación de varios programas: de
reducción en origen y reutilización, de consolidación y mejora de recogida selectiva, de
consolidación y optimización de valorización de residuos, de gestión del material reciclado y de
recuperación de espacios degradados, los que a su vez se convierten en instrumentos de control y
seguimiento.

244

XUNTA DE GALICIA. Plan de Xestión de Residuos Sólidos Urbanos de Galicia 2004-2010. Páginas varias.
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El Plan de gestión de residuos de Aragón245 se desarrolla con los siguientes objetivos
principales: disminuir los porcentajes de eliminación, aumentar la minimización y la
valorización, así como obtener un conocimiento profundo de la gestión de residuos.

Un aspecto interesante de este plan, es que se ha propuesto como objetivo general
integrar la gestión de residuos con la gestión de recursos, además de aplicar un principio de
responsabilidad compartida como extensión del principio de quien contamina paga.

En el modelo de gestión además, se establece el objetivo de coordinar el flujo de
residuos, fomentar la inserción sociolaboral, así como la optimización económica y social de la
gestión de los residuos. Para ello establece instrumentos de carácter normativo, económico y
técnico, además de colaboración, sociales y de participación, de ejecución directa, que se aplican
a través de siete programas diferentes: residuos ganaderos, lodos de depuradora, residuos
urbanos, residuos industriales no peligrosos, residuos peligrosos, residuos de construcción y
demolición, y neumáticos fuera de uso.

El Plan de residuos de Islas Baleares246 por su parte, surge del marco legal ya
mencionado a nivel nacional, haciendo uso de los planes directores sectoriales, y las
disposiciones legales existentes para su creación y aplicación, donde se destaca que por la
particularidad territorial de insularidad, el plan director sectorial se elaboró a través de planes
insulares, donde los consejos insulares asumirán la gestión, en general.

La propuesta de disposición ha sido dos vertederos, uno específico de residuos urbanos y
otro específico de fangos de depuradoras. Este plan busca como objetivos principales minimizar
245

GOBIERNO DE ARAGÓN. Plan de Gestión Integral de los Residuos de Aragón 2005-2008 (GIRA). Páginas
varias.
246
GOVERN DE LES ILLES BALEARS. Plan Director Sectorial para la gestión de los residuos urbanos de
Eivissa y Formentera. Páginas varias.
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el impacto ecológico y social de la gestión de los residuos, optimización de los costes de gestión,
el aprovechamiento de los residuos. En términos prácticos, el plan se propone aumentar la
sensibilización sobre temas de residuos, definir un nuevo modelo de gestión basado en la
recogida selectiva e impulsar nuevas fuentes de trabajo.

El Programa de gestión de residuos de Cataluña247 se desarrolla basado en tres ideas
principales: 1) es conveniente y necesario un cambio de mentalidad por parte de los actores de la
gestión de los residuos; 2) es necesario priorizar la minimización en todas las fracciones, pero
principalmente en el rechazo; 3) esta minimización precisa un nuevo enfoque más preciso de
segregación y aprovechamiento de los materiales.

El programa cubre la gestión de los residuos domésticos, los residuos de las actividades
de servicios, y todos aquellos que puedan ser asimilables a urbanos. El programa, en general, se
propone incrementar la valorización frente a la deposición. Destacables son las propuestas de
fortalecer la actuación de los entes locales encargados de gestionar los residuos, integrar la
sensibilización y concienciación en busca de mayor participación, incidir en los hábitos de
consumo y asegurar que los materiales recuperados ingresen de nuevo a la cadena productiva y
de consumo.

Por último, se destaca la congruencia de estas mediadas en su modelo de financiamiento,
ya que más del 50 % de las inversiones proyectadas van dirigidas a la valorización.

247

GENERALITAT DE CATALUNYA. Programa de gestión de residuos municipales de Cataluña 2001-2006.
Páginas varias.
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El Plan de residuos urbanos de Guipúzcoa248, por su parte, hace un desarrollo
normativo de la gestión de los residuos, así como una reseña de experiencias europeas similares,
en los cuales apoya las decisiones establecidas en el programa.

Los residuos para su manejo los clasifica en domiciliarios, por un lado, y asimilables a
domiciliarios provenientes del ámbito institucional, industrial y comercial; una tercera propuesta
son los residuos de construcción y demolición de obras menores. Para finalizar, centra su
atención en el tratamiento de los Lodos provenientes de depuradoras.

Los principios reconocidos en este plan son los siguientes: de gestión sostenible, de
jerarquía comunitaria de gestión, de gestión integrada, de prevención de la generación, de
maximización de la valorización, de minimización del vertido, de autosuficiencia, de
proximidad, de subsidiariedad administrativa y responsabilidad compartida, de transparencia de
precios, y de transparencia informativa.

El Plan de residuos de Madrid249, aprobado mediante decreto, contempla el ciclo
integral de un material de su gestión como residuo, considerando la prevención en origen, la
recogida selectiva, la recuperación y su posterior reutilización, reciclado o compostaje, así como
su eliminación de la forma más adecuada posible.

Los objetivos del plan se resumen en la reducción de la cantidad de residuos generados y
su nivel de peligrosidad. Como parte de estos objetivos, se han implementado mecanismos para
la recuperación de envases, papel y cartón, vidrio y materia orgánica, el aprovechamiento del

248

DIPUTACIÓN FORAL DE GUIPÚZCOA. Plan integral de residuos urbanos de Guipúzcoa 2002-2016. Páginas
varias.
249
COMUNIDAD DE MADRID. Resumen del Plan autonómico de gestión de residuos sólidos urbanos de la
Comunidad de Madrid. Página única.
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metano producido por la desgasificación del vertedero para su transformación energética, así
como el producido en plantas de biometanización.

De manera especial el plan contempla un mecanismo de sensibilización y concienciación
ciudadana orientadas a la obtención de altos niveles de participación. El plan contempla su
aplicación en dos fases: en la primera, se aplicaran los esfuerzos en la implantación de la
separación en origen y recogida selectiva de vidrio, papel-cartón, y envases para su recuperación
y reciclado; en la segunda fase, el plan se concentrará en el aprovechamiento de la materia
orgánica, principalmente a través del compost.

6.4 Comportamiento, información y colaboración en reutilización y reciclado

Otro de los aspectos de interés es el relativo al comportamiento de las personas en un
programa de reutilización y reciclado. Pese a no ser muy amplia la oferta de información de este
campo, en comparación con los otros aspectos, aquí se presentan algunas aportaciones.

Para iniciar, Murry250 describe algunas actitudes observadas en Estados Unidos en
programas de recuperación de envases y en recolección en acera. Según esta experiencia, a pesar
de que la tasa de recuperación rebasa el 80 %, varias encuestas de opinión en estados que poseen
envasadoras indican que los consumidores sienten que las envasadoras no dirigen
adecuadamente su problema de gestión de residuos.

En el caso del estado de California, por ejemplo, su sistema ha demostrado que resulta
más conveniente y eficiente, para sus residentes, la entrega de sus envases en puntos especiales,
que la devolución mediante el sistema de retorno, ya que consideran que es más sencillo
250

MURRY, Nicole L. The reduction of municipal solid waste through recycling: An evaluation of recycling
collection methods and deposit/ refund programs (bottle bills) in the United States. Páginas 3, 4 y 7.
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entregarlos en contenedores específicos habilitados en cada zona o bien mediante el sistema de
reciclaje implantado.

Esta valoración es muy importante, por un lado, se establece la necesidad de dar salida a
la iniciativa de la gente, y por el otro, satisfacer la llegada del material recuperado al punto de
tratamiento.

Grodzinska Jurczak et al251 por su parte, describe la experiencia de la participación
social en el programa de reciclaje de una ciudad polaca. Los autores exponen que a pesar de que
se promovió ampliamente, se encontraron con resultados bajos de cantidad y calidad. En busca
de soluciones, adoptaron la propuesta implantada en el Reino Unido con el programa “el camino
para reciclar” y la prepararon para su espacio de actuación. El programa, esencialmente, consiste
en preparar cuidadosamente a supervisores elegidos de las escuelas secundarias, y enviarlos a
tantas visitas domésticas como sea posible, para informar a los residentes acerca del sistema de
recolección local y la forma correcta de reciclar, todo ello con material educativo de apoyo.

La medida adoptada tuvo como resultado el incremento en la participación, y la mejora
en la separación de los materiales, además de incremento en las tasas de reciclaje del ámbito
urbano, tanto de viviendas de protección oficial como zonas residenciales. Sin embargo, el
impacto alcanzado es diferente según el tipo de material; se observó que la motivación para
reciclar papel fue alta, mientras que para el vidrio resultó baja.

Las metas de este programa fueron las siguientes: incrementar la participación pública,
mediante el incremento de su información y conocimiento sobre gestión de residuos, modificar
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la percepción de los residentes sobre los materiales que contienen sus residuos, mejorar la
comprensión de los tratamientos aplicados y la separación en origen.

Las medidas aplicadas en la metodología de trabajo, entre las que se encuentran
reuniones en locales públicos, distribución amplia de material informativo y comunicaciones
educativas, campañas de información en medios de comunicación, y programas de separación en
los colegios. Se observa que la mayor parte del reciclado de materiales se produjo en el periodo
más intenso de promoción de este programa, aunque se observa una clara tendencia a
estabilizarse en el tiempo en el periodo posterior.

Los autores concluyen que el método más apropiado de comunicación es diferente para
cada población, para cada tipo de residuo y para cada sistema de reciclaje implantado. La mejora
de la tasa de reciclaje comprende tres fases teóricas: la primera de ellas se centra en incrementar
el conocimiento y disponibilidad a corto plazo de los residentes; en la segunda se busca la
consolidación; y en la tercera fase se espera un descenso leve de la participación.

Williams y Kelly252 abordan un programa de promoción de reciclado de residuos de
jardín. Los autores destacan la escasez de trabajos relacionados con el estudio del
comportamiento en actividades de reciclaje, las cuales reconocen como extremadamente
dependientes de este comportamiento. Los autores reconocen que aunque en este programa,
evaluado mediante encuestas, los resultados demostraron que la percepción pública ha
interpretado como una práctica correcta esta actividad, no se ha reflejado en una mejora clara de
la participación en la tasa municipal de reciclaje. Igualmente reconocen la necesidad de mayor
investigación que permita relacionar la motivación para participar o no, y mecanismos para
mantener y fomentar la participación.
252
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Los objetivos del estudio se pueden resumir como siguen: evaluar la eficacia y actitud
pública, identificar las razones para no participar, identificar la tasa de reciclaje de la zona de
estudio. Entre las motivaciones para no reciclar que fueron identificadas se encuentran el uso de
un cajón compostero doméstico, una baja generación de residuos de jardín y la oposición a
utilizar un contenedor con ruedas para su presentación. En conclusión, los autores reportan que
la percepción de la actividad es muy buena, lo que hace considerar un éxito la práctica en cuanto
a la promoción del programa.

Mongkolnchaiarunya253 por su parte, explica la experiencia tailandesa en la aplicación
de medidas para la reducción de basura y su tratamiento, en las que se incorpora la reutilización
y el reciclado. La medida aplicada fue la de intercambiar alimentos (específicamente huevos)
por los residuos producidos, separados en las condiciones indicadas. El resultado inicial fue
bastante exitoso, más después de un año se ha observado un descenso en las cantidades
aportadas. La iniciativa surgió como parte de una estrategia para acercar a las comunidades más
pobres con la autoridad municipal.

La experiencia desarrollada permite al autor señalar que las estrategias para motivar la
participación, son en principio parte del sistema de gestión, y que posteriormente pueden servir
para la implantación de una cultura ambiental, educacional y económica, que se instale de forma
gradual.
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Darby y Obara254 se concentran en el comportamiento relacionado con el reciclaje de
equipos eléctricos y electrónicos. Señalan que este tipo de residuos son reconocidos como los de
más rápido crecimiento en la Unión Europea. De nueva cuenta se utiliza una encuesta para
determinar el comportamiento de los usuarios sobre los equipos eléctricos y electrónicos
pequeños, además de la revisión de literatura relacionada que consideraron de importancia, para
determinar de qué forma se comportan los usuarios de estos equipos al convertirse en residuos.

Los autores señalan algunas dificultades que condicionan el comportamiento de los
usuarios: su tamaño implica que es sencillo que se deposite como un desecho general; hay una
falta de infraestructura para la recolección de estos aparatos, muchos se diseñan como artículos
desechables para destacar su uso de una sola vez, pero no se aplican criterios de desecharlos;
muchos de estos artículos llevan incorporados materiales que pueden ser aprovechados de
formas distintas; debido a su tamaño, complejidad y coste a menudo son revendidos, reparados o
renovados, haciendo complicado su reciclaje.

Los investigadores se interesaron por obtener datos de cinco aspectos en su estudio: cómo
disponen actualmente los residuos eléctricos y electrónicos pequeños y por qué lo hacen así;
cuáles son los posibles factores socioeconómicos significativos y cómo influyen en la forma en
que se entregan; la gente recicla o muchos de ellos reciclan; hay diferencias entre la forma como
entregan estos residuos con la forma de reciclar; cuál es la mejor forma de involucrar a las
personas en este tipo de reciclaje. En sus conclusiones, los autores establecen que las personas
reclaman más información sobre cómo reciclar, más que sobre la necesidad de reciclar, además
de establecer que la complejidad por la variedad de problemas que se generan cuando se
deshacen de estos aparatos, no hacen posible uniformizar la categoría de los mismos, apuntando
que se tratan de soluciones únicas.
254
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Robinson y Read255 evalúan mediante encuestas a gran escala las prácticas de reciclaje
en una zona de Inglaterra. Las primeras de ellas se realizan en el año 2000, con un total de 7500
hogares entrevistados, y las segundas en 2004, con 3250 entrevistas domésticas. Casi la mitad
manifestó que no reciclo por no conocer que existía un servicio de recolección para materiales
separados en acera. Un 5 % manifestó no estar interesado en reciclar, y un 1,8% que la autoridad
no proporciona los recursos necesarios para la realización de esta actividad.

De manera general, la información obtenida en este estudio se puede resumir como sigue:
la población tiene un pobre nivel de conocimiento sobre la forma adecuada de depositar sus
residuos, el coste de la gestión de los mismos, y el potencial de reciclado de los residuos. Las
barreras para reciclar que se señalaron fueron la falta de incentivo para reciclar, apatía hacia el
reciclaje, y problemas operacionales. Por otro lado, se confirmó que las características del
ámbito doméstico están a favor de las prácticas de reciclaje propuestas.

Bolaane256 desarrolla elementos para la promoción de la participación basado en los
enfoques principales de la reutilización y reciclado de residuos. El autor parte de la base de que
la participación pública es la base del éxito de un programa de reutilización y reciclado, y que la
tendencia general del marco político y legal es aplicar el enfoque de la reutilización y reciclado
pensando en la gente.

Señala que una deficiencia importante es que rara vez se toma en consideración la
opinión de grupos claves de los oficiales municipales y de la población en el diseño de los
programas de reutilización y reciclado. El estudio demuestra que no necesariamente por
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presentar una población un alto nivel de información sobre reciclaje, se corresponderá esta
situación con unas tasas de participación altas.

En su conclusión, el autor determina que no solo es necesario convencer a las autoridades
de las bondades del reciclaje, sino también dotarles de instrumentos para crear una experiencia y
conocimiento práctico sobre la organización de programas de este tipo.

Martin et al257 revisa los rasgos sociales y culturales relacionados con el reciclado de
residuos domésticos. Nuevamente mediante la encuesta a domicilio, como otros autores, valora
la aplicación de un programa de reciclaje y sus connotaciones sociales.

Entre los resultados más destacados, se observa que el reciclaje se aplica mejor entre
mayor afluencia de residuos y mayor edad de los participantes, y se obtienen menores resultados
en la menor afluencia de residuos y con gente más joven, según los autores, pudiera ser por la
disponibilidad de espacio físico y tiempo.

Los autores observaron igualmente los siguientes resultados: Los hogares estudiados
mostraron predominantemente actitudes positivas hacia los programas de reciclaje; en este caso
en particular, además, se encontró inconformidad por el papel de la autoridad en el servicio de
recolección de residuos.

Shaw et al258 finalmente diseña un método en el que se utiliza la participación como
medida de la eficiencia del programa de reciclado implantado y la disposición de los
contenedores utilizados para la recolección. Estos autores apreciaron que era más consistente la
257
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relación de la participación con el comportamiento general del sistema, que la premisa de un
modelo uniforme supuesto de valoración numérica. Esta participación podía incorporar la
intensidad, con lo que se podía relacionar la no participación o la participación frecuente.

Los dos conceptos principales utilizados son la relación de disposición, que es la división
entre el número de hogares efectivos en la recolección y el número de hogares concebidos en su
totalidad; el otro concepto es la relación de participación, en la que se divide el número de
hogares que al menos una vez han utilizado el programa en 4 semanas, entre el número total de
hogares concebidos.

Se reconoce que ambos conceptos son altos y se relacionan de forma directa, lo que abre
una vertiente nueva de aprovechar la participación como instrumento de evaluación de su
funcionamiento.

6.5 Aspectos económicos de la reutilización y el reciclado de residuos

De importancia también se consideró profundizar sobre trabajos que desarrollaran el
aspecto económico de la reutilización y reciclado de residuos, en busca de mayores elementos
que permitan la identificación de condicionantes.

En primer lugar se destaca el trabajo de Shinkuma259 quien analiza diferentes opciones
para ingresar recursos a un sistema de reutilización y reciclado de residuos, con la aplicación del
criterio de la segunda mejor opción económica posible. El autor parte de asumir que en una
primera opción económica sin vertido ilegal ni costos de transacción, el precio unitario, la tasa
por vertido y el subsidio por reciclaje son necesarios para alcanzar el óptimo social esperado del
sistema. Shinkuma advierte que en la economía real, varios factores impiden un resultado óptimo
259
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de esta primera opción económica, por lo que se hace necesario de la combinación de estrategias
dando por resultado una segunda mejor opción económica. En su estudio, el autor incorpora dos
factores de este tipo: unos costes de transacción asociados con el subsidio por reciclaje y el
vertido ilegal por parte de los consumidores. Shinkuma es categórico al afirmar que no puede
coexistir un sistema de precios unitarios con un sistema de subsidios al reciclaje, ya que esto
podría motivar el vertido ilegal. El autor hace tres propuestas en su estudio para el diseño
económico del sistema de gestión, en busca de la segunda mejor opción económica: sistema de
precio unitario con una tasa por vertido, un sistema de reembolso, y un sistema de devolución al
productor.

La definición de la segunda mejor opción económica dependerá de la magnitud relativa
del precio de un buen reciclado y del costo menor de transacción asociado con el subsidio de
reciclaje. Generalmente, si el precio de un buen reciclado es positivo y el costo menor de
transacción es relativamente alto, el sistema de precio unitario con tasa por vertido es la segunda
mejor opción. Sin embargo, donde el precio de un buen reciclado es negativo y el coste menor de
transacción es relativamente alto, un sistema de devolución al productor es la segunda mejor
opción. Si el costo menor de transacción es relativamente bajo, el sistema de reembolso es la
segunda mejor opción, al margen de que el precio de un buen reciclado sea positivo o negativo.

Asumiendo la primera mejor opción económica, el coste de vertido se puede recuperar
vía pago de vertido o bien mediante el consumidor vía precio unitario. En los procesos
económico reales, la solución es una combinación de políticas. La cantidad reciclada es de
importancia crucial en la política aplicada, ya que la posición de segunda mejor opción
económica se incrementa a la par de la cantidad reciclada.
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Daskalopoulos et al260 resume los costes que se deben considerar en función de los
sistemas de reutilización y reciclado que se implanten.

Sobre el vertedero controlado, consideran que son seis los aspectos que deben ser
considerados: 1) los costes de adquisición del lugar donde se desarrollará el vertedero, con
especial atención ala capacidad necesaria, los tipos y las cantidades de residuos depositados y la
accesibilidad al mismo; 2) los costes de diseño y valoración del proyecto, que aunque aclara que
no suele representar más del 1 % del coste total, se fundamental para la tramitación y obtención
del financiamiento; 3) Los costos de desarrollo del proyecto, que puede alcanzar hasta el 90 %,
donde se destaca la construcción del camino de acceso, el sistema de recolección de lixiviado y
el sistema de extracción de biogás, 4) los costes de operación, los cuales varían año con año
según las fluctuaciones económicas, y que a largo plazo son el coste más importante durante la
vida del vertedero; 5) los costes de restauración, es básicamente el coste de terminación del uso
del relleno, y no incluye los costes del futuro uso del suelo que se apruebe; 6) Costes de cuidados
posteriores, los cuales no son cuantificables del todo en un principio, ya que sus aplicación
efectiva no se haría hasta pasados 25 o 30 años, ero es muy importante que el operador del
vertedero los considere cuando se acerque el sellado del mismo.
Para la incineración de residuos sin recuperación de energía, los autores señalan cinco
principales costes: 1) el coste de adquisición del lugar donde se emplazará la instalación, el cual
no incluye el coste de la planta; 2) el coste del diseño y la valoración, que incluye los costes por
la investigación para la determinación del lugar, 3) el coste del capital y desarrollo del proyecto,
el cual se asume que existe un plan de financiamiento antes de iniciar la operación, aunque en la
realidad, se puede extender mucho el tiempo antes de tener un marco financiero definido; 4)
Costes de operación, los cuales la mayoría corresponden a monitoreo y disposición de residuos
desde la planta, e incluso se incorporan los salarios más altos, que corresponden a personal más
260
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experimentado; 5) costes de desactivación, expresado comúnmente como una proporción del
coste de capital, dentro de los principales servicios de ingeniería, y que típicamente suele
representar entre un 5 y un 10 % del coste de capital.

Respecto al compostaje, señala tres

costes principales: 1) costes de construcción,

asociados con la adquisición de espacios para llevarlos a cabo, la preparación del sitio y compra
del equipo; 2) costes fijos, que incluyen la depreciación, intereses sobre un valore de rescate de
la instalación, reposiciones o mantenimiento de seguros y concesiones; 3) costes de operación,
que incluyen los costes de mano de obra, materiales y operación de equipo.

Respecto a las operaciones en sí de reciclado, tal y como las concibe los autores, se
confirma la condición fundamental de estas actividades, que el valor de los recursos usados no
exceda el valor de los recursos ahorrados. Menciona que el reciclado es atractivo a través de las
plantas de recuperación de materiales, debido a que son su materia prima principal, la
recolección puede simplificarse, y los productos finales son más atractivos al mercado. Aclara el
autor que el coste de las instalaciones es función directa del nivel de mecanización de la misma,
y que en las plantas altamente mecanizadas el coste de capital varía entre 75 y 100 % más que el
coste de capital de un sistema operado manualmente. Como regla general el coste unitario del
equipo baja en función del incremento de la capacidad de tratamiento. Los autores organizan los
costes de capital en tres categorías: costes de construcción, costes de equipos y coste de
ingeniería, y hacen una clasificación en tres tipos de plantas de recuperación en función de su
capacidad de tratamiento: de 10 toneladas por día, de 100 toneladas por día y de 500 toneladas
por día, las que a su vez divide en mecanización baja, alta y media. Los costes de operación que
incluyen son los costes de calefacción, costes de mantenimiento y costes de disposición de
residuos.
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Renkow y Rubin261 valoran si el compostaje tiene sentido económico en un modelo de
gestión que lo contempla cada vez más, principalmente frente al coste del vertido. Opinan que
desde una perspectiva económica, las comunidades contemplan el compostaje como un elemento
del sistema de gestión de residuos sólidos al que hay que abordar con precaución, pero que en los
lugares donde la disponibilidad de espacios es escasa, el compostaje se valora de forma diferente
y se le ve como una práctica competitiva frente al vertido. Los autores concluyen que el
compostaje se puede fortalecer como práctica si se eleva la tasa de vertido allá donde se aplique.

Miranda y Aldy262 escriben acerca de la práctica del precio unitario en la gestión de los
residuos sólido municipales. Esta práctica consiste en que de forma mensual o anual se paga por
parte de cada hogar una cantidad de dinero proporcional a los residuos generados. La teoría
económica que lo avala sugiere que la tradicional tarifa fija por los servicios de recolección lleva
a la gente a generar ineficientemente una gran cantidad de residuos.

Esta teoría económica discute en favor del precio coste menor. En la práctica las
comunidades con precio unitario adoptan un precio coste promedio o un precio a dos niveles
para simplificar la administración. Para calcular este coste promedio, cada comunidad estima la
cantidad de residuos que se espera en el vertedero para el siguiente año, calcula el total de costes
esperados y divide entre el número de entregas calculadas. En el caso del precio a dos niveles,
los usuarios pagan una tarifa por servicios mínimos, y otra por las cantidades precisas de
residuos entregados.
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Dicen los autores, que la aplicación de una tasa unitaria por recolección proporciona
diferentes motivaciones a las familias. Primero, pueden dejar menos residuos en la entrega a
nivel de acera. Segundo, el precio unitario estimula el reciclaje y la reducción en origen, esto es,
cuanta más alta es la tasa unitaria se fortalece la respuesta doméstica para reciclar y reducir en
origen. Tercero, una tasa unitaria relativamente alta puede alentar a la gente a tira más basura y
en forma indeseable. Las comunidades que implementen programas de precio unitario necesitan
comprender este juego de incentivos y motivaciones para alcanzar las metas planteadas.

Miranda y Aldy establecen que en sus estudios sobre casos reales, las comunidades
analizadas cambiaron su conducta en respuesta a la aplicación del precio unitario en dos fases.
En la primera fase, desviaron sus residuos hacia el reciclaje y la recolección de residuos de
jardín. En una segunda fase, cuando agotaron el nivel máximo de desviación inicial comenzaron
a reducir en origen.

Hong263 abunda sobre la aplicación del precio unitario en gestión de residuos,
desarrollando la experiencia coreana en la materia. Explica que el sistema de precio unitario es
un cargo para la recolección de residuos y su disposición de acuerdo con la cantidad recolectada.
A través del precio unitario se puede alcanzar el coste menor de la disposición de residuos y
alcanzar la eficiencia económica.

Las comunidades han diseñado varias formas de pago para los servicios de recolección:
bolsa de basura, etiqueta o vehículo de envases. Los programas de bolsa requieren de la compra
y uso de bolsas autorizadas, mientras que el programa de etiqueta requiere de la compra de una
etiqueta autorizada para depositar la basura. En el caso de Corea, las motivaciones para aplicar la
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tasa unitaria. Entre ellas señala el rápido incremento de los ingresos en el país, que ha disparado
el consumo en las últimas dos décadas y han incrementado la generación de los residuos.

En Corea muchas comunidades han adoptado varios tipos de sistemas de precios unitarios
para tratar los problemas de disposición de residuos. El diseño de un precio unitario depende
usualmente de dos factores: 1) si se está o no respaldado por un programa agresivo de reciclaje y
2) se ha adoptado cualquier clase de método de pago. El programa de reciclaje es el mejor
complemento a esta medida.

Conrad264 revisa un sistema tributario bajo la teoría de la estabilidad. Comienza
reconociendo la problemática de los residuos y la necesidad de aplicar medidas como la
reutilización y el reciclado; en este marco, reconoce la necesidad de profundizar en la creación
de modelos de financiamiento para su mantenimiento. Conrad asegura que si el generador no
asume totalmente el coste de la disposición, será un valor en contra para la reducción de materia
prima utilizada y la aplicación del reciclaje. Las autoridades tienen como objetivo el estimular a
las compañías a aumentar el reciclaje de recursos ya que los sistemas económicos dejan una
inmensa cantidad de rechazo.

El autor establece que cada actividad de producción y consumo produce residuos. En la
teoría de la estabilidad, sin embargo, la producción es la frontera de una función de
transformación. Usualmente se asume que la disposición es “gratuita”, en realidad los vertederos
llegan a ser más y más caros, además de que los lugares para su emplazamiento son cada vez
más escasos, y se incrementan las protestas públicas por su instalación. Algunos sectores
defienden la exportación de productos como una mediada para no contaminar, pero solo es la
transferencia del problema ya que se utiliza como contendor a los países a los que se exporta. Un
264
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incentivo para reciclar, reconoce Conrad, es un impuesto sobre recursos limitados o sobre
residuos. Tales medidas incrementan el coste de uso del material e induce a las compañías a
sustituirlo para promover el ahorro de material la aplicación de procesos de reciclaje.

Para calcular los niveles de impuestos, las autoridades maximizan el valor presente de la
suma de excedentes de productores y consumidores, y el ingreso sujeto a la restricción dinámica
por la disminución de los residuos depositados en vertedero o la conservación de un recurso
natural, respectivamente. Esto proporciona un precio de recurso y un perfil de tiempo para la
aplicación de las reglas de impuestos para residuos y recursos. Esta tasa de impuesto incrementa
el material recuperado del reciclaje al ligarlo al potencial de conservación de recursos limitados.

Finaliza diciendo que un impuesto sobre el uso de materia virgen es preferible a un
impuesto sobre residuos, desde el punto de vista medioambiental. Sin embargo, los efectos sobre
la intensidad del reciclaje, sobre el esfuerzo para no generar residuos, y para reducir en origen, se
aprecian más con el impuesto sobre residuos.

Esta opinión fortalece la idea de que gravar la producción de residuos puede ser una
buena medida, siempre que se evalúe el impacto sobre otras medidas de tipo medioambiental. El
efecto puede ser adverso si la percepción es que el impuesto aplicado es demasiado alto, tal y
como sucede con la aplicación del precio unitario.

Edelmann et al265 compara los aspectos económicos de la digestión anaerobia con otros
tratamientos para la materia orgánica contenida en los residuos, y con la incineración. La
comparación de costos se ha realizado en plantas con capacidad de tratamiento de 10,000
toneladas al año, sin recolección separada de la fracción orgánica.
265

EDELMANN, W., et al. Ecological, energetic and economic comparison of anaerobic digestion with different
competing technologies to treat biogenic wastes. Páginas 271, 272.
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Se observa en su comparación que los costos más altos de inversión inicial los tiene la
incineración, seguida del compostaje en interiores completamente automatizado. En el primer
caso, la mayor parte de los costes los asume el equipo fijo de la planta, y el resto la construcción
y el equipo móvil, en el segundo caso, son la construcción y el equipo móvil el coste principal, y
el equipo fijo el segundo concepto. El tercer lugar lo tiene la digestión anaerobia con compostaje
cerrado y automatizado. El cuarto lugar de costes más altos es la digestión anaerobia monoetapa
con postratamiento de compostaje cerrado utilizando biofiltros. En quinto lugar se encuentra la
digestión anaerobia con pos-tratamiento de compostaje a cielo abierto. El coste más bajo lo
representa el compostaje a cielo abierto.

Esta relación se mantiene al evaluar los costes de operación, incluyendo en esta
evaluación los costes de capital, los costes de mantenimiento y la venta de energía producida.

Martín Pantoja266 describe una estructura de costes para la gestión de aceites usados,
válida para cualquier proceso de reutilización y reciclado de residuos, distinguiendo desde el
principio los costes por las operaciones realizadas, y los pagos hechos por la adquisición de los
aceites usados. En su opinión, los costes de la generación del residuo deben ser asumidos por
quien lo produce, pero rara vez se da esta circunstancia. La situación actual, describe, se
caracteriza porque los residuos se recogen gratuitamente, e incluso en algunos casos

se

remunera por ellos, debido a la competencia existente.

Los costes de recogida son bastante variables en función de los medios empleados, del
área cubierta, la dispersión de los generadores y de la existencia de un compromiso de recoger o
no. Por ello es importante distinguir entre los costes y los precios que se pagan, por la fuerte
266

MARTÍN PANTOJA, José Luis. Centros de Transferencia y costes del sistema. Páginas 4 a 6.
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influencia de los precios de los materiales vírgenes que se pretenden sustituir. Los costes de
centros de transferencia son sensibles a la existencia de un pre-tratamiento. Sin embargo, donde
realmente existen diferencias apreciables en los costes es en la etapa de reciclado, donde se
puede encontrar una contrapartida si estos producen algún ingreso.

Martín Pantoja menciona que se ha venido admitiendo que los ingresos del sistema son
siempre menores que los costes (incluyendo un beneficio razonable), y por ello se han
subvencionado las forma de gestión de las empresas. El sistema de subvenciones, aclara, no es
el mejor posible y contraviene los principios “responsabilidad del productor” y de “quien
contamina paga”, por lo que se han decantado las autoridades por empezar a aplicar un impuesto
sobre productos nuevos para su comercialización.

Taylor267 hace mención de la reproducción a escala de los costes en los sistemas de
procesamientos de poco volumen, en este caso embaladoras. Invita a la reflexión en el sentido de
que la disminución en el volumen de los residuos implica un ahorro en los costes de energía, de
espacio y de insumos.

Korzun268 por su parte, asegura que es necesaria una comparación del coste de varias
opciones de gestión de residuos, tales como el de reciclaje para la recuperación de valores
materiales y la recuperación energética. El método utilizado determina el valor de la energía
equivalente en combustible fósil en cada opción evaluada.

Los resultados de su evaluación demostraron que la combustión de la fracción orgánica
de residuos sólidos municipales, por valores materiales, puede no ser justificada
económicamente por la mayoría de los componentes combustibles.
267
268

TAYLOR, Brian. Cost per ton considerations are leadings to high-volume baler purchases. Página 47.
KORZUN, Edwin A. Economic value of municipal solid waste. Páginas 39, 49.
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En cualquier decisión para recuperar valores materiales de residuos sólidos municipales o
recuperar los valores energéticos, el valor equivalente de combustible fósil, puede ser incluido
para proporcionar una visión realista para la toma de decisiones. Mientras los combustibles
fósiles continúen satisfaciendo nuestras necesidades energéticas, los beneficios ambientales del
reciclaje y la mayoría de las porciones orgánicas de residuos sólidos municipales, no pueden ser
justificados económicamente. Sin embargo, aparecen desde la comunidad débilmente costes de
operación de los programas de reciclaje que no son incluidos en los análisis y no son necesarios
para la recuperación energética.

Lund269 comenta la obtención de coste mínimo en programas de reutilización y reciclado
de residuos sólidos. Los gastos y controversia de la instalación de un vertedero y una planta de
incineración, han generado esfuerzos urgentes para extender la vida de algunos residuos
mediante su reducción en origen y su comercialización. Explica que en un sistema de gestión los
costes relevantes incluyen los costes de cada una de las medidas de reciclaje aplicadas, los costes
de clausura del vertedero, los costes de operación del vertedero, y los costes estimados para
reemplazar el vertedero por otros nuevos, incineradoras u otras medidas de disposición. El coste
del reciclaje incluye los costes de recolectar, procesar y vender los materiales reciclados menos
algunos ingresos por su venta.

Para algunos casos simples, la selección de las opciones de reciclaje de varias alternativas
puede hacerse simplemente revisando la opción que sea más redituable, en términos de
reducción de residuos vertidos por unidad de coste. Este coste puede ser medido en términos del
coste de la red de reciclaje menos los costes de operación del vertedero. Sin embargo, muchos
problemas del reciclaje no son tan simples; en los programas de reciclaje se requiere la
269

LUND, Jay R. Least-cost scheduling of solid waste recycling. Páginas 182 a 184, 194, 195.
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planeación de las diferentes opciones de reciclaje para cada material propuesto para varios años
de aplicación.

Las teorías económicas y de optimización pueden ser aplicadas para ayudar a los
esfuerzos de reciclaje para alcanzar los objetivos específicos. Concluye Lund que la aplicación
de análisis de sensibilidad y métodos de programación lineal contribuyen a la planeación de
programas de reciclaje con un coste mínimo posible.

El Gobierno Vasco270 desarrolla una serie de recomendaciones para reducir los costes,
convencidos que la reducción de envases y de los residuos que ellos generan, impacta
directamente en los resultados económicos de la empresa. Reconociendo tres tipos de envases, en
función del contacto con el producto, se clasifican los envases en primarios (contacto directo),
secundarios (que agrupan a varios productos), y terciarios (que se aplican para el transporte en
masa), y para todo ellos se establecen cuatro grandes grupos de recomendaciones: suministro y
transporte, recepción, manipulación y reutilización, reciclado y eliminación.

Dentro de las recomendaciones destinadas a la reutilización, reciclado y eliminación, se
destacan la segregación de los residuos, la maximización del espacio de almacenamiento, así
como el diseño de una estrategia de la reutilización, así como el estudio de las opciones de
eliminación de sus productos (residuos) debidamente organizados.

Esta es una valoración importante del papel de la cadena de producción en la
minimización de los residuos. Es altamente probable que la manera más efectiva de estimular a
este sector, para incorporarse a un programa de reutilización y reciclado, sea precisamente
impulsando la idea de ahorro en las cuentas internas de cada empresa.
270

GOBIERNO VASCO. 120 recomendaciones para reducir el uso y los costes de los envases y embalajes.
Páginas 6 a 11, 36 a 41.
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Jenkins et al271 analizan elementos importantes del reciclaje y el papel del precio unitario
en este proceso, revisando las condiciones en las que se desarrolla el reciclaje en un área
concreta, determinando que el sistema de recolección en acera incentiva esta actividad. Los
autores observaron que en los programas evaluados el comportamiento del consumo y el
reciclaje eran diferentes. Una idea era que el precio unitario basado en el volumen da a los
vecinos un incentivo para reciclar. Por otro lado, el precio unitario puede evitar la producción de
residuos voluminosos.

Los autores establecen que la intensidad del reciclaje es una función de variables
económicas y políticas, de las que se destacan las variables relacionadas con el tipo de
recolección que hace que el precio menor sea variable.

La conclusión más importante desde una perspectiva económica, de este trabajo es la que
establece que el precio de disposición no es una condición significativa para el incremento de las
actividades de reciclaje. La primera razón que exponen es que rara vez puede ser aplicable una
tas de vertido que realmente refleje el coste del proceso, y segundo, que solo será una señal
indirecta sobre al necesidad de reciclar.

Inyang et al272, por su parte, comienzan por reconocer que las tasas de generación de
residuos son relación directa de la población y el grado de industrialización. Lo anterior incide
en una mayor necesidad de materiales vírgenes, de los cuales muchos serán aportados como
residuos, lo que comienza a hacer insostenible el modelo por los costes de exploración para los
recursos y de disposición para los residuos.

271

JENKINS, Robin R., et al. The determinants of household recycling: a material-specific analysis of recycling
program features and unit pricing. Páginas 294 a 302, 310 a 317.
272
INYANG, Hilary I., et al. Waste recycling within the context of industrial ecology. Páginas 1, 2.
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El proceso de fabricación de productos generalmente se realiza en circuitos definidos que
incorporan materia prima y arrojan productos y subproductos, algunos de ellos que se pueden
utilizar dentro del propio proceso, o en otros procesos diferentes. Esta capacidad para reutilizar
subproductos con la intención de reducir las cantidades de residuos producidos o los costes de su
disposición final, depende de la variedad de procesos en los cuales se puedan aplicar esos
subproductos, en los que la comparación entre materia prima utilizada y costes no sea muy
diferente. A menudo estos requisitos se traducen en un tratamiento mínimo y costes de
transporte.

Los autores hacen mención de la aparición de restricciones importantes para aplicar
conceptos ecológicos en el ámbito industrial. Una de estas restricciones es la falta de sistemas
que apoyen el proceso de toma de decisiones, capaces de incorporar externalidades
significativas, importantes al momento de comparar los costes de reciclaje frente a los costes de
disposición. En algunos cases, estos análisis proporcionan la visión de utilizar los subproductos
en procesos diferentes a los que les dieron origen.

Kartam et al273 describen la experiencia de gestión de los residuos de construcción y
demolición, de los que reconocen que además de ser un necesidad ambiental, también es
producto de la necesidad de reducir costes. Los autores parten de la base de que en la economía
de mercado predominante, la elección entre materiales vírgenes y reciclados depende
fundamentalmente del precio y la calidad. Ante esto, los materiales de hormigón reciclado serán
preferidos si el precio de dichos materiales es considerablemente menor que los materiales
naturales, esto si los productos reciclados cumplen con las especificaciones exigidas.

273

KARTAM, Nabil, et al. Environmental management of construction and demolition waste in Kuwait. Páginas
1049 a 1050, 1053, 1054.
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Los autores llegan a la reflexión de que los costes del reciclado son una combinación de
los costes de recolección del material, los costes de los pre-tratamientos, y los costes de las
operaciones de reciclado en sí. La aplicación del principio de responsabilidad sobre el que
contamina con estos residuos es considerada como esencial, ya que proporciona una base legal
para atribuir la responsabilidad financiera.

Para los autores resulta obvio que el vínculo más débil del ciclo de reciclaje es la
comercialización de los productos reciclados. La comercialización de productos reciclados debe
hacerse en la industria de la transformación, el de venta de minoristas, consumidores y sector
público, y la autoridad rara vez está en esta labor.

Van der zee et al274 por su parte, inicia su reflexión con la convicción de que la cantidad
estimada de residuos que irán a vertido tiene una tendencia clara a reducirse a largo plazo. Las
mejoras tecnológicas y las regulaciones gubernamentales tienen por objetivo la reducción de los
residuos generados. Todo ello tiene como efecto la reducción del espacio de mercado para los
operadores de vertederos. Dadas estas condiciones de mercado, las empresas relacionadas buscan
actividades derivadas en las que puedan desarrollarse, y una de ellas es la minería de vertederos,
esto es, el reciclaje de los actuales vertederos.

La minería de vertederos, está relacionada con el aprovechamiento de materiales que
puedan ser reciclados, la recuperación del suelo y la optimización en el aprovechamiento de los
actuales vertederos. Aunque se observa que el mercado para esta práctica es de tamaño
considerable, no está clara la forma en la que se puede realizar la exploración del mismo con
garantía. El trabajo de estos autores consiste en determinar a través de un proyecto piloto, un

274
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número limitado de vertederos con potencial de desarrollo para esta práctica, atendiendo a
oportunidades de negocios y riesgos ambientales.

Los puntos principales de este método son la relación coste-beneficio y el enfoque de
pasos inteligentes para el establecimiento de proyectos de minería de vertederos. La
caracterización de costes y beneficios es la siguiente: los beneficios los han considerado en dos
grupos principales, beneficios derivados de una operación más eficiente, y beneficios obtenidos
de la recuperación de materiales reciclables; los costos, por su parte, se agrupan en costes de
capital y costes de operación. Los autores especifican que la relación de costes y beneficios es
particular para cada proyecto, que los costes de investigación no están incluidos y que el enfoque
de mercado requerido por la minería de vertederos puede demandar la compra de varios de ellos.
Por su parte, la aplicación de pasos inteligentes incorpora cinco pasos que van desde la decisión
de iniciar el proceso de revisión hasta la implantación de la investigación en pleno, pasando por
valoraciones cualitativas y cuantitativas.

Agarwal et al275 relacionan los mercados con el sistema de gestión en su país de origen,
la India. Los autores observaron que el sector informal comprende recicladores de residuos y
comerciantes de reciclables que juegan un papel importante en la gestión de los residuos. La
actividad asociada a este sector transporta cerca del 17 % de los residuos a las unidades de
reciclaje. En este proceso se crea un mercado interno para el comercio del reciclaje.

El estudio de estos autores, mediante entrevistas realizadas a varios agentes involucrados
en el proceso, les permitió establecer una jerarquía desde los recicladores hasta los vendedores
finales, y definir el margen de ganancias en cada nivel identificado. Dentro de las conclusiones
más importantes, se determinó que la organización de este sector implicaría la desocupación de
275
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66.000 personas en la forma tradicional de trabajo, en una dinámica que emplea a 89.000
personas aproximadamente de los estratos más pobres.

En sus revisiones se puede observar que en la medida que se asciende en la jerarquía de
lo agentes recicladores involucrados, el nivel de especialización aumenta, y disminuye el número
de personas empleadas. Esta jerarquía les permitió establecer la variación de los precios según el
agente reciclador involucrado. El precio habitualmente atiende a las condiciones del mercado,
principalmente, la demanda actual del material y el flujo del material recolectado en el mercado.
De esto se derivan las siguientes condiciones: si el material existe en exceso, el precio lo pone la
unidad de reciclaje; si el material es escaso, los comercializadores ponen el precio; en una
situación neutral, el precio lo determina la demanda y el suministro; en la mayoría de los casos,
el precio del material virgen influye.

La adición del valor de cada material varió entre un 19 y un 121% dependiendo del
potencial de reciclado de cada material. El valor mínimo fue para las botellas de vidrio, y el
mayor fue para los envases de polietileno tereftalato.

Kaseva y Mbuligwe276 evalúan la incorporación del sector privado a la recolección y
disposición de los residuos sólidos en Tanzania. Los autores han observado una mejoría en la
captación de los residuos bastante significativa. Sin embargo, los residuos recolectados no han
sido los esperados, ya que algunos de los operadores contratados no han podido trabajar por falta
de financiamiento.

276
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Lo anterior nos traslada a la idea de que se pueden establecer buenos proyectos, e incluso
iniciarlos, pero se hace necesario consolidar en el tiempo estas acciones mediante un plan de
financiamiento viable.

Louis y Shih277 desarrollan un modelo flexible para el desarrollo de inventario en las
actividades de reciclaje. Partiendo de la obligación que la ley asigna en Estados Unidos a los
Estados para la gestión de sus residuos. Para cumplir esta obligación, reciclan cantidades de
residuos sin atender la fluctuación del precio de los materiales. Los autores desarrollan un
modelo dinámico basado en los costes históricos de los materiales secundarios como entrada
externa para minimizar el valor presente neto del costo del sistema de reciclaje. El modelo
proporciona un método efectivo de coste que permite a las municipalidades alcanzar sus
objetivos de reciclado. De igual manera, el modelo permite optimizar las estrategias para el
incremento de las tasas de reciclaje, incluyendo la reducción de los costes de transporte. Una
tercera aportación del modelo, es el análisis del impacto del cambio de precios de los materiales.

Las conclusiones de este trabajo se resumen de la siguiente manera: se observó que
cuando el objetivo primario es la minimización del coste neto del sistema de reciclaje, el
reciclaje con inventario funcionó cuando estaba fluctuando o se incrementaba ligeramente; no
fue efectivo para precios constantes o decrementos ligeros; se confirma que el coste de transporte
de los materiales impacta de manera importante en la evaluación global, el incremento del
precio, fue el esperado.

277
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Calcott y Walls278 explican los diferentes esquemas de recolección de materiales
reciclables; por un lado, la recolección en acera sin pago por entrega, y el esquema de
recolección previo pago. Además, una tercera opción incluye la entrega de residuos en centros de
entrega rápida, el cual puede demandar costes de transacción.

Los autores describen que los costes tienen dos consecuencias en su modelo. Primero,
que los generadores decidan no vender

sus materiales residuales a los recicladores, sino

entregarlos al sistema de recolección local, lo que puede implicar costes de transacción. Si los
costes de transacción son heterogéneos, hay una segunda consecuencia, los consumidores
variarán la forma como reciclan, lo que podría no ser favorable.

Los autores concluyen que si los mercados para materiales reciclables funcionan bien,
esto es, que se paguen adecuadamente los materiales reciclables y se valoren altamente los
materiales escasos, se promoverá el consumo de artículos reciclados.

Fahmi y Sutton279 por su parte, revisan la incorporación de empresas multinacionales al
servicio de gestión de residuos sólidos, destacando el efecto adverso que para los sistemas
antiguos de recolección han tenido como impacto socio-económico. A pesar de reconocer que
parte de las estrategias estatales para la recuperación de la zona de estudio, con fines turísticos,
son la privatización de los servicios, a juicio de los autores el efecto adverso es mayor que los
resultados positivos, ya que ha desmantelado una estructura económica importante para la zona.

El estudio hace énfasis en la importancia de los mecanismos de participación local en la
reestructuración de la recolección de los residuos sólidos y el desarrollo de la industria del
278
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reciclaje, mientras se asigna un uso productivo a las áreas involucradas. Estos mecanismos deben
apoyar la gestión del ambiente construido y los recursos locales y la capacidad de
transformación, a través del desarrollo de nuevos canales de cooperación y diseño, entre las
autoridades y las compañías multinacionales. De igual forma, los autores consideran que para
promover un estilo de vida sostenible y mejores oportunidades para las personas de escasos
recursos es necesario empatar el flujo sostenible de recursos locales con el bajo nivel de
ganancias de los grupos recolectores de basura, mientras se actúa en el desarrollo de nuevas
formas de apoyar la adquisición de suelo, mejora de sus espacios habitacionales, servicios
básicos y calidad ambiental.

Duran et al280 examinan la viabilidad económica en los residuos de construcción y
demolición, mediante un modelo basado en las potenciales decisiones del generador de residuos
y en el probable uso como agregado del material recuperado. Partiendo de la base de que la
mayoría de los residuos de construcción y demolición se utilizan como compuestos para la
fabricación de hormigón, tabiques o bloques, o que son depositados en vertederos por su falta de
mercados, el modelo una vez desarrollado y las suposiciones subyacentes descritas y analizadas,
procede

a la evaluación del impacto de la imposición de impuestos ambientales sobre la

economía de su reciclaje.

Las conclusiones presentadas por estos autores sugieren que la viabilidad económica se
produce cuando los costes de vertido exceden los costes de transporte de los residuos al centro de
reciclado, y los costes del uso de material primario exceden los costes del uso de material
reciclado como agregados.

280
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Una importante conclusión es que los centros de reciclado se benefician de las economías
de escala. Esto es, que entre más residuos se ingresen, mayores cantidades de material son
recicladas y con ello se genera una actividad económica mayor, con un descenso en los costes de
reciclado. Los centros de reciclado cercanos a áreas de alta densidad de población y alta
demanda de agregados tendrán costes más bajos por tonelada y tendrán, por lo tanto, precios más
bajos igualmente. En resumen, el efecto de la economía de escala en el reciclaje de los residuos
de construcción y demolición resultan de la alta demanda de agregados y el alto abastecimiento
de estos residuos, además del alto coste de la extracción de residuos, lo que hace
económicamente viables a los mercados para los productos reciclados.

6.6 Balance de la actualización bibliográfica

De las aportaciones recogidas en este capítulo de actualización bibliográfica, el balance
es el siguiente:

Respecto a las metodologías para planes y programas de reutilización y reciclado, se
observa una tendencia clara de universalización de los principios de responsabilidad, y de
gestión integral de los residuos. La preocupación común de los autores consultados se centra en
la organización de actividades que intentan conciliar la aplicabilidad de acciones, en función de
las condiciones socio-económicas, con la garantía de seguimiento, y aprovechamiento en su
caso, del residuo generado.

Estas metodologías, igualmente, desarrollan estrategias para la búsqueda de espacios de
actuación para la reutilización y reciclado de residuos, procurando reducir la producción de los
mismos e intentando valorizar al máximo los subproductos generados en estos procesos. Esta
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apertura de espacios de actuación, va íntimamente ligada con la transformación física y cultural
de los lugares donde se implanta.

Un aspecto destacado son las propuestas de estimación de residuos encaminadas a
establecer un mayor conocimiento sobre su composición, y la aproximación de las cantidades y
calidades de los materiales contenidos en los residuos susceptibles de recuperación. Esta
preocupación observada en la literatura consultada, se ubica en el marco de los modelos y
estudios desarrollados para optimizar los procesos, a partir de la toma de decisiones.

Por último se puede destacar el interés generado por los autores en la predicción del
comportamiento de los programas de reutilización y reciclado, en función de los productos
finales obtenidos, de los que se destacan la producción de energía, la recuperación de materiales
y el compostaje.

En cuanto a las innovaciones tecnológicas presentadas, se aprecia una profunda conexión
con lo antes expuesto. Las propuestas elaboradas en los informes de investigación se resumen en
cuatro grandes tipos: la separación y aprovechamiento de los materiales contenidos en los
residuos, la transformación de la materia orgánica, la producción de energía, y el tratamiento de
residuos especiales ligado a reutilización y reciclado.

En el primer tipo, separación y aprovechamiento, se han destacado equipos para la
separación de materiales, así como ensayos o pruebas pilotos para la fabricación de nuevos
materiales a partir de los recuperados en los residuos, con una descripción de las características y
de los rendimientos alcanzados.
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En el segundo tipo de propuestas, la materia orgánica sigue siendo considerada una
preocupación importante, por lo que se destacan propuestas para su transformación en dos vías
principales: optimización de los procesos convencionales de compostaje, y optimización del
proceso de digestión anaerobia. En esta segunda, la tendencia es clara hacia la reducción del
tiempo de retención final o total, y el incremento en la generación del biogás producido.

Y precisamente, el tercer tipo de propuestas se relaciona con la producción de energía
asociada al tratamiento de los residuos. Por un lado, con el aprovechamiento del biogás obtenido
de procesos de fermentación anaerobia, y por otro, de los procesos de combustión de los
residuos, principalmente incineración.

El cuarto tipo de propuestas, describen las posibilidades tecnológicas de residuos
especiales, por su origen y/ o por sus características físicas (son voluminosos o altamente
contaminantes), de los que se pueden destacar el tratamiento aplicado a aceites usados,
neumáticos, residuos de construcción y demolición, las cenizas provenientes de la incineración
de residuos, y de manera especial, los residuos eléctricos y electrónicos; precisamente, los
residuos de construcción y demolición están motivando la generación de propuestas para
elaborar nuevos materiales a partir de ellos, o bien incorporar otros materiales residuales a la
fabricación de nuevos materiales de este sector, mientras que los residuos eléctricos y
electrónicos se destacan por su contenido de metales preciosos y el incremento acelerado de su
generación.

Respecto a la aplicación normativa, las observaciones principales se centran en la
coherencia detectada respecto a las disposiciones de ámbito europeo y español. Los Planes y
Programas Nacionales y Regionales revisados, trasladan los principios definidos en los planos
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superiores con fidelidad, integrando la gestión de los residuos desde la generación hasta la
disposición final, de ser necesario.

Se observa igualmente una determinada libertad de diseño metodológico para cada nivel
administrativo, lo que permite adecuar las pretensiones establecidas a las posibilidades reales de
cada lugar para llevarlas a cabo. Dentro de las acciones planteadas para lograr lo anterior, estos
Planes y Programas se reservan la potestad para la creación de organismos autónomos que
coordinen las acciones propuestas, evalúen las metas y planteen nuevos esquemas de
organización.

Se puede observar, de la misma forma, la incorporación de las diferentes sensibilidades
del entorno social y productivo, para el diseño de sus propuestas. De igual manera, se aprecia el
respeto a la división territorial en la asignación de competencias, en apego al principio de
proximidad, donde los Ayuntamientos, Provincias, Comunidades y Estado se reparten las tareas
de actuación, supervisión y evaluación de las actividades acordadas.

En lo que respecta al comportamiento, información y participación en actividades de
reutilización y reciclado, se puede establecer que los trabajos analizados coinciden en tres
grandes aspectos: el primero de ellos, y el más importante, es el hecho de confirmar que la
participación de la población es fundamental para el desarrollo de los programas de reutilización
y reciclaje, sobre todo en la separación en origen; el segundo aspecto es el relativo a la
disposición de participar o no en estos programas, es decir, las motivaciones que llevan a los
individuos a participar o a negarse a hacerlo; el tercer gran aspecto, es la percepción de que la
participación social puede ser un instrumento válido para la evaluación de la eficiencia del
sistema completo.

256

III. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA
Capítulo 6. Resumen bibliográfico de consolidación y actualización

Los autores consultados han evaluado la percepción pública mediante encuestas y
cuestionarios, tanto por vía postal como telefónica, haciendo de esta técnica de investigación
social el instrumento por excelencia para el estudio del comportamiento. Se ha intentado
permanentemente en estos trabajos consultados, ligar los datos de recuperación, tanto en
cantidad como en calidad, a los resultados arrojados por las encuestas y los cuestionarios, sin
lograr aportaciones contundentes al respecto.

Pese a que se han definido nivele altos de información entre las poblaciones estudiadas,
no siempre se reflejó en altas tasas de participación; de igual manera, se aprecia que la carencia
de las autoridades de una formación sólida en aspectos ambientales, y en particular de gestión de
residuos, complica la aplicación de programas de reutilización y reciclado ya que se ve rebasada
por la capacidad de la población para organizarse y generar sus propias redes de recolección y
reciclaje.

En general se ha transmitido la idea por parte de los autores consultados de que un nivel
de información alto, y ni siquiera un nivel de conciencia importante, no es garantía de una
participación social masiva. Se requieren, además, incentivos de carácter práctico (no
aconsejable económicos) para participar, como las facilidades otorgadas por la autoridad, el
reconocimiento a su labor y la atención e incorporación de sus iniciativas, entre otros.

Y en lo que respecta a los aspectos económicos, se puede apreciar que se destacan de
forma permanente tres grandes aspectos: los costes, los ahorros, las fuentes de financiamiento y
las condiciones de mercado. Esta clasificación, bajo criterios diferentes, se repite de forma
permanente en los trabajos elaborados.
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Los costes reciben una clasificación inicial en costes directos, costes de capital, costes de
operación/mantenimiento, y costes ambientales. Dentro de los costes directos se hace hincapié en
la importancia de las instalaciones, tanto en equipo como en espacio físico necesario, como
factor principal de la estructura de este coste; respecto al coste de capital, se liga de manera
directa al plan de financiamiento establecido que fija el tiempo de recuperación de la inversión;
los costes de operación/mantenimiento atienden a las características de los tratamientos
propuestos, destacando principalmente la recolección, y rara vez incluido el coste de finalización
de la actividad, por desconocer el tiempo y las condiciones reales de su desempeño; los costes
ambientales, por su parte, se integran como valor calculado para el cumplimiento de sanciones o
rehabilitación de espacios degradados, lo que se apunta como no siempre aplicable ni aplicado.

El concepto de ahorro se centra en la reducción de residuos y en la conservación de
recursos naturales, así como en la obtención de energía y la recuperación de materiales
contenidos en los residuos con potencial de aprovechamiento. La reducción de residuos implica
un ahorro puesto que a la ya planificada gestión, con su correspondiente proyección en el tiempo,
se le resta una cantidad importante de residuos y con ello de esfuerzos para su traslado,
tratamiento y disposición, lo que se traduce en conservación de recursos económicos que pueden
ser aplicados de otra manera. En cuanto a la conservación de recursos naturales, el ahorro se
refleja en la disminución de los esfuerzos necesarios para la extracción, transformación y
distribución de los materiales vírgenes, así como en la remediación, si es posible, del entorno
afectado. Por otro lado, se tiene la obtención de energía como un elemento valioso de las
actividades de reutilización y reciclado, el cual a menudo confunde, por su facilidad de
apreciación como elemento valioso, a los gestores de residuos, quienes lo trasladan de la
condición de “medio” a la condición de “fin”, distorsionando la esencia de la reducción de
residuos, pero que representa un ahorro si esta energía producida es capaz de contribuir o
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solventar las necesidades energéticas de los procesos de reutilización y reciclado, lo que significa
la aplicación de procesos sostenibles. Finalmente, la recuperación de materiales se traduce en
conservación de recursos, antes explicado, frente a un determinado concepto de bienestar.

Las fuentes de financiamiento abren un espacio de discusión sobre la responsabilidad
económica de la gestión, y particularmente del impulso de las actividades de reutilización y
reciclado. Este financiamiento se ha proyectado tradicionalmente como responsabilidad
institucional, y el debate se traslada a la forma como la autoridad refleja en los ciudadanos su
parcela de responsabilidad, a la vez que aligera la carga económica que esto le supone. De esta
forma, surgen propuestas para la aplicación de precios unitarios y tasas de vertido, conceptos que
a menudo crean confusión por ser parte igualmente de una estrategia para el cambio conductual,
suponiendo con ello que no se busca recursos para el mantenimiento del proceso, sino un cambio
en la calidad y cantidad de los residuos que faciliten su desarrollo.

En cuanto a las condiciones de mercado, se ha destacado por parte de los autores su
incidencia directa en el éxito de un programa de reutilización y reciclado, por representar la
salida de los materiales recuperados hacia la dinámica productiva, y con ello, el reconocimiento
pleno de su valor. Sin embargo, no siempre existen facilidades para este reconocimiento, o la
exigencia de la dinámica productiva en cuanto a calidad o presentación del material, complican
la apertura y conservación de mercados, además de ligar la reutilización de los materiales a la
oferta y demanda generada en función de las facilidades o dificultades que origine la obtención
de materia prima. Esta situación se complica aún más, cuando no se fomenta el consumo masivo
de artículos que contienen, total o parcialmente, materiales reciclados. Por lo tanto, la creación y
conservación de mercados para los materiales reciclables y sus productos, generan nuevas redes
complejas de intereses sociales, políticos y económicos, que exceden el plano técnico y
habitualmente condicionan su desarrollo.
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Con todo lo antes expuesto, el proceso de actualización bibliográfica ha cumplido su
cometido, dejando el terreno preparado para la presentación de los resultados, expuestos en la
parte VII de esta Tesis.

En los siguientes dos capítulos, que integran la parte IV, se establecen los objetivos
definitivos de la investigación, describiendo, por un lado, el nivel de respuesta obtenido en la
investigación bibliográfica, y por otro, los aspectos identificados como de interés para la
investigación.
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CAPÍTULO 7
RESPUESTA A LOS OBJETIVOS PRELIMINARES
Basado en los resúmenes de la investigación bibliográfica inicial y de consolidación,
presentado en los capítulos anteriores, este capítulo tiene por objetivos, por un lado, determinar
el nivel de respuesta que dicha investigación bibliográfica ha dado a las inquietudes reflejadas en
los objetivos preliminares, y por otro lado, establecer una frontera del conocimiento en cada
campo señalado.

El nivel de respuesta aportado por la investigación bibliográfica a nuestros objetivos
preliminares, permite cerrar espacios abiertos a la duda con la certeza de que una preocupación
científica ha sido debidamente resuelta, o al menos, satisfactoriamente abordada.

La frontera del conocimiento, por su parte, permite identificar los campos de
conocimiento que presentan limitaciones o vacíos, los cuales han sido elegidos por considerarlos
útiles para orientar la investigación, plantear las hipótesis y fijar los objetivos definitivos,
siguiendo la pretensión original de la investigación: la identificación de condicionantes de la
reutilización y el reciclado de residuos.
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7.1 Nivel de respuesta aportado por la investigación bibliográfica

Los niveles de respuesta considerados para la evaluación de la investigación bibliográfica
y la satisfacción de los objetivos preliminares se han organizado en tres categorías: Total, Alto y
Parcial; estos niveles de respuesta derivan en tres tipos de resultados, respectivamente, para los
objetivos preliminares: 1) Cubiertos, 2) Cubiertos con continuidad y 3) Abiertos.

El nivel de respuesta Total, que deriva en la calificación de objetivo preliminar Cubierto,
señala que la información obtenida en la revisión bibliográfica es suficiente para solventar la
inquietud planteada y que no se ha encontrado un espacio de actuación novedoso.

El nivel de respuesta Alto, que deriva en objetivo preliminar Cubierto con continuidad,
significa que la información extraída de la investigación bibliográfica ha respondido
esencialmente a nuestra inquietud, pero se han detectado, por un lado, la necesidad de
reestructurar el planteamiento de los objetivos en función de los intereses generales de la
investigación, o por otro, espacios novedosos de investigación y la posibilidad de impulsarla
mediante la vinculación con otros objetivos preliminares; lo anterior define temas de interés para
consolidar ese conocimiento y/ o la necesidad de prolongar en el tiempo la revisión, para
complementar la información y compararla con los potenciales resultados de este proyecto.

El nivel de respuesta Parcial, que deriva en objetivo preliminar Abierto, representa la
imposibilidad de obtener una idea clara de la inquietud planteada por falta de información,
haciéndose necesario continuar su desarrollo para esclarecerla, convirtiendo estos objetivos en
parte de la novedad de esta investigación.
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A continuación se presentan, debidamente organizadas, las reflexiones sobre la
aportación de la investigación bibliográfica con la que se determina el nivel de respuesta
obtenido para cada objetivo preliminar.

De esta manera, para el OP 1, Justificar la reutilización y el reciclado como opciones de
gestión de residuos, se tiene lo siguiente:

La reutilización y el reciclado de residuos encuentran su justificación en tres aspectos
principales: 1) es un instrumento de mejora medioambiental, 2) es una actividad productiva y 3)
es un mecanismo de concienciación social.

Como instrumento de mejora medioambiental permite abordar una problemática concreta
originada por la generación de residuos con criterios esencialmente extraídos del sistema natural.
Esta condición hace posible que el ciclo natural de aprovechamiento de los recursos, satisfacción
de una necesidad y reincorporación al medio de los elementos contenidos en nuestros desechos,
pueda cumplirse de manera que el funcionamiento de nuestro entorno se vea escasamente
afectado, o al menos afectado de forma controlada.

Por otro lado, y bajo el esquema establecido, la reutilización y reciclado de residuos se
convierte en una actividad productiva que oscila desde el ámbito extractivo hasta el comercial,
pasando por el industrial, que genera ocupación y derrama económica, lo que le convierte en un
proceso sujeto por igual a las restricciones legales y a las económicas, que se incorpora
plenamente al resto de actividades productivas existentes.

Finalmente, e íntimamente ligada a las anteriores reflexiones, la reutilización y reciclado
de residuos es un mecanismo de concienciación social encaminada a la implantación de una
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cultura de conservación de los recursos, de uso racional de los mismos, de eficiencia energética
y del menor desgaste posible de nuestro entorno. El contacto directo de esta actividad con las
personas para su realización, permite canalizar por su conducto una gran cantidad de
información de tipo medioambiental que ayude a incrementar su nivel de conciencia al respecto.

Con estas reflexiones se ha precisado la justificación para aplicar la reutilización y
reciclado de residuos como parte de los sistemas de gestión. Por ello, se establece que el
Objetivo Preliminar 1 ha obtenido un NIVEL TOTAL DE RESPUESTA, y se califica como
CUBIERTO.

Mientras tanto, para el OP 2, Identificar una clasificación precisa y útil de los residuos
para su aprovechamiento a través de la reutilización y el reciclado, se puede señalar lo
siguiente:

La reutilización y reciclado de residuos define elementos conceptuales acerca de la
manera de tratar los residuos, convirtiéndose, en los sistemas de gestión consolidados, en la
referencia de todo el sistema. Dentro de estos elementos conceptuales se encuentran los criterios
para establecer una clasificación adecuada de los residuos, no solo para conocer su composición
y prever su impacto, sino como parte de una base de diseño de cara a un tratamiento posterior.
De esta manera, se han confirmado tres criterios principales para el aprovechamiento de los
materiales contenidos en los residuos: 1) El origen de los residuos, 2) Su facilidad de
aprovechamiento, y 3) su potencial de peligrosidad.

El origen de los residuos es el criterio más extendido entre los autores consultados para
clasificar los residuos, principalmente por la previsión del tipo de residuo y las condiciones de
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recogida que se pueden presentar en un determinado momento. Asimismo, en pro de aplicar la
reutilización y el reciclado, puede aportar elementos para la determinación del potencial de cada
sector generador para asimilar su producción de residuos.

Sin embargo, la anterior clasificación es solo el comienzo de un probable
aprovechamiento. Y este, el aprovechamiento, se convierte en el principio de la segunda
propuesta de clasificación. La diversificación de las técnicas de aprovechamiento de los residuos
ha provocado la integración de los modelos de gestión, lo que hace necesario precisar el
contenido de los materiales en función de la facilidad que las condiciones específicas de un
determinado lugar presentan. Este criterio, entonces, traslada la visión del origen de nuevo a la
de la composición, con la mejora de considerar los tratamientos existentes para el control y
aprovechamiento de los materiales. Esta clasificación es la más extendía en la actualidad, bajo
estos criterios.

Una última clasificación, atiende al potencial de peligrosidad de un residuo, por el tipo de
medidas preliminares o adicionales que se deben abordar antes de pensar en un aprovechamiento
concreto. Esta clasificación considera que en los procesos de aprovechamiento de materiales
peligrosos, la concentración del residuo generado incrementa su potencial de peligrosidad. De
esta manera, los residuos se clasifican describiendo su posible pretratamiento o tratamiento
definitivo antes de plantearse la reutilización, lo que desde el comienzo ya se encuentra ligado a
las tecnologías disponibles.

Con estos criterios, se puede establecer que una clasificación útil se definiría atendiendo
su capacidad de aprovechamiento, principalmente, y en cualquier caso, su potencial de
peligrosidad. Por todo lo expuesto, el Objetivo Preliminar 2 obtiene un NIVEL TOTAL DE
RESPUESTA, y en consecuencia se califica como CUBIERTO.
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Por su parte, para el OP 3, Definir una metodología que permita incorporar programas
de reutilización y reciclado a la gestión de residuos, a partir de un determinado nivel de gestión,
se observa lo siguiente:

Las metodologías revisadas se pueden agrupar en tres bloques: 1) metodologías para
minimización de residuos, 2) metodologías para la reutilización y 3) metodologías para el
reciclado de residuos. Los casos analizados, y las recomendaciones al respecto, de los trabajos
consultados, permiten establecer que para la incorporación de nuevos esquemas de gestión de
residuos, específicamente de reutilización y reciclado, es necesario proyectar las medidas en este
orden.

Las metodologías de minimización tienen por objeto la reducción de la generación de
residuos mediante la revisión de las técnicas de producción, de los hábitos de consumo, y en
general, de la cultura de uso de los recursos disponibles para la satisfacción de necesidades. Esta
cultura se resume en el aprovechamiento máximo durante el ciclo del producto, lo que abre las
puertas a la reutilización y al reciclado. Las metodologías de minimización se vertebran sobre los
procesos productivos desde la adquisición de la materia prima, en la que se revisa la mejor
opción para evitar que los desechos del proceso sean lo menos nocivo, lo más reducido y lo más
sencillo de gestionar, hasta el producto final, en el que se aplica el diseño inteligente y ecológico
con los mismos criterios.

Las metodologías de reutilización, por su parte, se ligan con las anteriores en el diseño de
los productos y la adaptación de los procesos para asimilar, en algún punto de su cadena
productiva, los residuos que genera como parte de la fabricación, distribución o consumo, de su
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producto. Las metodologías de reutilización privilegian la fabricación de productos de larga
duración, de forma definida y composición estable para su repetido uso.

Mientras tanto, las metodologías de reciclado se orientan hacia el material contenido en
un residuo al que se considera necesario aplicar un tratamiento específico para asumir su uso de
nuevo, al considerarlo no adecuado en esta presentación. Estas metodologías tienen su
fundamento principal en el conocimiento de los procesos al igual que en las capacidades de
aplicación de tratamientos concretos. Esta relación conocimiento del proceso-capacidad de
aplicación se convierte en el elemento medular de su implantación.

De lo anterior se obtiene la reflexión de que una metodología que permita la
incorporación de planes y programas de reutilización y reciclado debe contener elementos de las
anteriores metodologías descritas, enlazados por las características concretas de cada caso
particular. En líneas generales, esta metodología contendría los siguientes pasos, según lo
revisado en la bibliografía:

1)

Reconocimiento de las posibilidades de implantación de programas de

minimización, a través del estudio de los modelos productivos predominantes.
2)

Determinación de las redes comerciales relacionadas con los modelos productivos

antes mencionados, así como del potencial de asimilación de las medidas adoptadas.
3)

Diseño del esquema de reutilización, a partir de las medidas de minimización

establecidas, como continuidad y profundización de estas.
4)

Adaptación del modelo productivo al nuevo esquema de reutilización propuesto,

incluida la transformación física del espacio de producción y la incorporación de equipo
y/ o materia prima necesaria.
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5)

Consolidación de las metodologías de minimización y reutilización, mediante

fusión de las metodologías en una sola.
6)

Determinación de las posibilidades de aprovechamiento de los materiales hasta

ahora no aprovechados, mediante reciclado, con diseño incluido del programa necesario
para su materialización.
7)

Incorporación de las medidas propuestas por el programa de reciclado, con

transformación física y adaptación de tecnología necesaria.
8)

Seguimiento y consolidación de la metodología de reciclado con las anteriores

metodologías.

De lo antes escrito, se deduce que la implantación de esta metodología dependerá de una
gran variedad de aspectos concretos que cada caso aporte; sin embargo, el orden de aplicación de
la metodología es de suma importancia para consolidar un programa de reutilización y reciclado
de residuos. A pesar de la identificación de esta metodología, objetivo preliminar resuelto, es
necesario seguir la revisión de casos nuevos en el desarrollo de esta investigación para observar
si existen variaciones importantes.

Por todo ello, se considera que el Objetivo Preliminar 3 tiene un NIVEL ALTO DE
RESPUESTA, y se califica como CUBIERTO CON CONTINUIDAD.

Al OP 4, Identificar y describir los procesos, técnicas y tecnologías, de la reutilización
y el reciclado, se han aportado las siguientes reflexiones:

Los procesos, técnicas y tecnologías revisados se corresponden claramente con las fases
de la gestión integral de los residuos; de esta manera, se pueden agrupar atendiendo a su fase de
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presentación de residuos, recogida y transporte, separación en planta, aprovechamiento y
disposición final.

En la fase de presentación de residuos, se destaca la aplicación de la separación en origen
de elementos contenidos en ellos, en los que se involucran el tipo de recipientes utilizados, los
sistemas aplicados para la separación de los residuos en casa, y la organización de los puntos
limpios en la vía pública.

Por su parte, en la fase de recogida y transporte se han revisado el diseño de rutas, los
modelos de vehículos utilizados y su relación con los recipientes de presentación, las estaciones
de transferencia y la aplicación de modelos de seguimiento informatizados de cara a una
probable automatización.

Para la separación en planta, se ha revisado el equipo de recepción utilizado, la
separación inicial e intermedia para localizar materiales concretos, así como los mecanismos
utilizados en plantas para el transporte de los residuos tales como las bandas o cintas
transportadoras.

En cuanto al aprovechamiento, se han descrito las tecnologías comúnmente empleadas
para la transformación de materia orgánica, y para la preparación y limpieza, así como su
proceso de transformación, de materiales tales como el vidrio, el papel y el cartón, incluidas las
tecnologías empeladas para el aprovechamiento de los residuos como combustible.

En los que se refiere a la disposición final, se han revisado las técnicas para el depósito de
los residuos de forma controlada en el medio, tales como el vertedero controlado o relleno
sanitario, o los cementerios de residuos.
271

Condicionantes medioambientales, sociales y económicos de la reutilización y reciclado
.

La identificación de los procesos, técnicas y tecnologías de la reutilización y reciclado de
residuos mediante la investigación bibliográfica se considera satisfactoria, por abarcar el camino
reconocido de los residuos desde su generación hasta su disposición final. Sin embargo, la
continua aparición de propuestas tecnológicas y técnicas para manipulación de residuos, hace
necesario su seguimiento a lo largo de la investigación. Por lo anterior, el Objetivo Preliminar 4
se considera que ha conseguido un NIVEL ALTO DE RESPUESTA, y se califica como
CUBIERTO CON CONTINUIDAD.

En cuanto al OP 5, Identificar las relaciones existentes entre los recursos naturales y la
reutilización y el reciclado, se señala lo siguiente:

La reutilización y el reciclado, como se ha mencionado, son instrumentos de mejora
medioambiental. La principal vertiente de esta instrumentación tiene que ver con la reducción de
materia prima en los procesos productivos, lo que impacta directamente sobre los recursos
naturales, su uso y su aprovechamiento.

Los recursos naturales, que adquieren esta definición cuando encuentran la estimación del
hombre para la satisfacción de una necesidad, son una parte a su vez de sistemas naturales que
intentan permanecer en equilibrio para conservar las formas de vida que en ellos se desarrollan.
Este equilibrio puede romperse con las modificaciones drásticas de las condiciones del entorno
motivadas por una irracional explotación de sus elementos, por parte del hombre.

El impulso que las políticas de conservación medioambiental han dado a la protección de
los espacios físicos, con el condicionamiento de las formas e intensidades de explotación de
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recursos, ha convertido a la reutilización y el reciclado de residuos en su representante directo
ante los grupos de población, por un lado, para intentar sustituir la capacidad del sistema natural
para degradar materiales, que se ha visto rebasada por el incremento de la demanda de
satisfactores, y por otro lado, como la permanente referencia y continuo recordatorio de la
importancia del cuidado del entorno y de la capacidad de las personas para contribuir a este
cuidado.

Por lo tanto, se puede establecer que las relaciones entre los recursos naturales y la
reutilización y reciclado de residuos, se agrupan en dos grandes apartados:

1) Relaciones directas
2) Relaciones indirectas

Las relaciones directas se enfocan al balance material de recursos aplicados y recursos
recuperados, es decir, es el balance de masas y de flujo energético el principal criterio para
definir esta relación; para la reutilización y reciclado de residuos esta relación es, de cierta
manera, un criterio de evaluación de su eficiencia, mientras que para los recursos naturales esta
relación es una medida mitigadora directa y un enfoque racional del aprovechamiento.

Las relaciones indirectas establecidas pertenecen al ámbito de la conservación
medioambiental. De esta forma, la reutilización y reciclado forma parte de un conjunto de
medidas para la administración de la influencia de las actividades del hombre sobre su entorno
-destacándose por las relaciones directas antes descritas-, por su capacidad de influencia y
cercanía con la población y los sectores productivos como justificación, fundamento y
orientación para su contribución y fortalecimiento.
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Se ha obtenido, pues, un panorama de las relaciones establecidas entre los recursos
naturales y la reutilización y reciclado; no obstante, surge la necesidad de ligar esta relación al
aspecto económico de la reutilización y reciclado de residuos, como parte misma del esquema de
relación aquí planteado. Lo escrito antes nos lleva a considerar al Objetivo Preliminar 5 con un
NIVEL ALTO DE RESPUESTA, y por ello se califica como CUBIERTO CON
CONTINUIDAD.

El OP 6, Identificar el impacto ambiental de la generación de residuos y de su
reutilización y reciclado, reúne las siguientes observaciones:

El impacto ambiental de la reutilización y reciclado de residuos, como actividad,
mantiene en general la estructura de impactos ambientales ampliamente conocida. Sin embargo,
es necesario apuntar que la reutilización y reciclado presenta una peculiaridad: al tiempo que se
trata de una medida que sirve para mitigar impactos (los que produce la generación de residuos y
la explotación de recursos naturales), provoca impactos ambientales en su implantación y
desarrollo, lo que hace especial su posición.

Esta posición, ya especial por sí misma, se hace aún más especial cuando se aprecia que
el impacto ambiental de las actividades de reutilización y reciclado puede ser condicionante de
su aplicación. Estos es, partiendo de la base de que la reutilización y reciclado de residuos es un
planteamiento de solución, en origen, es fundamental que no genere más problemas que los que
intenta resolver, así como evitar que los concentre sin tener capacidad para solucionarlos.

Ante este panorama, se puede establecer que los impactos ambientales se pueden agrupar
en función de las fases de la gestión de residuos: presentación y recogida, transporte, separación
en planta, aprovechamiento, y disposición final.
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Los impactos ambientales de la fase de presentación y recogida, se desarrollan
fundamentalmente en la forma de conservar los residuos hasta que el sistema de recogida haga su
aparición. De esta manera, los malos olores, lixiviados, la presencia de vectores que puedan
contribuir a la transmisión de enfermedades, la contaminación visual y la obstaculización de las
vías, son los principales impactos.

En la fase de recogida, además de los antes mencionados, se incorporan el ruido, las
emisiones a la atmósfera de los vehículos empleados, olores y dispersión de residuos, tanto en
carreteras como en estaciones de transferencia. En este último caso, hay que sumar los impactos
producidos por la construcción del espacio físico, que puede ir desde las afectaciones culturales y
económicas, hasta la situación política.

En la fase de separación en planta, se encuentran prácticamente la totalidad de los antes
descritos, destacando las emisiones a la atmósfera, la producción de lixiviados, así como, y de
suma importancia, la caracterización de los productos finales, ya que, tanto si se aprovecha en un
nuevo uso, o se deposita en vertedero, la composición y sobre todo la actividad de elementos
potencialmente peligrosos, pueden causar graves daños al medio.

Por último, en la fase de vertido, se ubica la potencial contaminación de reservas
acuíferas y suelos por elementos peligrosos contenidos a final de proceso, fundamentalmente.

De lo antes expuesto, se destaca que los impactos ambientales de la gestión de residuos,
en general, y de las actividades de reutilización y reciclado, en particular, se encuentran bien
definidos conceptualmente; sin embargo, es necesario profundizar en la caracterización de los
productos de tratamientos aplicados, de cara a una mayor utilización. En particular llama la
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atención la presencia de metales pesados en los productos finales.

Por todo lo explicado, el

Objetivo Preliminar 6 se considera con un NIVEL ALTO DE RESPUESTA, y se califica como
CUBIERTO CON CONTINUIDAD.

El OP 7, Reconocer el marco político y legal de la reutilización y el reciclado de
residuos, destinado a mejorar los mecanismos de su aplicación efectiva, presenta las siguientes
observaciones:

Existe un fundamento político y legal para la aplicación efectiva de la reutilización y
reciclado de residuos, reflejado en grandes acuerdos de carácter internacional, y legislación de
diferente ámbito geográfico de aplicación.

El fundamento político se encuentra basado fundamentalmente en la posibilidad de
mantener un esquema de desarrollo que permita la conservación de un estándar de vida y la
capacidad de regeneración del medio natural.

El fundamento legal intenta dar contenido al cuerpo formado por el fundamento político,
adecuando los grandes planteamientos a las características de los países (o grupos de países),
regiones y localidades.

El caso de la Unión Europea es un fiel ejemplo de la vertebración política-legal. Los
compromisos adquiridos en tratados o acuerdos de calado internacional, se reflejan en Directivas
promovidas por un consejo y aprobadas por el parlamento, que se constituyen como la base legal
de referencia. Posteriormente, cada país desarrolla una legislación a medida para el
cumplimiento de lo dispuesto en las Directivas, que se acompaña de un reglamento donde se
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especifican las condiciones de aplicación. Esta base da origen a planes y programas, nacionales y
regionales, que terminan en el diseño concreto de las actividades de reutilización y reciclado,
mediante disposiciones u ordenanzas.

De la revisión bibliográfica se ha obtenido una idea clara de la estructura legal y del
fundamento político que la promueve. Sin embargo, se hace necesario profundizar en la
aplicación normativa para precisar elementos condicionantes. De esta manera, se considera que
el Objetivo Preliminar 7 tiene un NIVEL ALTO DE RESPUESTA, y se califica como
CUBIERTO CON CONTINUIDAD.

En lo que se refiere al OP 8, Precisar el papel de la sociedad en la reutilización y el
reciclado, así como los mecanismos para mantener y evaluar su participación, se señala lo
siguiente:

De la consulta bibliográfica se desarrolla la idea de que la participación de la sociedad es
fundamental para el éxito de las actividades de reutilización y reciclado de residuos. En este
punto acaba y termina el ciclo planteado, ya que la información disponible es de tipo general
sobre los condicionantes ambientales en el individuo, o sobre educación ambiental.

Sin embargo, se han obtenido ideas interesantes sobre el papel de la sociedad en relación
con temas ambientales. En primer lugar, se ha detallado la idea de que los individuos basan su
comportamiento sobre una base de creencias, que se manifiestan en función de las facilidades
que se presentan para hacerlo. Se ha definido, por ejemplo, que la situación económica objetiva
incide en el grado de importancia que las personas otorgan a los temas medioambientales, y
hasta cierto punto, condicionan su colaboración.
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Por otro lado, es necesario diferenciar el papel colectivo y el papel individual, en relación
con la reutilización y reciclado de residuos. Desde el punto de vista de los resultados, la
participación total, en tiempo y forma adecuada es el criterio más importante respecto al
comportamiento de la ciudadanía, auqnue las motivaciones para participar suelen pertenecer al
ámbito individual. Esta condición incide directamente en las campañas de promoción y en el
seguimiento de las actividades, ya que se requiere de informar a una masa amplia y a su vez
adecuar al mensaje a cada uno de los potenciales participantes.

Lo anterior genera la necesidad de elaborar unos perfiles de comportamiento que atiendan
la base de creencias de las personas y establezcan las condiciones de su participación. Sobre este
punto no se han encontrado trabajos, y surge la necesidad de profundizar. Por todo lo anterior, el
Objetivo Preliminar 8 se considera con un NIVEL PARCIAL DE RESPUESTA, y se califica
como ABIERTO.

Para el OP 9, Identificar las relaciones económicas establecidas en el proceso de
generación y gestión de residuos, especialmente en la reutilización y reciclado, se puede señalar
lo siguiente:

El proceso de generación de residuos, y de reutilización y reciclado en concreto, establece
unas relaciones económicas basadas fundamentalmente en el intercambio material y energético,
mediante el establecimiento de unos criterios de valor que se corresponden con el nivel
geográfico de observación, que dependen a su vez, de condiciones objetivas tales como la
capacidad de hacerse con los satisfactores materiales necesarios, y de condiciones subjetivas
como el concepto de estado de bienestar.
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De esta manera, se tiene que para un nivel internacional -o incluso de carácter mundial-,
así como en el plano nacional, las consideraciones económicas se trasladan a la distribución de
recursos en el marco de una política concreta -es decir, al diseño de un esquema de aplicación de
recursos- así como a la evaluación del impacto en la estructura económica de los efectos
negativos de una mala gestión de residuos o una explotación irracional de los recursos naturales.
Esto se refleja en el arreglo presupuestario de planes y programas en la materia, donde se prevén
inversiones importantes para el cumplimiento de los objetivos marcados en el ámbito político.

En un nivel más cercano al fenómeno de generación de residuos, el planteamiento
económico se concentra en la actuación específica para aplicar los recursos aprobados, así como
el cálculo preciso y la organización de las inversiones en forma de tecnología, formación e
información.

Estas condiciones tienen como resultado natural la aparición de agentes económicos que
permiten el desarrollo de las actividades. De esta manera, Los países designan, habitualmente a
través de sus ministerios, organismos de control y de planeación que juegan el papel de
supervisores y promotores iniciales de las actividades de gestión de residuos, y de reutilización y
reciclado. Estos organismos se encargan de establecer programas de ayudas, vigilar el
cumplimiento de lo pactado, así como evaluar los resultados de sus acciones.

Otra figura generada es el promotor independiente o privado, que se incorpora en la
estructura productiva generada como punta de lanza de todo el proceso, realizado los trabajos
esperados como parte de sus funciones naturales. De esta forma, se tienen empresas que licitan
por contratos en actividades de gestión de residuos y de reutilización y reciclado, que gestionan
las ayudas, aplican la tecnología y obtienen beneficios en la prestación de un servicio público
regulado.
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Por último, el agente económico final, usuario-generador-consumidor, que se vincula
mediante su contribución –habitualmente en forma de impuesto- al proceso de gestión de
residuos, convirtiéndose en la motivación principal para el mantenimiento de estas actividades.

Para cada uno de estos agentes económicos, la percepción de las actividades es distinta a
pesar de compartir el objetivo; Para los organismos de control, las medidas adoptadas adquieren
un sentido positivo si la reducción en la generación de residuos y su aprovechamiento, repercute
de manera significativa en la reducción del impacto de estas actividades en la salud, si existe
ahorro energético o menor desgaste del entorno, siendo grandes noticias la producción de
energía, el ahorro directo de materiales consumidos por la sustitución de materia prima por
materia secundaria, y el autofinanciamiento de las actividades.

Para los promotores independientes o privados, la actividad cobra sentido si le permite
desempeñar su potencial productivo y no le genera pérdidas, además de aportar la utilidad
buscada, pactada previamente con el organismo correspondiente.

Para el usuario-generador-consumidor la actividad tiene sentido, económicamente
hablando, si se refleja en la mejora de sus condiciones de vida, desde las básicas como salud y
alimentación, hasta las más subjetivas como la calidad del paisaje.

Con lo escrito anteriormente, quedan definidas las relaciones económicas encontradas;
sin embargo, se ha detectado la necesidad de ligar la información sobre los aspectos económicos
con la información sobre los recursos naturales, como parte fundamental de la comprensión del
proceso de reutilización y reciclado. Por todo lo antes expuesto, el Objetivo Preliminar 9 se
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considera con un NIVEL ALTO DE RESPUESTA, y se califica como CUBIERTO CON
CONTINUIDAD.

En cuanto al OP 10, Reconocer los conceptos de coste y ahorro en la reutilización y el
reciclado de residuos, se tiene lo siguiente:

Los conceptos de coste y ahorro en reutilización y reciclado mantienen en general el
sentido y aplicación tradicional, aunque no es exactamente igual. Los costes se pueden estimar
desde una perspectiva directa o indirecta, esto es, la aplicación de recursos en las actividades
mediante estructura física, tecnología, material, etc., o el mantenimiento de la estructura
productiva para llevarla a cabo, respectivamente.

El concepto de ahorro, por su parte, puede entenderse como la optimización de los
recursos necesarios para el desarrollo de las actividades, donde la precisión de lo necesario juega
un papel importante.

Sin embargo, la connotación ambiental de las actividades de reutilización y reciclado de
residuos hace que los conceptos de coste y ahorro tengan una acepción especial. La
consideración de impacto ambiental, el consumo de recursos naturales, el reflejo directo e
indirecto en la calidad de vida de estas actividades, permiten proyectar los conceptos de coste y
ahorro en una nueva dimensión, haciendo necesario incorporar al lenguaje el concepto de
rentabilidad, y más concreto aún, de rentabilidad ambiental. Esta definición permite que el
concepto de coste, que en principio rara vez es directamente positivo, se justifique plenamente.
En el caso del ahorro, la rentabilidad ambiental permite que se traslade a un campo comparativo
que permite establecer que su ahorro principal se encuentra en el menor deterioro del entorno,
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con el consecuente coste (que muchas veces no puede ser asumido) en forma de recuperación del
entorno, tratamientos de enfermedades o coberturas por responsabilidad final.

Lo antes escrito se resume en que se han definido los conceptos de coste y ahorro para
reutilización y reciclado de residuos, y se ha incorporado el concepto de rentabilidad ambiental
para precisar su desarrollo. Por todo ello, el Objetivo Preliminar 10 se considera con un NIVEL
TOTAL DE RESPUESTA, y se le puede calificar como CUBIERTO.
De esta manera, el resultado de la investigación bibliográfica queda resumido en la
siguiente tabla:
Tabla 3. Nivel de respuesta de la Investigación Bibliográfica a los Objetivos Preliminares
Objetivo
Preliminar

Nivel de
respuesta

1

TOTAL

CUBIERTO

Se ha justificado plenamente la reutilización y el reciclado de
residuos, mediante el listado de las causas más comunes
utilizadas para ello, y su relación con la práctica cotidiana.
No se han encontrado vertientes novedosas.

2

TOTAL

CUBIERTO

Se han identificado propuestas de clasificación de residuos
para su aprovechamiento mediante reutilización y reciclado.
Estas clasificaciones han permitido establecer criterios de
separación de los materiales contenidos en los residuos, que
nos permiten visualizar su utilidad. No se han encontrado
vertientes novedosas.

3

ALTO

CUBIERTO
CON
CONTINUIDAD

Mediante el estudio de metodologías aplicadas en
reutilización y reciclado, se han definido las líneas generales
indispensables para su diseño, y con ellas se ha constituido
una propuesta de metodología, aunque se reconocen
limitaciones.

4

ALTO

CUBIERTO
CON
CONTINUIDAD

Se han revisado los procesos, las técnicas y tecnologías, para
establecer las condiciones generales de su diseño y
aplicación, así como definido las tendencias en cuanto a su
desarrollo. Sin embargo, las aportaciones que se materialicen
en un futuro cercano no deben perderse de vista, y se detecta
la necesidad de ligar este desarrollo tecnológico con las
condiciones sociales y económicas planteadas.

5

ALTO

CUBIERTO
CON
CONTINUIDAD

Se han identificado las relaciones de los recursos naturales
con la reutilización y el reciclado, la igual que la necesidad de
ligar esta relación a aspectos económicos y sociales.

6

ALTO

CUBIERTO
CON
CONTINUIDAD

El impacto ambiental de la gestión de residuos, en general, y
de la reutilización y reciclado, en particular, está plenamente
identificado. Sin embargo, existen aspectos de interés sobre
la caracterización de los residuos a los largo de su
tratamiento, que permitan determinar la presencia de un
impacto.
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ALTO

8

PARCIAL

9

ALTO

10

TOTAL

CUBIERTO
CON
CONTINUIDAD

Se ha reconocido el marco político y legal de la reutilización y
reciclado de residuos. Sin embargo, se ha detectado la
necesidad de profundizar en las disposiciones aplicadas, esto
es, en planes y programas, y compararlas con los resultados
obtenidos, para considerar que el reconocimiento de este
marco es pleno.

ABIERTO

Aunque se han descrito aspectos de interés sobre el papel de
la sociedad, en cuanto a información y participación, en las
actividades de reutilización y reciclado, no se ha precisado
dicho papel. Se ha detectado la necesidad de obtener mayor
información al respecto.

CUBIERTO
CON
CONTINUIDAD

Las relaciones económicas establecidas en el desarrollo de la
reutilización y el reciclado de residuos han sido plenamente
reconocidas. Se ha detectado, igualmente, la necesidad de
proyectar estas relaciones económicas a los planos
medioambientales y sociales.

CUBIERTO

Los conceptos de coste y ahorro están plenamente
identificados. La revisión igualmente ha aportado un
concepto más amplio de la rentabilidad, con connotaciones
medioambientales, que se deberá atender en el resto de la
investigación. Por lo demás, no se han encontrado vertientes
novedosas al planteamiento del objetivo preliminar.

7.2 Frontera del conocimiento

La frontera del conocimiento desarrollada en este apartado, se integra por dos bloques. El
primero de ellos, representa el ámbito imaginario del conocimiento consolidado, según lo
aportado por la investigación bibliográfica, y se ha definido como ámbito anterior de la frontera
del conocimiento. El segundo bloque, definido como ámbito posterior, representa aquello que
consideramos de interés por desarrollar como parcelas novedosas, con las cuales se pretende
generar aportaciones.

El ámbito anterior de la frontera del conocimiento para nuestra investigación se reseña
de la siguiente forma:

Las actividades de reutilización y reciclado están justificadas plenamente como opciones
de gestión de residuos; por otro lado, existen criterios claros y suficientes para establecer un
sistema de clasificación de los residuos de cara a su aprovechamiento; y por último, los
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conceptos de coste y ahorro en los procesos de reutilización y reciclado están claramente
identificados.281

Es posible definir una metodología para incorporar actividades de reutilización y
reciclado, aunque con limitaciones; en cuanto a los procesos, técnicas y tecnologías, se ha
alcanzado plena identificación de su funcionamiento y correcta aplicación, así como de sus
posibilidades de desarrollo; por su parte, se han identificado plenamente las relaciones entre los
recursos naturales y las actividades de reutilización y reciclado, así como la necesidad de
involucrar el factor económico en dicha relación; el impacto ambiental de la gestión de residuos
y las actividades de reutilización y reciclado, está plenamente identificado, aunque no del todo
evaluado; el reconocimiento del marco político y legal de la reutilización y reciclado de residuos
se ha alcanzado, aunque existe la necesidad de revisar planes y programas concretos en busca de
coherencia; igualmente, se han identificado las relaciones económicas de las actividades de
reutilización y reciclado.282

Por otro lado, se ha descrito el papel de la población en las actividades de reutilización y
reciclado, pero no se ha logrado precisarlo.283

La necesidad de establecer continuidad, según lo expuesto, delimita ambos lados de la
frontera del conocimiento, facilitando la identificación de los ámbitos mencionados. Así pues, la
combinación de las inquietudes surgidas en la revisión de la relación recursos naturalesreutilización y reciclado, con las inquietudes del estudio de las relaciones económicas en las
actividades del tema de estudio, representa una parcela de potencial desarrollo en la
investigación, en el afán de explicarnos mejor el nivel de incidencia existente entre ambos. De la
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misma manera, la necesidad de complementar el conocimiento sobre el uso de la tecnología,
traslada la revisión hacia su accesibilidad por parte de quienes la requieren y la posibilidad real
de quien la materializa, de hacer su trabajo. Quedan por precisar la aplicación normativa y la
relación entre información y comportamiento de la población ante un programa de reutilización y
reciclado, y en el caso puntual del impacto ambiental, el comportamiento de los metales pesados
en las diferentes etapas de tratamiento de los residuos sólidos urbanos.

En consecuencia, el ámbito posterior de la frontera del conocimiento de esta
investigación, partiendo de las reflexiones elaboradas en el nivel de respuesta a los objetivos
preliminares y lo escrito en párrafos anteriores, se reseña con los siguientes elementos de
interés propuestos para la integración de los objetivos definitivos:

1) El primer elemento que propongo investigar es el desarrollo tecnológico para la
reutilización y el reciclado de residuos, de forma que se pueda determinar si este
desarrollo se hace de forma correcta o es francamente mejorable, desde la perspectiva de
la actividad objeto de nuestro estudio.
2) El segundo elemento que destaco es la relación existente entre las políticas y prácticas
de aprovechamiento de los recursos naturales y los planes y programas de reutilización y
reciclado, en el marco de una dinámica económica concreta. Se requiere conocer si la
influencia del desarrollo económico mundial impulsa estas actividades, o por el contrario,
las somete a un esfuerzo permanente de aplicación a pesar del marco económico.
3) El tercer elemento sobre el que llamo la atención, es el referente a la concentración de
metales pesados en los RSU, en relación con las fases de tratamiento aplicado, ya que se
ha expuesto la idea de que en residuos, especialmente en los industriales, el reciclado
tiende a concentrar este tipo de elementos, y no se ha definido claramente el
comportamiento en los RSU.
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4) El cuarto elemento se refiere al papel de la población respecto a la reutilización y
reciclado de residuos, de forma que se pueda relacionar su nivel de conciencia con su
papel activo, demostrando si existe proporcionalidad de ambos aspectos en esta actividad
en concreto. Este elemento, al igual que el anterior, sería una extensión del Objetivo
Preliminar 8, el cual fue calificado como ABIERTO.
5) El quinto elemento, y último propuesto, es el referente a integrar los elementos
condicionantes detectados en la investigación bibliográfica, y los que puedan determinar
los anteriores elementos propuestos, en un marco teórico concreto que forme la base de
una futura metodología de evaluación integral de actividades de reutilización y reciclado.

Los elementos descritos han sido elegidos basados en los criterios de Interés y Posibilidad.
Interés para profundizar en aspectos de la reutilización y reciclado de residuos que se considera
no han sido suficientemente desarrollados, dando continuidad a los objetivos preliminares que
así lo necesitan; y Posibilidad para definir de forma directa, mediante su revisión, condicionantes
medioambientales, sociales y económicos de la reutilización y reciclado de residuos, que se
reflejen al final de la investigación. De igual manera, estos elementos han posibilitado en parte la
realización de la actualización bibliográfica, expuesta en el capítulo anterior.

En el siguiente capítulo, con los elementos de interés como referencia, se proponen un conjunto
de Hipótesis a las que pretendemos confirmar o desmentir al final de la investigación en forma
de Conclusiones; con estas Hipótesis, debidamente justificadas, se sientan las bases para la
declaración de los Objetivos Definitivos de la Tesis.
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CAPÍTULO 8
OBJETIVOS DEFINITIVOS DE LA TESIS (OD)
El presenta capítulo tiene la finalidad de centrar las reflexiones iniciadas en el capítulo
anterior como resultado de la investigación bibliográfica, traduciéndolas en los objetivos
definitivos de la investigación. Esto se consigue mediante el establecimiento de Hipótesis en
cada elemento de interés, que orientan la definición de objetivos.

8.1 Formulación de Hipótesis

Como requisito indispensable para la determinación de los objetivos definitivos, y con
base en el conocimiento aportado por la investigación bibliográfica y los elementos de interés
mencionados en el capítulo anterior, planteo las siguientes hipótesis para la investigación:

Hipótesis 1
“Existen elementos condicionantes en el proceso de desarrollo y distribución de
tecnología necesaria para la reutilización y reciclado de residuos”
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Mediante la investigación bibliográfica, se han determinado los procesos, las técnicas y
las tecnologías aplicadas comúnmente, y las propuestas por diversos trabajos científicos en este
campo; sin embargo, ha surgido mediante esta consulta bibliográfica, la necesidad de conocer
cómo se organiza el proceso de mejora de tecnología aplicada, cómo se estructura la
investigación correspondiente, cómo se financian, entre otros aspectos. Se hace necesario
detallar el planteamiento administrativo para el desarrollo tecnológico, especialmente los
referentes a estrategias, planes y programas de investigación y desarrollo (I + D) y su
repercusión en el trabajo científico aplicado, así como información sobre las dificultades
específicas de este desarrollo, probables o ciertas, en la reutilización y el reciclado de residuos.
La hipótesis surge, esencialmente, de la observación obtenida del material bibliográfico de que el
desarrollo tecnológico y su aplicación práctica viajan en la misma dirección, pero a velocidades
distintas, lo que puede generar un efecto “retraso” que condicione alcanzar las metas planteadas.
Hipótesis 2
“La proyección en la explotación y uso de materiales, es congruente con las políticas y
prácticas de reutilización y reciclado de residuos, así como con la orientación económica
global”

Según lo expuesto en la investigación bibliográfica, existe la tendencia a modificar
nuestro concepto de aprovechamiento de los recursos naturales, adaptando a nuestra cultura de
producir y consumir, criterios de equilibrio ecológico. Partiendo de esta base, es necesario
determinar si realmente coinciden las políticas económicas con las políticas medioambientales, y
las realidades productivas con las tendencias en el uso de materiales. La hipótesis, en este caso,
se construye a partir de detectar la necesidad de comparar las perspectivas de aprovechamiento
de los materiales -con su respectivo impacto económico- con las actuaciones de la reutilización y
reciclado de residuos, para determinar su nivel de congruencia.
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Hipótesis 3
“En residuos sólidos urbanos, la concentración de metales pesados varía en función del
nivel de tratamiento aplicado”
De acuerdo a algunas referencias bibliográficas, los tratamientos de reciclado tienden a
concentrar elementos contaminantes, como regla general; pero en el caso de los RSU, donde no
se espera una presencia importante de metales pesados, es necesario determinar si existe
variación en la concentración, como suele suceder en los residuos industriales, en función de la
acumulación

cuantitativa que los propios tratamientos aplicados a los RSU provocan. La

hipótesis se ha planteado de esta forma, por considerar que en los residuos en los que se espera
una presencia importante de metales pesados, resulta hasta cierto punto lógico el efecto
acumulativo mencionado; pero en el caso de residuos como los RSU, donde la presencia de
metales pesados es muy baja, no sería conveniente que las fases de procesos concentraran los
metales pesados presentes, sobre todo, si los productos de los tratamientos van a ser utilizados de
alguna forma posteriormente. En resumen, es necesario conocer si se modifica la concentración
de metales pesados debido a la acumulación del material que la duración de los tratamientos
genera, cuando se parte de una concentración típicamente baja.

Hipótesis 4
“En un lugar con programa permanente de reutilización y reciclado, el nivel de
información en la materia es alto y la percepción de la actividad es muy positiva; sin embargo,
la participación, en cantidad y forma, no es del todo la deseada y el comportamiento habitual se
ve escasamente influenciado por esta actividad”

La participación social, conforme lo expuesto en la investigación bibliográfica, es de
fundamental importancia en todo el proceso de reutilización y reciclado. Existe una tendencia
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general de considerar que una población altamente informada y preparada en reutilización y
reciclado, mantendrá un nivel de participación alto en los procesos establecidos; sin embargo, no
se especifica si otros elementos importantes pueden condicionar su participación. La hipótesis se
formula ante la necesidad de establecer relaciones entre la creencia conformada y la actitud
asumida por la población, ante un proceso de reutilización y reciclado en marcha, que permita
reconocer elementos condicionantes específicos.

Hipótesis 5
“Es posible plantear la base teórica de una metodología de evaluación integral de
actividades de reutilización y reciclado, a partir de los elementos condicionantes que aporte esta
investigación”

Se ha detectado una falta de integración de las experiencias de reutilización y reciclado
de diversos lugares del mundo en la investigación bibliográfica, dentro de una visión de las
actividades que se están desarrollando a lo largo del planeta. La esencia de la organización y
puesta en marcha de los procesos es semejante en los casos analizados, lo que hace suponer un
intercambio de principios y técnicas, en general; sin embargo, los casos analizados plantean sus
soluciones de forma puntual, transmitiendo la idea de que la reutilización y el reciclado obedece
a necesidades igualmente puntuales. Por otro lado, la estructura aportada por los criterios
políticos, nos hace pensar en un planteamiento integrador de los procesos de reutilización y
reciclado en el mundo, de forma que las evaluaciones, objetivos y metas, se manejen de forma
conjunta. La hipótesis se plantea como la necesidad de constituir la base teórica de una
metodología de evaluación integral a partir de los elementos condicionantes detectados, para
impulsar la reutilización y el reciclado de residuos.
Establecidas la hipótesis, a continuación se presentan los objetivos definitivos.
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8.2 Declaración de Objetivos Definitivos (OD)

Los objetivos definitivos de nuestra investigación, con los que pretendemos dar respuesta
a nuestras hipótesis, respectivamente, según lo antes expuesto, son:

1) Adaptar un modelo de desarrollo tecnológico para la reutilización y
reciclado de residuos, a partir de las estrategias generales de investigación y
desarrollo.
2) Definir un marco de relación entre el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales, las políticas de conservación medioambiental, las políticas
económicas, y la reutilización y reciclado de residuos.
3) Determinar el comportamiento de la concentración de metales pesados, en
función del nivel de tratamiento aplicado, en residuos sólidos urbanos.
4) Elaborar un modelo creencia-actitud que permita establecer relaciones
significativas entre un perfil determinado de generador/ reciclador, y su nivel
de información, su participación en programas de reutilización y reciclado,
la percepción que desarrolla de estos programas y la influencia que éstos
desarrollan en sus hábitos, principalmente su orientación de consumo.
5) Conformar la base teórica de una potencial metodología de evaluación
integral de actividades de reutilización y reciclado de residuos, a partir de los
condicionantes identificados en la investigación.
Estos Objetivos Definitivos (OD) contribuirán a la confirmación o negación de nuestras
hipótesis de la siguiente manera:
Con el OD 1 se pretende acercar la investigación a los procedimientos técnicoadministrativos para el desarrollo y aplicación de tecnología, y adaptarlos para lo observado en
reutilización y reciclado; con ello, primero, se podría establecer si elementos de esta cadena
pueden ser condicionantes de su aplicación efectiva, y segundo, con el modelo, si se pueden
facilitar las labores de desarrollo tecnológico para las actividades de nuestro interés al reconocer
de partida los puntos sensibles de este procedimiento
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El OD 2, por su parte, buscará relaciones significativas entre la explotación de recursos
naturales, las políticas de conservación, los lineamientos económicos y los programas de
reutilización y reciclado, con el fin de organizarlas de tal manera que puedan ser fácilmente
detectadas, definiendo con ellas un marco de actuación y repercusión en el que se desarrollan las
actividades de reutilización y reciclado, con el que se pueda determinar si las políticas de
recursos naturales y medioambientales van de la mano con las políticas económicas, y todas a su
vez, se reflejan fielmente en las actividades de reutilización y reciclado.

El OD 3, establecerá en muestras reales de residuos sólidos urbanos (RSU) si se observa
o no variación en la concentración de los metales, según se aplican las fases de tratamiento. Con
ello, se podría determinar si las fases del tratamiento de los RSU influyen en el comportamiento
de la concentración de los metales pesados.
El OD 4, al tener la misión de elaborar perfiles de generador/ reciclador, nos permitiría
conocer aspectos relacionados con la información y la participación en actividades de
reutilización y reciclado, para determinar si los niveles de información sobre reutilización y
reciclado influyen en los hábitos de las personas, mientras que el modelo en sí sería un ensayo
para futuros procedimientos de evaluación de conductas y actitudes en nuestro tema de estudio.

Finalmente, el OD 5 sería la demostración de que es posible integrar en una misma base
conceptual, elementos que en principio se desarrollan en planos teórico-prácticos diferentes, y
por ende, presentan necesidades iniciales distintas. Se convertiría, por tanto, en el cimiento de
una probable metodología de evaluación integral de actividades de reutilización y reciclado de
residuos.
Planteados nuestros objetivos definitivos, desarrollamos en los siguientes capítulos, que
conforman la parte V de esta Tesis, la metodología empleada para alcanzarlos.
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CAPÍTULO 9
DISEÑO Y AJUSTE DE METODOLOGÍA
La parte V de la Tesis corresponde a la metodología empleada para alcanzar los objetivos
definitivos. Esta parte se integra por el presente capítulo, titulado diseño y ajuste de metodología,
y un segundo capítulo titulado metodología aplicada. En el primero de ellos, se diseña una
metodología a partir de las necesidades detectadas, y se contrasta la propuesta metodológica con
las condiciones reales de trabajo; en el segundo capítulo de esta parte, se detallan los
procedimientos efectuados aportando así la metodología aplicada en la investigación.

El diseño metodológico de la investigación comienza con una descripción de las
necesidades detectadas para el cumplimiento de los objetivos definitivos, y finaliza con una
propuesta de metodología que cubra estas necesidades. En la descripción de las necesidades se
establecen, por objetivos, cada una de ellas, en forma de preguntas clave, acompañadas de la
respectiva justificación. La metodología propuesta, por su parte, ha considerado aquellas
actividades de investigación (documental y experimental) que, a juicio del investigador, permitan
obtener, de forma directa o indirecta, respuestas para nuestros objetivos definitivos, y con ellas,
la información con la que podamos concluir sobre la validez de nuestras hipótesis.
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9.1 Descripción de necesidades

A continuación se describen las necesidades que se deben cubrir para satisfacer los
objetivos definitivos, dentro de las parcelas de conocimiento que integran los aspectos más
relevantes de cada uno de ellos.

De esta manera, el Objetivo Definitivo 1, Adaptar un modelo de desarrollo tecnológico
para la reutilización y reciclado de residuos, a partir de las estrategias generales de
investigación y desarrollo, se puede considerar satisfecho cuando sea posible, con la información
obtenida, esquematizar el proceso de desarrollo tecnológico incorporando las características
específicas de los procesos de reutilización y reciclado descritas en la investigación bibliográfica,
siendo necesario responder a las siguientes interrogantes:

1) ¿Cuál es el marco en el que se lleva a cabo el desarrollo de tecnología?

Es necesario conocer las estrategias políticas, educativas y comerciales, sobre las que se
desarrolla la tecnología, principalmente en Europa y España, por la situación de esta
investigación. Esta plataforma administrativa del desarrollo tecnológico nos permitirá establecer
las primeras conexiones con los procesos de reutilización y reciclado, en cuanto a tiempos y
formas de incorporar las tecnologías a estos procesos, según sus necesidades concretas.

2) ¿Qué agentes se involucran en este desarrollo?
Definir quienes participan a lo largo de este proceso nos ayuda a precisar su
funcionamiento, y junto a la anterior información, sienta las bases del modelo de desarrollo
tecnológico que buscamos.
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3) ¿Qué papel juegan o asemejan estos agentes en la reutilización y reciclado de residuos?

La proyección de estos agentes del desarrollo tecnológico al campo de la reutilización y
el reciclado, será el primer paso para dar forma al modelo de desarrollo tecnológico específico
que buscamos.

4) ¿De qué tipo es la tecnología promovida y desarrollada en reutilización y reciclado?

De acuerdo con la clasificación de la tecnología realizada en la investigación
bibliográfica, es necesario conocer el tipo de proyectos que se impulsan desde las estrategias
generales y particulares de investigación y desarrollo, en materia de reutilización y reciclado.

5) ¿Quién demanda la tecnología para reutilizar y reciclar?

Entrando plenamente al proceso de reutilización y reciclado, es necesario conocer que
tipo de usuario demanda la tecnología descrita de reutilización y reciclado, y en qué condiciones
lo hace.

6) ¿Quién desarrolla esta tecnología y cómo lo hace?

Es fundamental reconocer quienes están desarrollando la tecnología y bajo que
mecanismos lo hacen, de cara a integrar el papel de los agentes del desarrollo tecnológico con la
fase de producción de la tecnología.

7) ¿Quién la regula y/ o supervisa?
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La definición de los organismos encargados de controlar el desarrollo tecnológico,
constituye otra parte del modelo de desarrollo tecnológico.

8) ¿Quién distribuye esta tecnología y bajo qué condiciones?

La última parte del modelo de desarrollo tecnológico la integra la revisión de los
distribuidores de tecnología en reutilización y reciclado, de los que se requiere saber cómo la
ofertan, cómo la obtienen de la fuente productora y cómo la comercializan, así como el papel que
juegan respecto a los otros aspectos mencionados.

9) ¿Existen facilidades para desarrollar tecnología en reutilización y reciclado?

La elaboración del modelo debe responder si existen facilidades para desarrollar
tecnología para reutilización y reciclado, o por el contrario, se dificulta por razones concretas.

Para el Objetivo Definitivo 2, Definir un marco de relación entre el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales, las políticas de conservación medioambiental, las
políticas económicas, y la reutilización y reciclado de residuos, la satisfacción será un hecho
cuando sea posible relacionar los aspectos más destacados entre los elementos mencionados,
siendo necesario que se resuelvan las siguientes interrogantes:

1) ¿Cómo se han utilizado los recursos naturales?

Como parte de lo expuesto en la investigación bibliográfica, es necesario precisar cual ha
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sido el comportamiento del aprovechamiento de recursos, para poder comparar con el
aprovechamiento actual.

2) ¿Cómo se utilizan en la actualidad?

El aprovechamiento actual de los recursos sería reflejo de la mentalidad de quienes
demandan productos y servicios, y por ello de interés fundamental conocerlo.

3) ¿Cómo se proyecta que se utilicen?
La comparación de los antecedentes con la explotación actual de recursos naturales,
además de los planes vigentes en esta materia, nos permiten proyectar el uso futuro de los
recursos naturales.

4) ¿Cómo han condicionado las políticas económicas los criterios de uso y
aprovechamiento de los recursos naturales?
Es necesario determinar la forma de influencia de las políticas económicas en

las

políticas de recursos naturales. Aunque se prevé que las primeras marcan las segundas, existen
aspectos de cuidado de los recursos naturales que deben también revisarse.

5) ¿Cuál es la relación de las políticas de conservación medioambiental en las políticas
económicas?

Son precisamente las políticas de conservación medioambiental las que pueden
condicionar el alcance y las formas de aplicación de las políticas económicas; es necesario,
entonces, que se determine el grado de conexión entre unas y otras, y el condicionamiento que
esto ocasiona a los procesos de reutilización y reciclado.
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6) ¿Tienen un impacto claro las primeras en las segundas?

Este grado de conexión o desconexión nos permitirá definir si realmente impactan las
políticas de conservación medioambiental a las políticas económicas, o por el contrario, son las
políticas económicas las que intentan con dificultad asimilar a las políticas de conservación
medioambiental.

7) ¿Qué papel desempeñan la reutilización y el reciclado dentro de las políticas de
conservación medioambiental?

Este punto sería el principal nexo del resto de los aspectos mencionados con los procesos
objeto de este estudio. De esta forma, se podría determinar la importancia real de la reutilización
y reciclado en el contexto planteado.

8) ¿Cuál es el impacto real de la reutilización y reciclado de residuos en las políticas, tanto
económicas como de conservación medioambiental?

Es necesario igualmente, reconocer el impacto real una vez reconocida la importancia y
vinculación de los aspectos descritos en la relación.

9) ¿Cómo se relacionan recursos naturales-conservación medioambiental-políticas
económicas-reutilización y reciclado, entre ellas y en conjunto?

Esta relación se determinaría a través del marco de relación propuesto como objetivo
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definitivo, el cual explicaría como se relaciona todos estos aspectos, en que nivel y con qué
objetivo particular.

Para el Objetivo Definitivo 3, Determinar el comportamiento de la concentración de
metales pesados, en función del nivel de tratamiento aplicado, en residuos sólidos urbanos, la
satisfacción se obtendrá al medir en muestras de residuos de procesos reales de plantas de
tratamiento, la concentración de los metales pesados elegidos, y comparar gráficamente estos
valores; esto permite observar la tendencia marcada por su comportamiento en casa fase de
tratamiento, siendo entonces necesario saber lo siguiente:

1) ¿Qué cantidad de las muestras se necesita y de qué tipo?

Las cantidades necesarias de residuos tomados de diferentes fases de tratamiento, estarán
determinadas por la composición del material, esto es, el grado de heterogeneidad que presentan
sus componentes.

2) ¿En qué lugar se obtienen estas muestras?

Las fases de tratamiento restringen los puntos de muestreo a los procesos unitarios, por lo
que se debe verificar la accesibilidad a dichos puntos en los centros de tratamiento de residuos
identificados, así como verificar la disponibilidad de las autoridades del centro para facilitar el
acceso y la toma de muestras.

3) ¿Se puede garantizar la representatividad de las muestras?
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Es necesario determinar si las muestras de residuos, sobre todo las más heterogéneas,
pueden mantener su representatividad demanda por la técnica analítica que se requiera para la
determinación de las concentraciones de metales pesados.

4) ¿Qué fases de tratamiento intervienen en las muestras obtenidas?

La definición de la fase de tratamiento aporta una idea del grado de modificación física y
química de las muestras de residuos respecto de su estado original. Es necesario considerar la
posible pérdida de elementos que se desean observar.

5) ¿Cuál es el procedimiento para procesar las muestras?

Una vez obtenidas, es necesario tener claro la gestión de las muestras hasta la obtención
del material que se someterá a análisis. Este procedimiento debe incluir la forma correcta de
recolección y transporte, la técnica de selección manual de partes de las muestras, el material
necesario, tanto para la manipulación como para la protección personal, las autorizaciones
necesarias formales e informales, y la disponibilidad de equipos, o en su defecto centros, para su
análisis.

6) ¿Cuál es la técnica analítica más adecuada?

Íntimamente ligada con la anterior cuestión, la definición de la técnica analítica estará
sujeta al grado de precisión de lectura de las concentraciones y de las características de la
muestra. Estos dos aspectos permitirán definir procedimientos y equipos necesarios para la
obtención de la información señalada.
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7) ¿Existe tendencia de la concentración a subir o a bajar, o no se puede determinar?

Con la información que arrojen los análisis se podrán graficar comportamientos por fase
de tratamiento y metal pesado observado, de manera que se pueda determinar si su
comportamiento es acumulativo, o por el contrario, disminuye la concentración.

8) ¿Se puede establecer un patrón general de comportamiento de estos metales pesados en
RSU?

Con la observación de tendencias se podrá establecer un comportamiento generalizado de
la concentración de los metales pesados, o por el contrario, definir

que

no

se

tienen

elementos suficientes para definir tal cuestión, pero se han encontrado comportamientos
llamativos.

El Objetivo Definitivo 4, Elaborar un modelo creencia-actitud que permita establecer
relaciones significativas entre un perfil determinado de generador/ reciclador, y su nivel de
información, su participación en programas de reutilización y reciclado, la percepción que
desarrolla de estos programas y la influencia que éstos desarrollan en sus hábitos,
principalmente su orientación de consumo, se considerará satisfecho cuando se constituya una
base de información con la que se pueda conocer la relación de las personas con procesos
vigentes de reutilización y reciclado de residuos, y cómo actúan en estas actividades, con las
siguientes necesidades de información:

1) ¿Cuál es el nivel de información en un ambiente con actividades consolidadas de
reutilización y reciclado?
303

Condicionantes medioambientales, sociales y económicos de la reutilización y reciclado de residuos
.

Es necesario aproximar, y estimar en lo posible, el nivel de información de una
determinada población caracterizada por estar inmersa en un programa de reutilización y
reciclado activo, con resultados positivos. Se requiere saber si las campañas de información que
suelen acompañar dichos programas crean la base informativa esperada para su desarrollo.

2) ¿Qué perfiles de participantes en el estudio nos interesan?

Por otro lado, es necesario precisar el perfil de los individuos que se desean observar;
estos es, interesa establecer comparaciones en función de su edad, o de su nivel escolar, o de su
posición económica, por ejemplo.

3) ¿Cómo obtenemos información sobre su nivel de conocimiento y su participación en el
mismo estudio?

Es preciso definir la manera de obtener información indirecta sobre su nivel de
conocimiento en materia de reutilización y reciclado, y evaluar su forma de participación en los
programas relacionados. Se considera que se debe obtener la información de manera indirecta,
para minimizar el error que se pueda tener por falsa respuesta o respuesta condicionada.

4) ¿Como recabamos esa información?

Por otro lado, la forma concreta de recabar esta información debe considerar la capacidad
económica de quien elabora el estudio, los medios de gestión de información con que cuenta, los
tiempos de los que dispone, y por supuesto, las costumbres de los participantes.
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5) ¿Ventajas y desventajas de hacerlo del modo elegido?

Cada posibilidad de obtención de información, es decir, cada metodología propuesta,
debe definir ventajes y desventajas que permitan establecer la mejor de todas ellas atendiendo a
lo expuesto en la anterior cuestión.

6) ¿Cómo se perciben las actividades de reutilización y reciclado?

Es necesario incorporar un espacio de valoración sobre la percepción que los programas
de reutilización y reciclado que las personas desarrollan, en función de sus experiencias.

7) ¿Cuál es su papel en la participación?

Asimismo, al medir la percepción se debe definir si se mantiene un papel activo o pasivo
respecto a la reutilización y reciclado, y la forma como interactúan las personas con el organismo
encargado de la implantación y operación de dichos programas.

8) ¿Cómo impactan las actividades de la reutilización y reciclado en su vida cotidiana?

Además de la percepción y la participación, es preciso definir el alcance de los programas
de reutilización y reciclado en la vida cotidiana, esto es, en la modificación de conductas
directamente relacionadas con el cuidado del entorno y la conservación de recursos.

9) ¿Se pueden establecer nuevos perfiles sobre su comportamiento en relación con su nivel
de información?
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La información anterior nos permitirá establecer si se pueden generar nuevos perfiles de
evaluación, que en posteriores estudios puedan ser utilizados como elementos de análisis con
certidumbre de obtención de mayor y mejor información.

El Objetivo Definitivo 5, Conformar la base teórica de una potencial metodología de
evaluación integral de actividades de reutilización y reciclado de residuos, a partir de los
condicionantes identificados en la investigación, que representa el reto principal de esta
investigación y se considera satisfecho si se conectan de forma clara los elementos
condicionantes de la reutilización y reciclado detectados en las parcelas analizadas, establece las
siguientes necesidades de conocimiento:

1) ¿Se pueden plantear de manera global las actividades de reutilización y reciclado de
residuos?

La información obtenida en este apartado debe permitir valorar si el planteamiento global
de evaluación de las actividades de reutilización y reciclado es viable, en función de la gestión
existente de programas relacionados.

2) ¿Sería de verdadera utilidad proyectarlas de forma global?

Igualmente, debe ser capaz esta información de determinar la utilidad de esta concepción
de los procesos de reutilización y reciclado de residuos.

3) ¿Se pueden integrar los aspectos medioambientales, sociales y económicos en una
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concepción global? y ¿Cómo se haría si es el caso?

Como parte de su desarrollo, el cumplimiento de este objetivo debe proponer una forma
de integración, para una posible herramienta de evaluación, de los elementos definidos como
condicionantes, en los tras campos mencionados.

4) ¿Pueden ser los condicionantes elementos integradores de estos aspectos y base de la
proyección global mencionada?

Al mismo tiempo, se debe definir si los condicionantes detectados pueden vertebrar esta
concepción global de las actividades de reutilización y reciclado de residuos, cubriendo los
aspectos medioambientales, sociales y económicos.

5) ¿Cómo se organizarían estos condicionantes para ubicarlos en el contexto global?

Si lo anterior es posible, se debe aportar una propuesta de organización de los elementos
condicionantes que exprese la integración antes mencionada.

6) ¿Qué desarrollo potencial tendría esta propuesta?

Por último se definirá, si lo anterior se ha cumplido, el desarrollo potencial de la
propuesta de proyección y evaluación global basada en los elementos condicionantes.

Definidas las necesidades producidas por los objetivos definitivos, se establece a
continuación una propuesta metodológica para satisfacerlas.
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9.2 Metodología propuesta

Para la satisfacción de estas necesidades, se tiene la siguiente propuesta de metodología:

Para el OD 1 se tiene:

1) Enlistar los campos de conocimiento directamente relacionado con el desarrollo
tecnológico.
2) Recabar información en informes, artículos u otro material, sobre estos campos.
3) Integrar la información.

Para el OD 2 se propone:

1) Enlistar los materiales más destacados por su aprovechamiento.
2) Determinar mediante información documental su comportamiento en cuanto al
aprovechamiento.
3) Definir políticas esenciales de conservación medioambiental.
4) Relacionar los puntos anteriores con la base de información generada sobre reutilización
y reciclado.

Para el OD 3 se tiene:

1) Localización de los puntos de obtención de residuos.
2) Traslado de las muestras a laboratorio.
3) Tratamiento de las muestras para la obtención de un tamaño adecuado.
4) Aplicación de la técnica analítica para la determinación de concentraciones.

En el OD 4, la metodología sería la siguiente:

1) Diseñar un mecanismo de obtención de información que nos permita valorar la
información y las condiciones de participación en un ámbito determinado con programa
de reutilización y reciclado.
2) Diseñar la estrategia de distribución y recolección del mecanismo elegido.
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3) Reunir la información para análisis en un esquema único.

Para el OD 5, la propuesta sería la siguiente:

1) Desarrollar el marco teórico.
2) Estructurar marco teórico por categorías.
3) Enlistar los condicionantes medioambientales por categorías definidas mediante el marco
teórico.
Sin embargo, esta propuesta metodológica requiere adaptarse al contexto en el que se
desarrolla la investigación, así como definir los recursos que tiene a su alcance para llevarse a
cabo; y precisamente estas inquietudes son desarrolladas en el siguiente apartado, donde se
describe el ajuste efectuado a la metodología propuesta en la investigación.

9.3 Ajuste metodológico

El diseño metodológico, expuesto en el apartado anterior, ha establecido una serie de
pasos para satisfacer las necesidades detectadas para el cumplimiento de nuestros objetivos
definitivos, que se ha reflejado en una propuesta metodológica basada en la experiencia personal,
la consulta bibliográfica y sobretodo experiencias similares de otras investigaciones. Sin
embargo, el desarrollo práctico de la investigación –que se describe en los siguientes capítulosha demandado un ajuste de los procedimientos propuestos para adaptar la metodología propuesta
a la realidad en la que se desarrolló.

Con el afán de precisar el aspecto metodológico de la investigación, se explica a
continuación en qué ha consistido el ajuste citado. En una primera parte, se describen los
recursos definidos como necesarios para el desarrollo de la metodología propuesta, y se
establecen los recursos disponibles por el Doctorando para la ejecución de la misma. Como
resultado de la comparación entre unos y otros recursos, de la igualdad o diferencia, se establece
el ajuste metodológico, que no es otra cosa que la confirmación o adaptación, respectivamente,
de la metodología propuesta en el desarrollo concreto del trabajo.

Este ajuste metodológico se ha realizado procurando garantizar en todo momento el
cumplimiento de los objetivos definitivos.
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De esta manera para el OD 1 y para el OD 2 se consideró necesaria la disponibilidad de
un acervo bibliográfico relacionado, de acceso a bases de datos de información pública, un plan
de búsqueda de información y una estructura de organización de la información. En la práctica se
contó con los elementos antes mencionados, integrando el acervo bibliográfico el material
obtenido y analizado en la investigación bibliográfica, así como los documentos obtenidos en
nuevas consultas; el acceso a las bases de datos de información pública se logró por medio de
Internet o en consulta directa en módulos informáticos de instituciones consultadas. Se elaboró
un plan de búsqueda de información apoyado en la experiencia de la investigación bibliográfica
y la estructura de organización de la información ha derivado en la elaboración de los capítulos
13 y 14. Por lo anterior, se puede establecer que no hubo necesidad de ajuste metodológico para
el cumplimiento de estos objetivos definitivos.

En el caso del OD 3, se consideró necesario el acceso a muestras de residuos durante un
periodo de tiempo, obtención de equipo de protección personal, recipientes adecuados para
transporte y manejo de las muestras, área de trabajo con herramientas adecuadas para
clasificación y medida (peso y tamaño), un vehículo para recogida de muestras, y un área con
equipo para la realización de los análisis correspondientes. Se logró el acceso a las muestras de
residuos, tanto en la vía pública como en plantas de clasificación y tratamiento; sin embargo,
solo puedo realizarse de manera puntual, y no por un periodo de tiempo como se consideró
inicialmente. Se integró un equipo de protección personal, y se incorporaron recipientes
adecuados para el transporte y manejo de los residuos. Se destino un área de trabajo, pero fue
necesaria la habilitación de la misma con herramientas útiles para el cumplimiento del objetivo.
Se contó con un vehículo para la recogida de muestras. No se contó con un área con equipo para
la realización de los análisis correspondientes. Por lo anterior, se consideró necesaria la
realización de un ajuste en la metodología para este objetivo, consistente principalmente en la
modificación de la duración del muestreo, la habilitación con inventiva del área de trabajo y la
obtención de apoyo externo para la elaboración de los análisis correspondientes.

En lo que se refiere al OD 4, se considero necesario la elaboración de un formato para la
obtención de información, un sistema para su distribución y recogida, y un plan de gestión de la
información obtenido. Se contó en la práctica con todos los elementos antes mencionados, por lo
que no hubo necesidad de ajuste metodológico.

Para el OD 5 se requería del cumplimiento de los objetivos anteriores, y el posterior
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análisis de sus experiencias y resultados. Se realizó conforme lo proyectado, por lo que no hubo
necesidad de ajuste metodológico.

La relación entre recursos necesarios y recursos disponibles se resume en la siguiente
tabla, en la que se observa la necesidad o no de ajuste, según lo expuesto:

Tabla 4. Resumen de recursos necesarios y disponibles para la Investigación
Objetivo
Definitivo

Recursos necesarios
1)

1
2)
3)
4)

1)
2
2)
3)
4)

1)
3
2)

3)

4)

5)
6)

1)
4
2)

3)
1)
5
2)

Recursos disponibles

Acervo bibliográfico
relacionado
Acceso a bases de
datos
Plan de búsqueda de
información
Estructura
de
organización de la
información

1)

Acervo bibliográfico
relacionado
Acceso a bases de
datos
Plan de búsqueda de
información
Estructura
de
organización de la
información

1)

Acceso a muestras de
residuos durante un
periodo de tiempo
Obtención de equipo
de
protección
personal
Recipientes
adecuados
para
transporte y manejo
de los residuos
Área de trabajo con
herramientas
adecuadas
para
clasificación
y
medida
Vehículo
para
recogida de muestras
Área con equipo para
la realización de los
análisis
Formato
para
obtención
de
información
Sistema
para
distribución
y
recogida de formato
Plan de gestión de
información
Cumplimiento
de
objetivos anteriores
Análisis
de
experiencias
y
resultados

1)

2)
3)
4)

2)
3)
4)

2)
3)

4)
5)

1)
2)

3)

1)
2)

Observaciones de ajuste

Acervo
bibliográfico
relacionado
Acceso a bases de datos
Plan de búsqueda de
información
Estructura
de
organización
de
la
información

No hubo necesidad de ajuste metodológico.

Acervo
bibliográfico
relacionado
Acceso a bases de datos
Plan de búsqueda de
información
Estructura
de
organización
de
la
información

No hubo necesidad de ajuste metodológico.

Acceso a muestras de
residuos
Obtención de equipo de
protección personal
Recipientes adecuados
para transporte y manejo
de los residuos
Área de trabajo
Vehículo para recogida
de muestras

1)
2)
3)

Modificación de la duración del
muestreo.
Habilitación con inventiva del área de
trabajo
Obtención de apoyo externo para la
realización
de
los
análisis
correspondientes

Formato para obtención
de información
Sistema
para
distribución y recogida
de formato
Plan de gestión de
información

No hubo necesidad de ajuste metodológico.

Cumplimiento
de
objetivos anteriores
Análisis de experiencias
y resultados

No hubo necesidad de ajuste metodológico.
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Expuesto lo anterior, en el siguiente capítulo se describe con detalle la metodología
aplicada en la investigación para el cumplimiento de cada objetivo definitivo.
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CAPÍTULO 10
METODOLOGÍA APLICADA
De acuerdo a lo mencionado en el capítulo anterior, la metodología aplicada para cada
objetivo se integra por la propuesta metodológica antes descrita más las recomendaciones
elaboradas en función de las observaciones hechas sobre la disponibilidad de recursos, que
permitieron obtener información relevante para el cumplimiento de nuestros objetivos
definitivos;
En esta apuesta metodológica se ha buscado el equilibrio entre los conocimientos previos
del investigador, el tiempo disponible, los recursos a nuestro alcance y la calidad del resultado a
observar, de manera que se pudiera obtener un producto que nos permitiera el desarrollo de las
reflexiones que permitan responder a las hipótesis planteadas en el capítulo 8.

De esta forma, desde el diseño metodológico se ha buscado que los productos obtenidos,
más allá de su valor numérico o bibliográfico, permitan el ejercicio de análisis necesario para la
ubicación de elementos condicionantes de la reutilización y reciclado de residuos.
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10.1 Metodología para el OD 1
El OD 1 se alcanzó mediante la siguiente metodología: como primer paso se elaboró un
listado de tecnología identificada en la búsqueda bibliográfica inicial; en este fase de igual forma
se relacionó esta tecnología con las fases de proceso en las que habitualmente se emplean, lo que
permitió la elaboración de un mapa de uso de esta tecnología en los procesos de reutilización y
reciclado de residuos.

En una segunda fase, se revisaron políticas generales de Investigación y Desarrollo (I+D)
para determinar la mayor o menor posibilidad de creación de tecnología en función de su tipo.
En esta fase igualmente, se han evaluado políticas concretas de regulación tecnológica
susceptible de explotación comercial, y se ha vinculado esta información con el marco
normativo.

En una tercera fase, se ha integrado la información revisada en las fases anteriores, y se
ha complementado con una revisión de la oferta tecnológica disponible a través de la consulta de
de productos de importantes distribuidores con reconocimiento en España, Europa y Estados
Unidos.

Finalmente, con el mapa de uso de tecnología, la revisión de políticas generales y
particulares de Investigación y Desarrollo, y el sondeo de tecnologías disponibles en el mercado,
se ha elaborado un modelo de desarrollo tecnológico para reutilización y reciclado de residuos.

10.2 Metodología para el OD 2
Para el OD 2, como paso inicial, se ha replanteado el criterio de gestión de la información
obtenida en la búsqueda bibliográfica. El material obtenido de la búsqueda inicial de bibliografía,
se ha organizado de manera que se pudiera cruzar la información de los diferentes objetivos
relacionados, esto es, la información obtenida del aspecto medioambiental, valorarla frente a la
información del aspecto económico, y esta última frente a la información del aspecto social.

Una vez revisada la información obtenida en la primera fase de búsqueda bibliográfica,
en una segunda fase se ha conformado una base bibliográfica específica que incorporara los
criterios de este objetivo definitivo, es decir, trabajos de investigación semejantes; se realizó un
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ejercicio de confrontación del material analizado en la primera fase con el de la segunda, lo
permitió integrar los criterios del material analizado en el primer paso con los del segundo.

En una tercera fase, se ha complementado la información con acotaciones puntuales o
consultas de carácter específico que reforzaron la vinculación identificada entre el material
consultado en las fases anteriores.

De manera específica, se ha revisado el comportamiento de consumo de materiales
habitualmente encontrados en los residuos, sobre todo de aquellos con mayor potencial de
reutilización y reciclado, esta información se ha vinculado con la correspondiente sobre el
impacto ambiental relacionado con la gestión de los residuos, su reutilización y su reciclado. Al
mismo tiempo, se ha relacionado con el desarrollo normativo identificado en la búsqueda
bibliográfica inicial, y la estructura económica definida para la recuperación costos y la
promoción de los procesos de reutilización y reciclado.

10.3 Metodología para el OD 3
Mientras tanto, el OD 3 ha requerido de la aplicación de una metodología adaptada a la
realidad física en la que se ha desarrollado la investigación. De manera general, en una primera
fase se determinaron los puntos de muestreo deseados, en función de la capacidad real de
acceder a ellos, enlistando los requerimientos establecidos por la autoridad competente. En esta
fase se establecieron los contactos y se estimo el costo aproximado de la ejecución de los
trabajos, hasta la fase de preparación de las muestras para analítica.

Una vez definidos los puntos de muestreo, se procedió a la programación de recogida, en
función de los permisos otorgados para acceder a las plantas de tratamientote residuos sólidos
del Ayuntamiento de Madrid, y de la disponibilidad del vehículo utilizado para la recogida.
Dentro del tipo de residuos sólidos urbanos de los que se tomaron las muestras, los
subtipos de residuos recogidos a partir de la fase de proceso al que son sometidos los residuos,
fueron los siguientes: 1) Residuos frescos (RSU), 2) Residuo de eras de fermentación, 3)
Compost, 4) Rechazo afino de Compost, 5) Escoria y 6) Ceniza.
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Fig. 5 Recogida de residuos sólidos urbanos en la vía pública

Esta operación implicó la preparación de contenedores adecuados para trasladar los
residuos con garantía de higiene y de seguridad.

Fig. 6 Disposición de los contenedores al interior de la furgoneta

Se tomó la muestra del contenedor de bolsa única en el caso de los residuos frescos,
aunque como puede observarse en figura 7, el programa de reutilización y reciclado de Madrid
contempla la recogida de envases y embalajes, además de papel y cartón, y vidrio. Esta
operación se realizó procurando en todo momento evitar molestias a los vecinos por ruido, malos
olores o generación de suciedad en plena calle.
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Fig. 7 Toma de muestra directamente de contenedor

En planta se realizó una operación similar a la antes descrita, solo que en esta ocasión se
dispuso de la muestra en los puntos de almacenamiento temporal que se genera a la salida de
cada fase de proceso, como puede observarse en la figura 8, 9 y 10.

Fig. 8 Toma de muestra en planta (1)

Fig. 9 Toma de muestra en planta (2)
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Fig. 10 Conservación de muestra para traslado

Una vez tomada la cantidad de muestra considerada suficiente, se trasladaba a la nave de
la Cátedra de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, de la Escuela de Caminos de la UPM, para su
clasificación y medida.

Fig. 11 Traslado de las muestras

La manipulación de las muestras, sobre todo de aquellas que aún contenían un grado
importante de humedad, demandó la integración de un equipo de protección personal consistente
en guantes especiales antipinchazos, traje impermeable, botas impermeables, mascarillas, gafas y
careta de protección.

Fig.12 Equipo de protección personal
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Una vez en la nave, donde se había preparado un área específica para esta práctica, se
procedía a extender la muestra de residuos para proceder a su homogenización.

Fig. 13 Vertido de la muestra

Esta maniobra de homogenización implica la rotura de bolsas, y la fractura de grandes
bloques de residuos que de manera natural lo permitan, sin más esfuerzo que del propio
movimiento de homogenización.

Fig. 14 Homogenización de la muestra

Cuando se ha realizado la homogenización de la muestra, se realiza una clasificación
manual que define la composición de la muestra. En este caso, es más significativa para los
residuos recogidos a pie de calle. Con lo que resta de muestra después de la clasificación
manual, se inicia el procedimiento de cuarteos para la elección de la muestra control y del resto
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de muestras, y es en este producto donde se toma una pequeña parte de material para la
determinación de la humedad existente.

Fig. 15 Muestra homogenizada después de clasificación manual

Una vez que se ha conseguido la homogenización, se ha realizado el cuarteo que separa la
muestra de control de cada tipo de residuo tratado, y es en este punto donde comienza el proceso
de disminución controlada de tamaño de partícula, para lo que se clasifica el residuo por tamaño,
de forma manual; en este caso, algún residuo presenta, en igual estado de fermentación, tamaño
de partícula similar, con lo que se hace necesario un proceso de trituración manual para
acompañar la disminución del tamaño de partícula.

Fig. 16 Cribado de la muestra

Esta clasificación manual es un proceso delicado que demanda paciencia y cuidado para
garantizar que la mayor cantidad de producto pase a tamaños inferiores de partícula, ya que la
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elección de las muestras finales se realiza respetando los cuarteos correspondientes a cada uno de
los tamaños previamente establecidos.

Fig. 17 Cribado de la muestra y obtención de subproductos

Dentro del proceso de cribado y trituración manual se presentan en las primeras fases
restos de material que pueden y deben incorporarse a la primera clasificación manual, ya que son
de tamaño suficiente para considerarse que no se degradarán con el proceso de fermentación.

Fig. 18 Subproductos del mismo tipo de residuo que requieren trituración manual

Paralelamente, los residuos que lo requieren se someten a un proceso de deshidratación a
temperatura ambiente, que puede llevar varios días, por lo que se debe tener cuidado de extender
y recoger los residuos a diario, así como mover periódicamente, para evitar la proliferación de
animales que deseen alimentarse de ellos.
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Fig. 19 Secado de las muestras a temperatura ambiente

Una vez terminado el
proceso de secado a temperatura ambiente y uniformizado a tamaño de partícula tal que solo
reste una sola trituración manual, se procede a la misma, con lo que se obtiene un producto en
polvo que ya no es posible reducir solo con la trituración manual.

Fig. 20 Muestras de residuos secas para última trituración manual

Esta trituración manual última es necesaria en los residuos que han llegado con
importante cantidad de humedad, ya que en el caso de la escoria y la ceniza, se suele empezar
directamente con la trituración manual, ya que el tamaño de partícula en el que se presentan es
muy cercano al buscado en su mayoría.

Es importante tener cuidad de no mezclar los plásticos utilizados para la manipulación de
las muestras, ya que por el tamaño de partícula se podría mezclar las de un tipo de residuo con
otro.
322

V. METODOLOGÍA
Capítulo10. Metodología aplicada

Fig. 21 Último paso de trituración manual

Fig. 22 Cribado de muestra con último nivel de trituración manual

Fig. 23 Cribado de muestra de ceniza
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Este proceso de cribado y trituración manual (que incluye molino de manivela) ha
implicado la preparación de una base para recibir el material cribado, y la colocación de mallas
de diferentes tamaños de abertura, que permiten la clasificación de las muestras.

Fig. 24 Vista general de zona de trabajo e instrumentos utilizados

Una vez que se han terminado los anteriores pasos, y ya no es posible la disminución de
partícula de forma manual, se procede a la utilización de un molino eléctrico, en el que es muy
importante hacer una buena limpieza entre moliendas para evitar al máximo la contaminación de
la muestra.

Fig.24 Molienda en equipo eléctrico
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El material que ha pasado por el molino eléctrico se extiende para su ubicación visual y
mejor control, agrupándolo por tipo de residuo, y el tipo de muestra (de control o numerada).

Fig. 25 Muestras molidas en equipo eléctrico

Las muestras que provienen del molino eléctrico (a las cuales se les ha seguido aplicado
el sistema de selección de cuarteos sucesivos), se someten ahora a un proceso de trituración
manual con mortero, lo que garantiza uniformidad en la muestra.

Fig. 26 Disminución final de partícula y mortero para trituración manual

Este proceso de trituración manual con mortero requiere de la incorporación de una
balanza analítica para garantizar suficiente disponibilidad de muestra para enviar a laboratorio,
previendo análisis de comprobación.

325

Condicionantes medioambientales, sociales y económicos de la reutilización y reciclado de residuos
.

El proceso de trituración manual con mortero demanda, incluso más que en los pasos
anteriores, de gran dosis de paciencia y de cuidado prácticamente artesanal.

Fig. 27 Molienda final con mortero para alcanzar tamaño de partícula deseada

Fig. 28 Comprobación de cantidad de muestra disponible

Una vez que se ha alcanzado el tamaño de partícula deseado (0,15mm) en cada tipo de
residuo, se someten las muestras a un proceso de secado en estufa para su traslado al laboratorio
en el que se realizará la analítica. Este proceso de secado ni siempre es el definitivo, ya que en el
laboratorio, y más si han pasado algunas horas, se vuelve a secar para garantizar la confiabilidad
de los resultados.

Una vez extraídas de la estufa, las muestras son colocadas en desecador para controlar su
enfriamiento.
326

V. METODOLOGÍA
Capítulo10. Metodología aplicada

Fig. 29 Muestras enfriándose en desecador a la salida de la estufa

Una vez secas las muestras, se procede a su envasado para conservación y transporte,
respectivamente. Este proceso debe hacerse con cuidado para evitar perder o contaminar las
muestras, ya que a estas alturas, y después del trabajo invertido, se pueden considerar “oro
molido” para el investigador.

Fig. 30 Envasado de las muestras para conservación y trasporte

El transporte de las muestras debe realizarse con cuidado, preferentemente utilizando
envases nuevos de plástico, para evitar que se rompan durante su manipulación. Es indispensable
definir con el laboratorio una cantidad mínima determinado por el procedimiento de análisis,
para llevar suficiente cantidad en caso de ser necesario, previendo, como se ha indicado antes, la
necesidad de análisis de comprobación. El laboratorio indicará la técnica adecuada para analizar
las muestras, en función del tipo de determinación deseada. Para este caso, determinación de
metales pesados, se ha recomendado el uso de un Espectrómetro de Emisión Óptica con Plasma
de Acoplamiento Inductivo (ICP-OES), después de un proceso de digestión ácida a las muestras
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que tiene por objeto principal hacer soluble las muestras para que el equipo pueda realizar la
lectura.

Fig. 31 Presentación de las muestras para conservación y transporte

10.4 Metodología para el OD 4
El OD 4, por su parte, requirió del diseño de un instrumento para la obtención de
información directa acerca de las creencias y las actitudes que sobre reutilización y reciclado de
residuos demuestran las personas que se encuentran inmersas en un proceso de este tipo.

La propuesta de nuestra parte derivó en una encuesta que incluye dos partes principales:
en la primera de ellas se solicita información de tipo general; en la segunda, por su parte, se
escriben las preguntas que se han considerado importantes para definir las creencias, por un lado,
y las actitudes, por el otro. Las preguntas impares abarcan las indagatorias sobre creencias,
mientras que las preguntas pares lo hacen con las actitudes. La intención de disponer las
preguntas de esta manera, es evitar al máximo el condicionamiento en la repuesta por parte de
los participantes, orientándole a diferir su pensamiento a uno y otro esquema de forma
permanente, potenciando la respuesta espontánea por su parte.

El total de preguntas de la encuesta es 20, 10 para determinación de creencias, y 10 para
determinación de actitudes. Cada pregunta tiene, en función de la respuesta un esquema de
valoración que va de 0 a 4; 0 para la peor creencia o actitud, y 4 para la mejor, de acuerdo a lo
establecido como positivo para un proceso de reutilización y reciclado en la investigación
bibliográfica. El modelo de encuesta aplicado es el siguiente:
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2 de 2.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ETSI DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Departamento de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente.
Cátedra de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Ciudad Universitaria – 28040 Madrid. Tel.: 91 336 66 87, Fax: 91 336
66 86.

Encuesta sobre reciclaje
Gracias por colaborar con nosotros. Con su apoyo, contribuiremos a mejorar esta actividad en
beneficio de todos. Esperamos su pronta respuesta.
RECICLAR: Es la acción de separar y entregar los materiales contenidos en los residuos para su recuperación y
posterior aprovechamiento, de acuerdo a lo indicado por la autoridad encargada de gestionar los residuos.
RECICLAJE: Es el conjunto de operaciones aplicadas para recuperar y aprovechar los materiales contenidos en los
residuos.
NOTA: La presente encuesta está integrada por dos partes principales: en la primera, se registran sus datos para el
control estadístico; en la segunda parte, se desarrollan las preguntas propias de la encuesta; en este apartado, favor
de rellenar la opción de cada cuestión que le represente o en la que su opinión se vea reflejada, según sea el caso.

Datos del encuestado:
-

Edad:__________ (años)

- Ocupación:
A. Autónomo () B. Empleado (Público o Privado) ()
temporal ()

C. Labores domésticas ()

D. Estudiante ()

- Nivel educativo (Estudios ya finalizados):
A. Educación básica ()
B. Bachillerato ()
C. Educación Técnica Superior ()
Universitaria ()
(Primaria, Secundaria) (Formación profesional)
- Su condición económica es:
A. Dependiente (recibe sus ingresos de otra persona, total o parcialmente) ()
propios) ()
- Su ingreso mensual aproximado (en euros) se encuentra en:
A. Menos de 600 ()
B. de 600 a 1000 ()
C. de 1000 a 1500 ()
de 2500 ()

E. Empleo

D. Educación Superior

B. Independiente (Ingresos

D. de 1500 a 2500 ()

D. Más

Favor de responder a las siguientes cuestiones de acuerdo a su propia experiencia con el
reciclaje:
1. Considera usted que el reciclaje es, principalmente:
A. Una actividad comercial ()
B. Una actividad ambiental ()
C. Una actividad industrial ()
D. Una actividad social ()
E. Una actividad humanitaria. ()
2. Habitualmente, la frecuencia con que recicla es:
A. Nunca ()
B. De vez en cuando ()
C. Cada semana ()
días ()

D. Cada dos o tres días ()

3. Las facilidades para reciclar que usted tiene actualmente las considera:
A. Inmejorables ()
B. Muy buenas ()
C. Suficientes ()
D. Insuficientes ()
Francamente malas ()

E. Todos los

E.
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4. Cuando acude al supermercado, su criterio por orden de importancia para comprar es:
A. Coste, Calidad, Tipo de envase () B. Coste, Tipo de envase, Calidad ()
C. Calidad, Coste, Tipo de
envase ()
D. Calidad, Tipo de envase, Coste ()
E. Tipo de envase, Calidad, Coste ()
5. Considera usted que el reciclaje es una necesidad:
A. Mundial ()
B. Internacional ()
C. Nacional ()

D. Regional

()

E. Local ()

6. Al realizar sus compras, revisa si los productos y/ o envases son reciclables:
A. Nunca ()
B. De vez en cuando ()
C. Siempre ()
D. Casi siempre ()
Raramente ()
7. Considera que su participación en la actividad del reciclaje es:
A. Muy importante ()
B. Importante ()
C. Fundamental ()
Insignificante ()

D. Poco importante ()

E.

E.

CONTINÚA EN EL
REVERSO................................................................................................................................Página 1 de 2.

8.

Al momento de reciclar, disminuye el volumen de sus materiales para depositarlos en los
contenedores respectivos:
A. Nunca ()
B. De vez en cuando ()
C. Siempre ()
D. Casi siempre ()
E.
Raramente ()
9. Su motivación para reciclar se basa en:
A. Una obligación legal ()
B. Un compromiso moral ()
C. El cuidado del medio
ambiente ()
D. Solidaridad con los demás ()
E. Ningún motivo concreto ()
10. Cuando aparece una campaña de promoción del reciclaje en la ciudad, usted se siente:
A. Identificado ()
B. Interesado ()
C. Comprometido ()
D. Indiferente ()
Intrigado ()

E.

11. Considera que la información que recibe sobre reciclaje, por parte de la autoridad o en medios de
comunicación, es:
A. Inmejorable ()
B. Muy buena ()
C. Suficiente ()
D. Insuficiente ()
E. Mala y
confusa ()
12. Cuando la autoridad local le pide su colaboración para reciclar, usted se siente:
A. Invitado ()
B. Comprometido ()
C. Interesado ()
D. Poco aludido ()
Molesto ()

E.

13. Considera que la difusión de los resultados del reciclaje en su comunidad, por diferentes medios, es:
A. Inmejorable ()
B. Muy buena ()
C. Suficiente ()
D. Insuficiente ()
E. Mala y
confusa ()
14. Para reciclar, influye en usted la información relacionada con el reciclaje que contienen los
productos que compra:
A. Nunca ()
B. De vez en cuando ()
C. Siempre ()
D. Casi siempre ()
E.
Raramente ()
15. Considera que las campañas de promoción del reciclaje en su ciudad son:
A. Inmejorables () B. Muy buenas ()
C. Suficientes ()
D. Insuficientes ()
ocurren ()

E. No me entero cuando

16. Se comunica usted con al autoridad encargada del reciclaje en su ciudad, cuando le surge una duda
sobre el reciclaje o cuando desea hacer una sugerencia:
A. Nunca ()
B. De vez en cuando ()
C. Siempre ()
D. Casi siempre ()
E.
Raramente ()
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17. Considera usted que el reciclaje es una actividad:
A. Sencilla ()
B. Incómoda pero posible ()
Imposible ()

C. Muy fácil ()

D. Difícil

E.

18. Comenta usted con vecinos y amigos sobre el reciclaje y la forma adecuada de realizarlo:
A. Nunca ()
B. De vez en cuando ()
C. Siempre ()
D. Casi siempre ()
Raramente ()
19. Considera que reciclar es una labor:
A. De usted solo ()
B. De la autoridad ()
empresas ()

C. De otros ()

D. De todos ()

E.

E. De las

20. Suele usted interesarse por conocer los resultados del programa de reciclaje de su ciudad:
A. Nunca ()
B. De vez en cuando ()
C. Siempre ()
D. Casi siempre ()
Raramente ()

E.

Agradecemos su participación, así como el tiempo empleado para resolver esta encuesta; puede confiar que los
resultados obtenidos serán de utilidad para mejorar las prácticas de reciclaje en beneficio de todos. MUCHAS
GRACIAS.

Si desea hacer alguna observación o sugerencia, por favor anótela a continuación:

IMPORTANTE:
RECUERDE ENVIARNOS ESTA ENCUESTA RESUELTA A TRAVÉS DEL CORREO ORDINARIO, SIN
COSTE ALGUNO PARA USTED, DEPOSITÁNDOLA EN EL BUZÓN MÁS CERCANO A SU CASA EN EL
MISMO SOBRE EN EL QUE SE LA HICIMOS LLEGAR, DEBIDAMENTE CERRADO.

FIN DE LA
ENCUESTA...........................................................................................................................................Página 2 de 2.

Resuelta la propuesta de encuesta, quedaba por definir el mecanismo para hacerla llegar a
un grupo de ciudadanos, y garantizar obtener la información deseada. El reto planteaba no
presionar ni sugestionar a los participantes, de forma tal que nos dijeran lo que ellos creían que
esperábamos escuchar. El ejercicio debía ser voluntario, reflexivo, con tiempo suficiente para su
respuesta, y en sí mismo debía resultar un ejercicio de alta conciencia social.

Se pensó en la encuesta a pie de calle, lo que se descartó por considerar que no cubría con
lo antes expuesto. De igual forma, se planteaba practicarla en las líneas de tren de RENFE
considerando que tanto en este caso como en el anterior, se tenía una muestra representativa de
diversos tipos de personas. Se solicitaron los permisos correspondientes, pero no se obtuvo
respuesta alguna.

La decisión entonces fue dejar en domicilio, como una comunicación más directamente
depositada en buzón de forma aleatoria, en diversos sectores de la ciudad, procurando establecer
331

Condicionantes medioambientales, sociales y económicos de la reutilización y reciclado de residuos
.

representatividad en el tipo de zona, es decir, comercial, habitacional, educativa, etc. La segunda
decisión fue entregar en mano a los participantes en puntos de elevada concurrencia para
asegurar la representatividad. En este caso, se entregó una encuesta a una persona por cada 6 o 7
peatones.

La forma de garantizar la devolución de aquellos interesados en participar, fue
contratando en la oficina de correos un servicio denominado franqueo en destino, el cual permite
que las personas depositen su respuesta en cualquier buzón de la ciudad, y son dirigidas estas
respuestas a un apartado postal en el que se recogían. Se cumplían entonces las necesidades antes
mencionadas.

Cada una de las encuestas se acompañó con una carta dirigida de manera general a los
participantes explicando lo que se pretendía con el ejercicio, y destacando lo importante de su
participación. La carta presentaba el siguiente texto:
Habitante de Madrid:

La Cátedra de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la ETSI de Caminos, Canales y Puertos, de la Universidad
Politécnica de Madrid, desarrolla actualmente un proyecto de investigación orientado a mejorar las prácticas de
reutilización y reciclado de los residuos que producimos. Como parte de este proyecto, solicitamos su apoyo para
lograr este objetivo respondiendo la encuesta que le hacemos llegar junto a esta carta, la cual pretende dar voz a
los verdaderos protagonistas de este proceso: los habitantes de Madrid.

Rogamos nos haga llegar la encuesta resuelta a través del correo ordinario, sin coste alguno para usted,
depositándola en el buzón más cercano a su casa en el mismo sobre en el que le hacemos llegar esta carta,
debidamente cerrado. Recuerde que su opinión es importante, y su participación, lo es más.

De antemano agradecemos su apoyo y contamos con su colaboración.

Aprovechamos la ocasión para saludarle atentamente.

Manuel Gascón Cervantes
Responsable del proyecto.
Dr. Ing. Aurelio Hernández Muñoz.
Catedrático de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Director del Proyecto.

El procedimiento de preparación de las encuestas para su distribución fue el siguiente:

1)
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2)

Se integraron las encuestas con su respectiva carta, y se introdujeron,

previamente dobladas de acuerdo al tamaño, en los sobres preparados, los cuales se
entregaron abiertos para que pudieran ser utilizados en la devolución.

Fig.32 Diseño y reproducción de sobres especiales

Fig. 33 Integración de carta y encuesta

Como se puede observar en la siguiente figura, el proceso de ensobrado fue laborioso.

Fig. 34 Introducción de la carta y la encuesta a los sobres
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Finalmente, se prepararon las encuestas para su distribución, en bloques de 10 sobres
cada uno, los cuales se repartieron en maletín, para la entrega en mano, y en carro de
supermercado, para la entrega en domicilio.

Fig. 35 Preparación de las encuestas para su distribución

Fig. 36 Reparto de encuestas en mano

Fig. 37 Reparto de encuestas a domicilio

334

V. METODOLOGÍA
Capítulo10. Metodología aplicada

Las zonas en las que se repartieron encuestas a domicilio, en la ciudad de Madrid, fueron
las siguientes:

Fig. 38 Zona de Cuatro Caminos

Fig. 39 Zona de Chamberí

Fig. 40 Zona de Bilbao
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Fig. 41 Zona de Batán

Fig. 42 Zona de Batán

Fig. 43 Zona de Lucero y Alto de Extremadura
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Fig. 44 Zona de Argüelles

Fig. 45 Zona de Barrio del Pilar

Fig. 46 Zona de Cuatro Caminos, Alvarado y Estrecho
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Fig. 47 Zona de Antonio Machado

Como se puede apreciar, entre las zonas elegidas existen notables diferencias en cuanto a
distribución habitacional, condiciones de acceso a los servicios y giro predominante de la zona,
lo que cumple nuestro interés de diversificar al máximo el sector de los participantes.

En cuanto a los puntos de entrega en mano, se seleccionaron cuatro de ellos, de los más
concurridos en la ciudad de Madrid; estos puntos fueron:

Fig. 48 Zona de Ciudad Universitaria
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Fig. 49 Zona de Avenida de América

Fig. 50 Zona de Goya

Fig. 51 Zona de Cuatro Caminos

De esta forma se cumplía la misión de hacer llegar la encuesta a los participantes y
restaba esperar su devolución.
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10.5 Metodología para el OD 5
El OD 5 por su parte, planteado como el gran objetivo de la Tesis, ha definido una
metodología sencilla basada en la observación producto de las reflexiones del resto de los
objetivos. De esta forma, los condicionantes se integran en un listado al final del bloque de
resultados, representan la base de las observaciones principales de este trabajo de investigación.

Los condicionantes que se enlistan, son producto de las consultas realizadas a las fuentes
directas e indirectas consultadas, de las que dejan testimonio las referencias bibliográficas. El
ejercicio permanente realizado para su identificación ha constado de tres pasos principales:

1)

Identificación de la relevancia de un aspecto determinado

2)

Confrontación de este aspecto con vías de solución conocidas

3)

Calificación del aspecto relevante en condicionante o no condicionante

Si el proceso indica que el elemento observable es condicionante, se incorporaba al
listado final. Sin embargo, esta incorporación no fue directa. Como producto de una profunda
reflexión generada desde el comienzo mismo de la investigación, se elaboró una base teórica
para incorporar los condicionantes en una estructura más compleja, que por un lado define su
ubicación en el contexto de la realidad, y por el otro, se conecta con alguno de los aspectos
estudiados en la investigación.
De esta forma, queda descrita la metodología aplicada en el proyecto de investigación, y
a continuación se hace una reseña de las actividades desempeñadas, las dificultadas encontradas,
y los esquemas de solución planteados, en el bloque de Desarrollo de la Investigación, que
incorpora los siguientes dos capítulos.
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CAPÍTULO 11
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Las actividades de la investigación, que se resumen en los siguientes apartados, se han
desarrollado en aproximadamente dos años de tiempo efectivo de trabajo, y casi cuatro años de
tiempo real, y se integran por diferentes fases reconocidas que desde el comienzo han dado
estructura al proyecto.

Como inicio del capítulo, se presenta lo que fue el planteamiento inicial de la
investigación en tiempo y forma, en el primer apartado; en un segundo apartado, se reseñan las
etapas concebidas de la investigación y las fases que las integran; a continuación se describen las
dificultades encontradas en el desarrollo de la investigación, en un tercer apartado; estas
dificultades requirieron de la propuesta y aplicación de un esquema de solución, descrito en el
cuarto apartado, que finalmente llevaron a un desarrollo de

la investigación diferente al

proyectado inicialmente.
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11.1 Planteamiento inicial
El proyecto de investigación que da contenido a esta Tesis Doctoral, se planteó por
primera vez en enero de 2001, como parte de la definición de las actividades del Doctorando
para su estancia en el Programa de Territorio y Medio Ambiente. El objetivo de esta decisión fue
centrar sus actividades formativas en un área de trabajo y una línea de investigación concretas,
que permitieran establecer plazos para su realización.

Las inquietudes del Doctorando estuvieron desde el comienzo en la recuperación de
materiales, y por su formación como Ingeniero Civil, el tema original de su interés era la
recuperación de materiales contenidos en residuos de construcción y demolición. Las
características de las instalaciones de la Cátedra, así como la línea de investigación desarrollada
por la misma en los últimos años, alejaban esta posibilidad. La propuesta alternativa fue enfocar
la investigación hacia la gestión de residuos, específicamente a los procesos de recuperación y
transformación de los materiales contenidos en ellos.

De esta manera, se planteó revisar los procesos de recuperación desde la perspectiva de la
identificación de elementos que condicionaran su correcta aplicación o limitaran su desarrollo. Y
esta revisión debía abarcar tanto los aspectos medioambientales, como los sociales y los
económicos. Con esta decisión, se acordó presentar a la comisión del Departamento la
correspondiente solicitud de título de Tesis, realizando para ello un breve reporte de las
aspiraciones de la investigación.

Con el título de la Tesis aprobado en febrero de 2001, es hasta octubre de 2002 cuando se
inician formalmente los trabajos relacionados con la Tesis Doctoral, después de superar el
periodo de suficiencia investigadora durante ese año.

Con la intención de facilitar la comprensión interna y externa de las labores a realizar en
la Tesis Doctoral, se definieron los aspectos metodológicos más destacados que permitieron
estructurar su desarrollo, en un análisis realizado en cuatro partes: en la primera de estas, se
explica la estructura general y particular del trabajo de tesis; en la segunda, se hace un desarrollo
de las características de nuestro trabajo de tesis; en la tercera, se explican las actividades
previsibles a ejecutar; en la cuarta, y basado en todo lo anterior, se propone una programación
para la tesis.
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La primera parte, la estructura general del trabajo de tesis se estableció como sigue:

1) Justificación de la investigación: En este apartado se hace una revisión bibliográfica muy
general, que nos dibuja una frontera del conocimiento amplia y nos permite elaborar un
esquema de tesis que pueda definir qué nos gusta y qué nos puede ser útil en el futuro.
Con este material se elabora una memoria con la cual se solicita formalmente la
elaboración de dicha Tesis.
2) Generalidades sobre el tema: En este apartado se realiza una revisión bibliográfica más
profunda que la anterior, reseñando los conocimientos generales en la materia, a manera
de antecedentes. Con ello se tiene un panorama suficiente para determinar inquietudes
dentro del campo investigado.
3) Objetivos preliminares de la tesis: Se elabora una lista de objetivos en la cual se definen
los aspectos que no han quedado claro y que nos motivan a investigar. En la medida que
se encuentran mejor organizados se facilita su investigación.
4) Investigación bibliográfica: En esta fase se desarrolla una intensa búsqueda bibliográfica
que aporte la información suficiente para conformar la base teórica de la tesis, defina la
frontera del conocimiento de manera precisa y resuelva las inquietudes planteadas en los
objetivos preliminares.
5) Definición de objetivos finales: Una vez contrastados los objetivos preliminares con la
base de la investigación bibliográfica, se destacan aquellos aspectos que han quedado sin
respuesta, o es contradictoria o sencillamente no es clara, y con ellos se elaboran los
objetivos definitivos de la tesis que permiten el diseño pleno de la investigación.
6) Metodología: En este apartado se definen los aspectos particulares de la investigación. En
la primera parte se realiza la fase analítica, donde se definen los parámetros para seguir el
fenómeno, la validez de la experiencia y la corrección de posibles fallos en el
seguimiento; en la segunda parte se realiza el diseño de laboratorio e instalaciones,
pensando en cómo reproducir el fenómeno; en la tercera y última, se establece una
planificación en el tiempo.
7) Ensayos choque: Realizar pruebas a los sistemas diseñados y verificar su
comportamiento, si la fase metodológica fue la correcta.
8) Ajuste metodológico: si es necesario, se realizan las correcciones consideradas prudentes
en la fase de ensayos choque.
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9) Fase experimental: Es la fase de prueba concreta, donde la metodología desarrollada se
traduce en acciones concretas. La condición en esta etapa es establecer un seguimiento
estricto, con un programa y una bitácora donde se señalan hasta el mínimo detalle, de
forma tal que en todo momento se sepa lo que está pasando.
10) Planteamiento de resultados: en esta etapa se marca la información de los experimentos,
se organizan los resultados acorde con los objetivos planteados y de forma práctica para
que puedan ser utilizados.
11) Análisis de resultados: En esta etapa se identifican los elementos limitativos o los que
optimizan la investigación, dentro de los resultados. Con ellos, se pueden establecer
juicios, desarrollar conceptos y establecer conclusiones.
12) Modelado: Se reproduce el fenómeno observado y su comportamiento, en modelos
matemáticos o en forma de sistema.
13) Conclusiones y recomendaciones: En este apartado se reflejan los resultados concretos de
la investigación, de la forma lo más clara posible, se identifican posturas frente a teorías u
opiniones concretas, identificándolas plenamente.
14) Otras líneas de investigación: En este punto se hace mención de campos factibles de
investigación surgidos durante la nuestra, a manera de fair play con otros investigadores
y como contribución al trabajo científico en general.
La estructura particular de esta tesis doctoral se define con el capitulado. Se entiende por
capitulado el conjunto de capítulos que integran la tesis en su presentación final. De forma global
se puede decir que el capitulado es el reflejo de la estructura general. Sin embargo, el desarrollo
del capitulado debió atender otros aspectos. Dentro de estos aspectos se encuentran:

1) Equilibrio: que el material dentro de cada capítulo sea más o menos equitativo, en
cantidad y calidad, para facilitar la lectura y su entendimiento.
2) Organización: que la disposición del capitulado sea acorde con los aspectos que se
quieren destacar, y la forma en que se desea reflejar los resultados de la investigación.
3) Presentación: que el capitulado de forma inmediata permita la consulta específica de la
tesis, definiendo el tipo de información que se encuentra en cada parte de la tesis, y
facilitando así su manejo.

De lo anterior se deduce que el capitulado se recomendable conformarlo en la medida que
se va avanzando en la investigación, y definirlo al momento de establecer la redacción final de la
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tesis. Por lo tanto, la guía de trabajo es la estructura general de la tesis, no el capitulado.

He considerado muy importante evitar la confusión entre ambos conceptos, para no
generar lagunas de información, o vacíos de presentación en la investigación, ajustándome
estrictamente a la estructura general de la tesis en su desarrollo, y dando libertad

en el

capitulado según se considere conveniente, ante las eventualidades que el propio trabajo de
investigación presente.

Gran parte del éxito de este trabajo de investigación es el conocimiento del tipo de trabajo
que estamos realizando. La pretensión en este apartado es caracterizar el trabajo de tesis,
tomando en consideración los requisitos recomendados al momento de elegir el tema de tesis.
Recordando los criterios que nos fueron útiles para la elección del tema de tesis, podemos tener
un criterio de comparación. Desde un punto de vista subjetivo, se procuró que fuera viable, sin
excesiva dificultad y que tuviera un interés psicológico, científico y social. Desde un punto de
vista objetivo, que no sea vago, debe ser concreto y estar formulado lo más preciso posible, y
deberá contener alguna novedad. Podemos relatar algunos más, como especiales, y entre estos
puede estar la elección del asesor y las condiciones de trabajo, los cuales, considero, han sido
cubiertos adecuadamente.

Con los anteriores elementos, podemos identificar o definir nuestro trabajo de tesis,
describiendo los aspectos que consideramos importantes y extraídos de la bibliografía consultada
para tal efecto.

Por lo tanto, podemos definir nuestro trabajo como sigue:

1) Por su amplitud: Es una tesis monográfica, ya que trata de un tema particular como es la
reutilización y reciclado de residuos, dentro del tema de gestión, tocando puntos muy
concretos del tema, por lo que no podemos considerarla una tesis panorámica, que
resultaría pretenciosa y poco útil, además de inviable por la poca experiencia y escasos
recursos para un trabajo de tal envergadura.
2) Por su alcance temporal: es una tesis de actualidad, sin duda, ya que es un fenómeno
que ocurre en nuestros días, y cuyas observaciones tendrán un campo especial de
aplicación. No es histórica, ya que los documentos y sucesos observados son de nuestro
tiempo.
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3) Por su relación con la práctica: Es de aplicación directa, por lo que se puede considerar
una tesis aplicada, ya que se incorpora a un desarrollo concreto de trabajo y si en algún
momento toca bases de esta rama de la Ingeniería Ambiental, no es su intención original.
4) Por su naturaleza: Esta será una tesis empírica, ya que se busca la evaluación de una
realidad observable. Aunque toca aspectos teóricos, lo hace para delimitar el estado del
arte o frontera del conocimiento, pero no busca en sí trabajar en este terreno. De cierta
forma es metodológica, ya que si bien no intenta mejorar una técnica o alguna
instrumentación de investigación en concreto, si aspira a ser una tesis de naturaleza
crítica - evaluadora, pese a la falta de experiencia para un trabajo así que se pudiera
presentar.
5) Por su carácter: Aunque contendrá elementos descriptivos y comparativos, la tesis será
sobre relaciones de variables que intervienen en un proceso determinado; así abarcará
también los aspectos sobre causas y efectos.
6) Por sus fuentes: Será una tesis mixta, que se alimente de fuentes primarias y secundarias
como objeto de estudio, al margen de la revisión bibliográfica que se realizará.

En resumen tenemos una tesis monográfica, de actualidad, de aplicación directa,
empírica, con naturaleza crítica-evaluadora, sobre relaciones, de causa y efectos, y, según sus
fuentes, mixta.

Siguiendo la estructura general del trabajo de tesis, y a reserva de ir cubriendo cada fase
de ella, se pueden prever los siguientes aspectos de nuestro trabajo de tesis:
1) La fase bibliográfica requiere de la elaboración de un esquema de actuación, donde se
definan los lugares concretos de consulta, el orden de ellas, las bases de datos, etc., en
resumen, la estrategia de búsqueda.
2) La fase experimental se esta definiendo acorde con los tres aspectos mencionados en
nuestro título de tesis: En el aspecto medioambiental, un trabajo de laboratorio
encaminado a relacionar los niveles de gestión con los efectos medioambientales; en el
aspecto social, un trabajo de campo para evaluar la participación ciudadana en aspectos a
determinar, y en el aspecto económico, la evaluación de comportamientos de diferentes
empresas y organismos relacionados con la reutilización y reciclado de residuos. Esto no
es ni mucho menos definitivo, pero son direcciones de trabajo lógicas. La dimensión,
alcance y objetivos de cada una, se determinarán conforme se avance en la investigación.
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3) Con lo anterior no restringimos la fase experimental, solo intentamos encauzarla.

Los aspectos que quedan por definir, serían determinados y cubiertos por la intensa
búsqueda bibliográfica y el diseño de la fase experimental. Con los pocos elementos que hasta la
elaboración de estas reflexiones se tenían, se establece una programación a partir solo del tiempo
disponible en cuanto al apoyo económico.

Las adecuaciones realizadas a lo largo del trabajo, corresponderían entonces a las propias
condiciones que se presenten, partiendo del principio de ser nosotros los que tenemos que
adecuarnos a los procesos y no los procesos a nosotros.

De esta manera, se elaboró una propuesta temporal para el desarrollo de la investigación,
intentando centrar las actividades que en ella se realizarían. En esta programación, se reflejan las
actividades que están en marcha y las que están pendientes, agrupando aquellas que tienen
espacios semejantes en cuanto a su manejo, y considerando los aspectos de redacción y
presentación. La propuesta inicial de tiempo para el desarrollo de la investigación se resume en
el cuadro de la siguiente figura:

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Año

Enero

Fig. 52 Planteamiento inicial de la Investigación

Arranque
Inicio
etapa 1

2002
2003

Fin
etapa 1

Inicio
etapa 2

2004

Fin
etapa 2

Inicio
Etapa 3

Fin etapa
3
Final de
Tesis

Meses proyectados de trabajo

A continuación se describen las etapas de trabajo planteadas y las fases que las integran.
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11.2 Etapas y fases de trabajo
La primera etapa proyectada coincidía con el periodo escolar 2002-2003. Las fases de
trabajo reconocidas en esta etapa eran las siguientes:

a) Estructuración del proyecto con fundamento metodológico. En esta fase es necesario
precisar conceptos metodológicos generales para centrar el tema de la investigación y los
recursos para llevarla a cabo, mediante el estudio de información metodológica, técnicas
de documentación, etcétera.
b) Redacción de las Generalidades del tema. Con base en lo expuesto para la solicitud del
título de Tesis, se elaboraría un resumen amplio del conocimiento sobre el tema, que
permitiera plantear unos objetivos preliminares.
c) Definición de objetivos preliminares. Estos objetivos se plantearían basados en el
resumen inicial de Generalidades, buscando orientar la investigación hacia la definición
de una frontera del conocimiento.
d) Diseño de la investigación bibliográfica. La investigación bibliográfica respondería a los
objetivos preliminares, visualizando campos de interés para desarrollar en la
investigación, y su diseño consistiría en establecer los conceptos y criterios de búsqueda,
así como la organización de las fuentes, la organización de la información y el listado de
los centros de documentación.
e) Ejecución de la investigación bibliográfica. La investigación bibliográfica se
desarrollaría a lo largo de varios meses, considerando el diseño antes descrito, buscando
elementos para responder a los objetivos preliminares, o para generar campos novedosos
de investigación.
f) Establecimiento de objetivos definitivos. Los objetivos definitivos serían la respuesta
otorgada por la investigación bibliográfica, después del correspondiente análisis del
material obtenido.
g) Diseño de la metodología. La propuesta metodológica específica sería el final de la
etapa1 proyectada, con el conocimiento de los recursos necesarios para la ejecución de
los trabajos de la segunda etapa.

La segunda etapa proyectada, que coincidiría con el periodo escolar 2003-2004, incluía
las siguientes fases de la investigación:
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h) Investigación documental. El desarrollo de los objetivos definitivos que necesitaban
confrontar e integrar información de diferentes ámbitos, se realizaría a través de este tipo
de investigación. Para ello, y de manera similar a la investigación bibliográfica, se
enlistaron los recursos necesarios para acceder a la información, y se obtuvieron las
fuentes para su análisis.
i) Práctica experimental. Sería el conjunto de actividades en la nave de trabajo de la
Cátedra, así como en laboratorio, necesarias para la obtención de datos que nos permitan
cubrir el objetivo definitivo relacionado con muestras de residuos.
j) Estudio de campo. Actividades desempeñadas para la obtención de la opinión de
participantes en programas de reutilización y reciclado.
k) Actualización bibliográfica y documental. Espacio dedicado a la revisión de trabajos en
el área de estudio, así como de la información destinada a la satisfacción de algunos
objetivos definitivos.

La tercera fase proyectada, al inicio del periodo escolar 2004-2005, y que se
desarrollaría de septiembre a noviembre de 2004, incluía la siguiente fase:

l) Redacción final. Periodo destinado a la integración de la tesis con todas las
informaciones, datos y experiencias realizadas, en sus respectivos objetivos definitivos,
así como a las revisiones para su aprobación final.

Sin embargo, el desarrollo proyectado de la Tesis se encontró con dificultades específicas
que se describen a continuación, que no hicieron posible el cumplimiento estricto de esta
proyección.

11.3 Dificultades encontradas
Las dificultades encontradas a lo largo de la investigación se reúnen en tres grupos: En el
primer grupo, se encuentran las dificultades de conocimiento previo debido al nivel de novedad
del planteamiento de la investigación. En el segundo grupo se encuentran las dificultades
documentales, que consisten en la localización de documentos con criterios afines a los
establecidos por esta investigación. Esta situación nos ha llevado a gestionar información de lo
más diversa e integrarla bajo nuestros criterios. En el tercer grupo se encuentran las dificultades
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operativas, especialmente en las actividades de los objetivos definitivos que reclamaron el uso
de materiales y equipo, así como colaboración interna y externa para su desarrollo.

Estas dificultades se tradujeron en una mayor necesidad de recursos materiales,
interrupciones de la investigación y retrasos en la duración proyectada de las actividades. Las
dificultades de conocimiento previo representaban la inexperiencia, tanto en el tema como en la
investigación, del Doctorando, por la variedad de aspectos a tratar en ella; las dificultades
documentales son reflejo de la necesidad de la falta de un esquema de organización suficiente
antes de comenzar la Tesis, y las dificultades operativas son complicaciones logísticas
producidas principalmente por la falta de recursos personales y para la investigación.

Las dificultades de conocimiento previo, principalmente encontradas en la primera etapa
del trabajo, fueron:

-

Poca claridad de conceptos para la integración de los objetivos preliminares.

-

Indefinición del alcance del proyecto de investigación.

-

Indefinición de recursos necesarios.

-

Poca definición en la estructura metodológica de la Tesis.

Las dificultades documentales, encontradas en la investigación bibliográfica y su
actualización, así como en la satisfacción de los objetivos definitivos, fueron las siguientes:

-

Difícil estructuración de un listado correcto de palabras clave.

-

Difícil acceso a algunos centros de documentación.

-

Dificultad para la adquisición física de los artículos, por su coste o disponibilidad.

Las dificultades operativas, a lo largo de la investigación y especialmente destacadas en
las fases de desarrollo experimental y el estudio de campo, fueron las siguientes:

-

Escasez de recursos personales.

-

Escasez de recursos para la investigación.

-

Instalaciones inadecuadas.

-

Oferta escasa de colaboración.
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11.4 Soluciones aplicadas y desarrollo final de la Investigación
Ante las dificultades planteadas, el esquema de solución aplicado fue el siguiente:

-

Para las dificultades de conocimiento previo, se proporcionaron las siguientes soluciones:

o Frente a la poca claridad de conceptos para la integración de los objetivos
preliminares, se realizó una búsqueda de material de autores reconocidos que en
parte sirvió para la elaboración del capítulo de generalidades, y se programó
durante los primeros seis meses de la elaboración de la investigación un
calendario de eventos técnicos en el país directamente relacionados con nuestro
tema, al que se intentó dar cumplimiento al máximo.
o Para superar la indefinición del alcance del proyecto, se elaboró una reflexión
metodológica, resumida en el primer apartado de este capítulo, lo que permitió
dar forma a un proceso de investigación que finalmente se reflejaría en esta Tesis
Doctoral.
o Este mismo proceso, nos permitió definir de manera general, los recursos que
serían necesarios para el desarrollo de los trabajos; entre estos se encontraban
centros de documentación, área de trabajo y laboratorio.
o La reflexión metodológica nos permitió determinar una estructura, igualmente
antes expuesta, que permitió el diseño de las actividades y la estructuración del
capitulado.

-

Para las dificultades documentales, por su parte, las soluciones fueron las siguientes:

o Se elaboró un listado de palabras clave basado en la observación de los trabajos
de autores reconocidos, considerando las veces que se repetían en los temas
principales y secundarios, asegurando con ello que cada término representara un
campo de conocimiento relacionado con los residuos, su reutilización y reciclado.
Este listado de palabras se tradujeron al idioma Inglés para su utilización en la
correspondiente búsqueda bibliográfica.
o En lo que respecta a los centros de documentación, se estableció contacto formal
e informal con las personas encargadas, a las que se les entregó por escrito los
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criterios de búsqueda, o en su caso referencias bibliográficas concretas para su
localización, aunque no se logró un aumento de la eficiencia de entrega de los
documentos. Al mismo tiempo se creo un fondo personal (en dinero) para el pago
de los artículos solicitados. El verdadero impulso para acceder a la información
fue la implantación del sistema en red de la Universidad Politécnica de Madrid,
que liberó el uso de bases de datos desde las terminales incorporadas a la
Universidad, lo que permitió una mayor y mejor búsqueda de material
bibliográfico.
o Además de la creación del fondo económico personal para adquisición de
artículos científicos, para superar la dificultad del costo, se programó la petición
de artículos en los diferentes centros en función de los tiempos habituales de
entrega, buscando recibir durante la investigación bibliográfica al menos un
trabajo cada semana que permitiera establecer continuidad a nuestra labor.

-

Para las dificultades operativas, las soluciones a las dificultades planteadas fueron:

o Ante la escasez de recursos específicos para el proyecto de investigación, el
afectado directo fue el programa de trabajo. El plan elaborado intentó mantenerse
en todo momento, esto es, no considerar modificación de actividades, pero el
programa originalmente planteado, es decir, fechas para la realización de las
actividades ya no fue posible mantenerlo. El esquema de solución, en resumen,
para la falta de recursos, fue la reprogramación en varias ocasiones de las
actividades de la tesis, y en algunos casos, la reducción de su alcance.
o Muy unido al punto anterior, la escasez de recursos específicos minimizó las
posibilidades de colaboración externa, el número de las experiencias programadas
y la duración de las mismas. De nueva cuenta es la reprogramación la solución
ofrecida.
o En lo que se refiere a la falta de instalaciones adecuadas, la solución propuesta fue
la habilitación del espacio taller de la Cátedra de Ingeniería Sanitaria para montar
una línea de procesamiento de las muestras, de acuerdo a un plan específico que
consideró horarios, espacios y adaptación de instrumentos para el trabajo.
o Finalmente, la escasa colaboración especializada del tipo que demandaba nuestra
investigación, obligó a un sondeo exhaustivo de opciones que abarcó varias
Universidades Madrileñas y algunos organismos privados, intentando compaginar
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costos con tiempos de disponibilidad por su parte.

La solución aplicada a las dificultades encontradas que hicieron posible la ejecución de
las actividades, redundaron, como se ha mencionado, en un programa diferente al proyectado
inicialmente.

Al reajustar el periodo proyectado de realización de la Tesis a la realidad de ejecución de
las actividades contempladas, el programa finalmente tiene el desarrollo que se presenta en la
siguiente figura.
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Fig. 53 Desarrollo final de la Investigación
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Meses efectivos de trabajo

De forma general, la primera etapa ha estado caracterizada por la definición metodológica
de la Tesis y el desarrollo principal de la investigación bibliográfica; la segunda etapa por su
parte, se ha empleado fundamentalmente en la culminación de la investigación bibliográfica
inicial; la tercera etapa se destaca por el diseño y ejecución de las experiencias de campo; la
cuarta etapa se distingue por la búsqueda de colaboración externa y la entrega de muestras para
su analítica; finalmente, la quinta etapa se ha centrado en la investigación bibliográfica de
actualización y consolidación, así como la redacción final de la Tesis.
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En resumen, las actividades desarrolladas para el logro de los objetivos definitivos de la
Tesis Doctoral se han definido a partir de desarrollar una concepción metodológica sobre lo que
debería ser esta investigación, de lo que debería contener, y de los aspectos destacados a los que
debe otorgar respuesta; esta concepción metodológica ha permitido elaborar una estructura que
posteriormente ha formado el capitulado, en la cual se ha diseñado y realizado una intensa
búsqueda bibliográfica, se ha organizado y analizado la información obtenida con criterios
claros, tanto para el cumplimiento de objetivos preliminares como definitivos, se ha reflexionado
sobre los aspectos relevantes de la reutilización y reciclado de residuos, y se han ejecutado las
actividades de campo tanto para el análisis de muestras de residuos como para la obtención de la
información de participación ciudadana en programas de reutilización y reciclado.

En el siguiente capítulo se presenta un resumen de la bitácora de investigación, en el que
se reflejan los acontecimientos más destacados de su desarrollo, lo que complementa lo expuesto
en este capítulo.
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CAPÍTULO 12
BITÁCORA DE INVESTIGACIÓN
El presente capítulo es una síntesis de la bitácora de investigación, que contiene
impresiones surgidas en el desarrollo de la investigación que más tarde han dado forma a los
capítulos de la Tesis. La bitácora se organiza por periodos variables de tiempo definidos por la
intensidad y diversidad de las actividades realizadas en un momento determinado.

Proyectada inicialmente la Tesis para un periodo de dos años (24 meses continuos
exceptuando periodos vacacionales), la bitácora deja constancia de las condiciones en las que se
desarrolla la investigación, especificando los periodos de trabajo efectivo hasta su terminación,
que llevaron su realización a un total de 24 meses distribuidos durante casi cuatro años.

La presentación de esta bitácora se ha configurado en cinco apartados que describen las
actividades realizadas, a la vez que el estado de ánimo predominante en cada una de ellas, que
permiten ver con claridad las condiciones en la que se ha desarrollado este trabajo de
investigación.
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12.1 Etapa 1, el comienzo
El periodo comprendido en la etapa 1 abarca del mes de octubre de 2002 al mes de julio
de 2003, justo al comienzo del periodo vacacional de verano de ese año. Las características
principales de esta etapa son la continuidad de las actividades programadas, conteniendo
principalmente la estructuración metodológica del proyecto, el desarrollo de los antecedentes y
de la investigación bibliográfica, así como el establecimiento de los objetivos definitivos y parte
de la propuesta metodológica.

7 de octubre de 2002 al 10 de enero de 2003
Se ha comenzado con la reflexión metodológica que nos va a permitir contextualizar la
Tesis y definir con ello las actividades a realizar. El primer trabajo es la definición de objetivos
preliminares de la Tesis, par alo que he decidido utilizar el documento que me permitió la
autorización del título de Tesis como punto de partida.

La mayor dificultad que se puede identificar es la inexperiencia del investigador, pero
apuesto a las conversaciones con el Director me ayuden a centrar el tema. Actualmente trabajo
en las técnicas de búsqueda bibliográfica, donde se supone debo llegar a un listado de palabras
clave que por sí mismo defina el campo de acción de la Tesis. Es como un círculo cerrado: si
tengo palabras clave defino campo de acción; si defino el campo de acción obtengo el listado de
palabras clave.

He podido identificar ya los tipos de documento con los que voy a trabajar; en realidad,
cualquier documento cuyo autor demuestre conocimiento y experiencia en el campo es válido,
pero debo citarlo correctamente; preferentemente se debe buscar literatura gris, con el fin que
esto nos acerque más rápido a la frontera del conocimiento necesaria. Me estoy adelantando un
poco, pero cada vez avanzo en la concreción de ideas sobre el trabajo.

Me he dado cuenta que debo vincular la experiencia ganada en el curso anterior con mi
trabajo tutelado, de manera que se facilite mi formación y defina mejor mis actividades.

Aunque aún no sé qué es lo que voy a hacer en concreto, he dedicado tiempo a realizar
labores de limpieza en la nave. Entre otras cosas, he asistido a un seminario de metodología en la
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Universidad Complutense que me ha servido para consolidar lo obtenido con las lecturas. He
discutido igualmente con mi Director las cuestiones relativas dificultadas encontradas en el
comienzo y la planeación en el tiempo de mi trabajo. Me he comprometido a presentarle un plan
de trabajo.

Sigo consolidando mi plan de trabajo, aunque he tenido algunas interrupciones por
enfermedad. Se tiene el repaso metodológico concluido y me centro en la definición de los
objetivos preliminares. Viajo a México a pasar vacaciones de fin de año, continúo a mi regreso
en año nuevo.

He regresado de México, me ha tocado hacer revisión documental para reiniciar mis
actividades.

13 de enero a 31 de julio de 2003
Se tomado la investigación bibliográfica con fuerza, se ha definido el listado de palabras
clave. Se han asistido a diversos eventos que me ayudan a comprender mejor el alcance de mi
trabajo, entre ellos a la feria PROMA de Medio Ambiente, en Bilbao. Igualmente se ha tomado
un curso de metodología del estudio en la Escuela de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de
una semana. Se avanza a buen ritmo, aunque en las reuniones con el Dr. Aurelio me ha advertido
de no extender la información de la literatura de referencia, y centrarme un poco más en la
literatura gris. Sin embargo, le he planteado que considero importante dejar muy bien justificado
el conocimiento ampliamente difundido, ya que la Tesis ha tomado un carácter teórico muy
importante.

No se prevé que se tengan vacaciones de verano por mi parte, pero es mejor para avanzar
más rápido con mi trabajo; me han llegado ya los primeros artículos de la petición de este año al
CEYDE, aunque debo reconocer que es mucho más caro de lo que en un principio consideré. En
fin, seguimos trabajando.

12.2 Etapa 2, el primer revés
La etapa 2 coincide con el inicio del periodo escolar 2003-2004, en el mes de septiembre,
con la idea firma de llevarla hasta julio de 2004, coincidiendo de nuevo con el periodo
vacacional de verano. Sin embargo, las condiciones especiales encontradas provocan la primera
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interrupción de las actividades de tesis, en el mes de noviembre de 2003, marcando una duración
de tan solo 3 meses para esta etapa.

1 de septiembre al 28 de noviembre de 2003
Se ha trabajado de manera informal en el mes de agosto, pero se ha regresado al trabajo
en el mes de septiembre; se ha concluido la revisión bibliográfica y se han dado respuesta a los
objetivos preliminares; sin embargo, mi Director no se encuentra del todo conforme, y me ha
expresad el concepto de que no estoy haciendo una enciclopedia, lo que no me ha hecho sentir
nada bien después del trabajo realizado estos meses. Sin embargo, debo reconocer que tiene
razón, y me ha criticado severamente la ambigüedad de los objetivos definitivos, lo que me
traslada a una revisión para reestructurarla.

Lo positivo es que hemos comenzado a hablar de lo que serían las actividades para el
cumplimiento de los objetivos, lo que precisaremos cuando entregué los objetivos definitivos
acotados adecuadamente.

Las cosas no avanzan adecuadamente; se había pensado que la tesis tocara algún proceso
de digestión anaerobia pero se tiene digestores ocupados, y no hay presupuesto para armar otros.
Creo que esta situación me va a traer problemas. El otro aspecto que se podría tocar es la
presencia de sustancias peligrosas, o incluso determinación de metales pesados, aunque no se le
ve muy entusiasmado al Doctor Aurelio por mi inexperiencia en el tema, y creo que debo darle la
razón de nuevo. Como idea queda.

No hemos concluido nada sobre actividades para el cumplimiento de objetivos
definitivos, y me parece que debo revisar de nuevo estos objetivos, ya que no necesariamente
debo resolver todo lo referente a residuos en esta Tesis, creo que no he acotado adecuadamente
mis objetivos definitivos. He decidido viajar a mi país, y aprovecharé el fin de año para centrar
los objetivos definitivos de la Tesis, esperando que las condiciones para le fase experimental se
activen en la Cátedra.

12.3 Etapa 3, el repunte y la paralización de actividades
La etapa 3 contiene el periodo más intenso de actividades, ya que se unieron la fase
experimental con el estudio de campo. Esta etapa representó el impulso principal para no
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abandonar la elaboración de la Tesis, desarrollada de septiembre de 2004 a enero de 2005,
aunque no fue suficiente para su terminación.

Desafortunadamente he regresado de mi país y no se ha movido nada. Esta situación ha
comenzado a desesperarme. Además, me ha informado el Doctor Aurelio que no se cuenta con
presupuesto para la elaboración de la Tesis en la cátedra, lo que me ha sorprendido, ya que no
tenía conocimiento de ello. En resumen, me tocará abonar el costo del proyecto si deseo seguir
adelante. Creo que debemos pensar seriamente la continuidad de la Tesis, ya que esto no lo tenía
contemplado.

6 de septiembre de 2004 a 28 de enero de 2005
No se ha definido algo importante en los últimos meses; he revisado de varias maneras la
integración del capitulado, pero seguimos pendientes de programar el trabajo de campo. Al final
tenemos dos actividades: determinación de metales pesados, y un estudio de opinión para
determinar creencias y actitudes.

Se ha dado banderazo de salida. He logrado reunir algo de recursos para la elaboración de
las actividades de campo; con esto seguro desbloqueamos la tesis. Sin embargo, hemos decidido
el Doctor Aurelio y yo reducir las expectativas de ambas actividades para entrar en nuestra
capacidad económica.

Se ha realizado el muestreo de residuos y se han repartido las encuestas obteniendo un
buen resultado en la devolución. Sin embargo el presupuesto se me ha acabado con todo los
gastos erogados, y mi capacidad de deuda está saturada. Creo que deberé parar de nuevo, ya que
faltan los análisis correspondientes para la determinación de metales.

12.4 Etapa 4, la esperanza
La etapa 4, la más breve de todas, desarrollada en apenas un mes, en octubre de 2005, ha
representado la esperanza concreta de la terminación de la Tesis al hacer coincidir la posibilidad
de obtener un recurso económico que permitiera la realización de las actividades finales, con la
localización de un servicio externo para el análisis de las muestras obtenidas.

361

Condicionantes medioambientales, sociales y económicos de la reutilización y reciclado de residuos
.

3 a 28 de octubre de 2005

Después de un periodo de paro de actividades, con las muestras almacenadas
debidamente, se ha conseguido un espacio para el análisis de las muestras, ya que no se ha
podido reparar el equipo necesario que se encuentra en la Cátedra. Al final se ha optado por
acudir a la escuela de Geológicas, de la Universidad Complutense, para realizar dichos ensayos.

En un gesto de agradecer, el costo de los análisis se ha repartido entre mi Director de
Tesis, el Doctor Aurelio, y un servidor.

12.5 Etapa 5, el cierre de la Tesis
Ante la aprobación del recurso económico esperado, por parte de la Universidad
Politécnica en forma de beca, se hace realidad el regreso a las actividades finales de la tesis,
principalmente de actualización bibliográfica y documental, así como de revisión e impresión de
la tesis. El cierre de la tesis era una posibilidad factible.

28 de febrero a 30 de junio de 2006

Se ha reorganizado la estructura de la tesis en función del material disponible, atendiendo
las instrucciones del Doctor Aurelio. De esta forma, se ha enriquecido el material, se ha
simplificado la presentación de los resultados y se ha organizado de forma definitiva la
bibliografía.
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CAPÍTULO 13
MODELO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO
PARA REUTILIZACIÓN Y RECICLADO
El presente modelo se ha desarrollado a partir de las interrogantes principales que el
objetivo definitivo número 1 (OD 1) planteó. Su elaboración se basó, en principio, en el
análisis de las políticas de investigación y desarrollo aplicadas en Europa y su reflejo en las
políticas nacionales españolas en la materia; de igual forma, se realizó una revisión del desarrollo
tecnológico en gestión de residuos, enfocada especialmente a la reutilización y el reciclado.

Por otro lado, se revisaron los agentes involucrados en el proceso de generación,
reconocimiento y transferencia de tecnología, ligándolos a fases reconocidas de tratamiento de
residuos en reutilización y reciclado.
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13.1 Antecedentes del Modelo de Desarrollo Tecnológico
Como inicio de la reflexión sobre desarrollo tecnológico, es necesario definir el marco en
el que se lleva a cabo dicho desarrollo. La mejor manera de aproximar este marco es a través de
la revisión de las políticas de investigación y desarrollo (I+D) aplicadas en el tiempo,
relacionándolas con los objetivos que perseguían cada una de ellas.

Las políticas de investigación y desarrollo se pueden resumir de la manera siguiente a lo
largo del tiempo en Europa de la siguiente manera:

En la década de los 60 se marcaron las pautas iniciales con un sentido marcadamente
sectorial, impulsado por la agricultura, el acero y el carbón, y la energía nuclear, hasta alcanzar
en 1974 un primer acuerdo sobre una política comunitaria común con 4 líneas principales:
coordinación de las políticas nacionales, la creación de la fundación europea de la ciencia, el
acuerdo de la conveniencia de una política única de ciencia y tecnología, y a proyección del
futuro con esta perspectiva tecnológica.

Este primer intento derivó en el programa marco de investigación científica y desarrollo
tecnológico en la década de los 80 que estableció el Acta única en la materia. En este programa
marco se sientan las bases de la inversión que refleja el interés de cada momento de los sectores
prioritarios. De este forma en el primer programa marco (1984-1987) se privilegió los sectores
de energía, tecnologías de la información y medio ambiente, mientras que en el segundo (19871991) se continuó con energía y tecnologías de la comunicación, pero se potenció la
modernización de la industria. En el tercer programa marco (1990-1994) se reorganizaron los
sectores y se agruparon en tres bloques; el primero de ellos correspondió a las tecnologías
horizontales, como son las tecnologías de la información y las industriales, por un lado, la
gestión de los recursos naturales, donde entran medio ambiente, ciencias de la vida y energía, por
otros, y finalmente, la gestión de los recursos intelectuales, de los cuales los destacados en
recursos fueron tecnologías de la información, ciencias de la vida y energía. En el cuarto
programa (1994-1998), se reorganizan de nuevo

los campos de desarrollo tecnológico,

incorporando la cooperación como uno más, separando en sí lo que hasta ahora eran solo
proyectos de desarrollo tecnológico en una categoría, centrando la difusión de los resultados
como parte importante del mismo. El Quinto programa marco (1998-2002) Crea una
clasificación de dos bloques principales, donde el primero de ellos, programas temáticos de I+D
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incorpora por primera vez el concepto de desarrollo sostenible. El sexto programa marco (20022006) se ha marcado como el instrumento principal para la construcción del Espacio Europeo de
Investigación, y en él se destacan las nanotecnologías, aeronaútica, biotecnológia, en segundo
lugar por recursos destinados, y por supuesto tecnologías de la información, que sigue siendo la
principal apuesta en recurso del desarrollo tecnológico Europeo, aunque el medio ambiente se
concibe como parte del desarrollo sostenible, el cambio planetario, la energía y el transporte,
constituyendo la tercera apuesta en recursos del sexto programa marco, lo que implica una
concepción cada vez más integral de los planteamiento ambientales.284

Dentro de las políticas de futuro en relación con el medioambiente, el sexto programa
marco de I+D reconoce la necesidad de precisar y mejorar la aplicación efectiva del marco legal
vigente, así como integrar la preocupación ambiental al resto de las políticas comunitarias, donde
uno de los principales planteamientos es el cambio climático. Uno de los principales aspectos, es
el uso de los recursos naturales en relación y la gestión de residuos, al que unen abiertamente
como temas íntimamente vinculados. Igualmente, se insta al mercado a incorporarse a este
esfuerzo, sobre el que se propone un nuevo modelo para la fiscalidad ambiental y el impulso de
las tecnologías limpias.285

Las políticas de investigación y desarrollo son producto de la necesidad de organizar e
impulsar la creación de una base tecnológica para el crecimiento de una plataforma productiva.
El proceso de reutilización y reciclado, en una de sus vertientes, es un proceso productivo que
incrementa la calidad de vida de los espacios donde se aplica, y presenta un desarrollo
tecnológico concreto.

El desarrollo tecnológico en gestión de residuos puede apreciarse, principalmente, en el
registro de patentes relacionadas, o bien, en el resumen de proyectos de investigación, sobre
reutilización y reciclado de residuos.

Derivado de las políticas de investigación y desarrollo (I+D), y la información precedente
sobre desarrollo tecnológico en gestión de residuos, los agentes de desarrollo tecnológico
identificados para reutilización y reciclado son los siguientes:

284

CRUE. Resumen de Historia de la I+D en Europa. Vínculo de Internet de la Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas, en su apartado de Investigación y Desarrollo.
285
COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. “Medio Ambiente 2010: el futuro está en nuestras
manos”. Páginas 1 a 15.
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1) Un órgano legislativo que determina las políticas de Investigación y Desarrollo.
2) Un órgano ejecutivo que impulsa estas actividades con programas específicos para
canalizar recursos.
3) Un órgano administrativo que regula el desarrollo tecnológico, asigna derechos de
explotación y protege la propiedad intelectual.
4) Un ente promotor de proyectos tecnológicos, que ejecuta el desarrollo tecnológico y
que habitualmente se convierte en distribuidor de tecnología.
5) Un consumidor de tecnología, público o privado, que determina la demanda de
tecnología en función de sus necesidades. Para el caso de la reutilización y reciclado, el
consumidor de tecnología suele ser la autoridad local encargada de los servicios públicos, o las
empresas en el ámbito de su actividad.
13.2 Modelo de Desarrollo Tecnológico
Por todo lo antes expuesto, para el desarrollo tecnológico se puede establecer un modelo
de referencia, que permite visualizar con claridad el impacto de las políticas de investigación y
desarrollo en los procesos de reutilización y reciclado, que sería como sigue:

Órgano legislativo

Órgano ejecutivo

Órgano administrativo

Ente Promotor/Distribuidor

Consumidor de Tecnología

Fig. 54 Modelo de Desarrollo Tecnológico
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Con este modelo de referencia, en reutilización y reciclado el consumidor de tecnología
establece la demanda en función de su capacidad económica, el dominio de la técnica
precedente, la composición de sus residuos y el destino que busca otorgarle a los materiales que
considera de valor, fundamentalmente. Para ello establece dos relaciones principales: con el
órgano ejecutivo, a través de su representación de fomento industrial, generalmente, para la
obtención de apoyo en el marco de una política concreta de promoción de determinadas prácticas
de producción o gestión.

Por su parte, el Promotor/Distribuidor busca cubrir una necesidad marcada por el
consumidor, apoyado en su experiencia previa, con el desarrollo de tecnología para lo que
promueve la protección oficial de su autoría lo que le permite la explotación comercial de la
tecnología que ha generado.

Esta relación entre Consumidor de tecnología y el Promotor/Distribuidor es la de mayor
impacto a nivel local, ya que aterriza la aplicación de tecnología en los procesos de reutilización
y reciclado. Sin embargo, el financiamiento es fundamental, tanto para la iniciativa pública como
para la privada, lo que se logra a través de programas que se derivan de políticas que son reflejo,
de manera directa, de disposiciones legales emanadas del órgano legislativo.

Esto nos dibuja una nueva relación significativa, la del órgano legislativo con el órgano
ejecutivo; el órgano ejecutivo funciona con un doble papel: por un lado, como promotor de
iniciativas, y como detector de necesidad del consumidor de tecnología, por otro lado. De esta
forma, el órgano ejecutivo propone medidas que el órgano legislativo adapta en un marco
normativo y acompaña de la aprobación de un presupuesto, presupuesto que se ejerce mediante
la aplicación de un programa; en su otro papel, el órgano ejecutivo se mantiene atento de las
necesidades que su iniciativa genera en el consumidor de tecnología, el cual, como se ha dicho,
establece una relación directa con el promotor/distribuidor.

Para la reutilización y reciclado de residuos, son las políticas en materia de desarrollo
sostenible las que mayor impacto generan, promoviendo programas de actualización tecnológica
y metas de gestión expresadas a menudo en porcentajes.

Por otro lado, es común que en función de la mayor capacidad económica del consumidor
de tecnología se potencie el uso de tecnología altamente desarrollada. Esta relación directa entre
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la capacidad económica y tecnología de mayor desarrollo, confirma como factor determinante el
nivel económico tanto del consumidor de tecnología, como del contexto en el que se
desenvuelve.

Por último, la presencia de un órgano administrativo en materia de desarrollo
tecnológico, habitualmente denominada oficina de patentes, y con una relación directa con un
Consejo de Ciencia y Tecnología, establece un puente entre el ámbito legislativo-ejecutivo, y el
promotor/distribuidor-Consumidor de tecnología. Con el primer ámbito establece una relación de
representación y control del desarrollo tecnológico, y con el segundo ámbito, de garante de los
derechos de explotación de la tecnología en cuestión.

La última relación identificada en este modelo la establece el órgano ejecutivo con el
Promotor/Distribuidor, en la que predomina el apoyo del primero a la actividad del segundo, en
el marco de los programas de desarrollo tecnológico implantados. Esta relación se refleja de dos
formas principales: por un lado, como inversión a los proyectos de Investigación y Desarrollo, y
por otro como coordinador de proyectos que involucran a varios promotores/distribuidores.
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CAPÍTULO 14
MODELO REN-COM-PE-RR
Este capítulo es el resultado del cumplimiento del objetivo definitivo número 2 (OD 2),
y su organización sigue las líneas principales planteadas para el desarrollo de la investigación.
De esta forma, se ha elaborado mediante la revisión del aprovechamiento de los recursos
naturales, principalmente desde el inicio de la era industrial, destacando las tendencias marcadas
por el patrón de consumo actual, así como los aspectos relevantes de las políticas económicas en
relación a la determinación, en tiempo y forma, de la obtención y uso de los recursos naturales.

También ha incorporado la revisión de las políticas de conservación medioambiental, y su
relación con el marco económico generado, y dentro de estas políticas de conservación
medioambiental, se destaca el papel de la reutilización y el reciclado de residuos. Lo anterior ha
permitido

la

integración

del

modelo

denominado

Recursos

Naturales-Conservación

Medioambiental-Políticas Económicas-Reutilización y Reciclado (REN-COM-PE-RR).
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14.1 Antecedentes y tendencias
Los recursos naturales, como se ha explicado en la investigación bibliográfica, son
materiales tomados de la naturaleza para su aprovechamiento por el hombre, en pos de una mejor
calidad de vida. Este aprovechamiento ha variado en función de los intereses de las sociedades
involucradas, las políticas económicas y la capacidad tecnológica y social para abordar una
forma diferente de evolución.

De esta manera se han utilizado diferentes indicadores para valorar el incremento en el
consumo de los recursos naturales, como por ejemplo el agua, que prácticamente ha
cuadruplicado su consumo de 1950 a 1997286.

Las políticas económicas se pueden resumir como las estrategias y planes diseñados para
proporcionar certidumbre para la estabilidad, desarrollo y calidad de vida de una sociedad. Estas
políticas económicas se traducen en disposiciones sobre empleo, industria, hacienda y consumo,
entre otros. Estas disposiciones impactan directamente sobre la concepción y utilización de los
recursos naturales, al condicionar el uso de materiales en los procesos productivos.

Las políticas de conservación medioambiental, por su parte, son contención y
retroalimentación de las políticas económicas, por un lado, y de uso racional de los recursos
naturales, por otro.

De esta manera, la Unión Europea reconoce la importancia de aplicar criterios claros
sobre el futuro de la gestión de los recursos naturales y en particular de los residuos. Entre las
medidas propuestas se encuentran: simplificar los procesos productivos para minimizar los
impactos y las cantidades de residuos, mediante programas de mejores prácticas
medioambientales, la integración de la gestión de recursos en las políticas de etiquetado y control
sanitario, aunque se reconoce dificultad para conocer el estado real de la influencia del impacto
de la gestión de residuos, por falta de información.287

286

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. “Medio Ambiente 2010: el futuro está en nuestras
manos”. Página 54.
287
COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. “Medio Ambiente 2010: el futuro está en nuestras
manos”. Página 54 a 56.
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Ante el panorama descrito, y de acuerdo con lo establecido en capítulos precedentes
sobre la reutilización y reciclado de residuos, la intersección entre las políticas económicas y de
conservación medioambiental, han originado el concepto de desarrollo sostenible. Este concepto
integra una variedad importante de elementos que abracan los campos social, económico,
político y natural, intentando equilibrar las relaciones que se establecen entre ellos.

Garantizar condiciones de vida adecuadas en el mundo demanda el diseño y la
construcción de un modelo de desarrollo sostenible; la necesidad de establecer un modelo de
desarrollo sostenible, esto es, equilibrado en el tiempo, acorde con el crecimiento mundial, la
demanda y disponibilidad de recursos, respetuosos del medio físico y la base cultural de los
pueblos, exige acuerdos sobre las medidas a tomar, basados en la experiencia y el conocimiento
generado.

Los acuerdos deben arrojar medidas generales que eviten comprometer nuestras
condiciones adecuadas de futuro y nos conduzcan a la conservación de nuestro entorno,
mediante una relación comprensiva y racional; la conservación del entorno se traduce en el
menor desgaste posible de sus procesos por intervención humana, en la satisfacción de nuestras
necesidades, lo que se logra a través de una explotación inteligente de nuestros recursos y una
gestión adecuada de nuestros residuos.

La explotación inteligente significa el aprovechamiento máximo de los recursos
empleados en los procesos de producción y consumo, en cualquiera de sus fases de uso,
permitiendo su regeneración y su control; este aprovechamiento nos orienta a la reutilización y
el reciclado. Su aplicación efectiva requiere de una conciencia profunda de los consumidores de
recursos, que traducen su consumo en generación de residuos, en un marco social con
implicación política y legal que lo soporte, fomente y oriente, así como tecnología adecuada y
suficiente para recoger, transportar, almacenar, separar y disponer convenientemente estos
residuos.

Estos residuos pueden (y deben desde una profunda convicción) transformarse en
recursos, y la transformación de estos residuos en recursos se realiza en el ámbito productivocomercial mediante su introducción en los procesos como materia prima secundaria; esta
introducción necesita condiciones de aceptación de los sectores productivos que implica el
desarrollo de mercados para esa materia prima secundaria y los productos con ella generados.
Esto implica la implantación de políticas económicas específicas encaminadas a la promoción de
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una cultura productiva afín, que estimulen a los sectores productivos mediante incentivos fiscales
o líneas de financiamiento, y a los consumidores al acceso de los productos en este marco
elaborados. El uso de esta materia prima secundaria reduce de entrada el uso de materia prima
virgen a los procesos productivos, lo que se traduce en ahorro de recursos y menor desgaste de
nuestro entorno.

Este ahorro debe ser respaldado, para consolidar su rentabilidad medioambiental, social y
económica, por la colaboración pública, previa y constantemente concienciada, en los ámbitos de
hábitos de consumo, generación de residuos y en general, en el papel que juega en la
conservación de su entorno; la conservación del entorno, hace posible un desarrollo sostenible
que, como hemos dicho ya, garantice las condiciones de vida adecuadas en el mundo.

14.2 Modelo REN-COM-PE-RR

Con lo antes expuesto, se define el modelo de relación siguiente:

Recursos Naturales

Procesos de extracción

Procesos de producción

Programas de Conservación
Medioambiental

Programas de reutilización y
reciclado

Participación social

Políticas Económicas

Fig. 55 Modelo REN-COM-PE-RR

A partir de este modelo se pueden establecer los vínculos existentes entre cuatro aspectos
que a menudo son concebidos y utilizados de forma independiente. De esta forma se tiene que el
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aprovechamiento de los recursos naturales en los procesos de producción pueden derivar en la
implantación de programas de reutilización y reciclado, los cuales demanda de la participación
social, tanto a nivel individual como a nivel corporativo para llevarse a cabo.

Por otro lado, tanto los programas de reutilización y reciclado como la participación
pública, se ven estimuladas por las políticas económicas, las cuales también impactan en los
programas de conservación medioambiental.

Estos programas de conservación medioambiental con frecuencia promueven o incluso
crean programas de reutilización y reciclado, e impactan directamente sobre los procedimientos
de extracción para la obtención de los recursos naturales.

Según lo expuesto, no existe vínculo directo entre las políticas económicas y los recursos
naturales. El impacto de las políticas económicas en la cantidad y calidad de los recursos
naturales obtenidos, se produce través de los procesos de reutilización y reciclado, o través de los
programas de conservación medioambiental. Los primeros impactan en los procesos de
producción determinando como se elaboran los productos, mientras que los segundos impactan
en los procesos de extracción determinando lo que se permite obtener y la forma como se
obtiene.

Los programas de reutilización y reciclado influyen en los procesos de producción con la
incorporación de materia prima secundaria, y a su vez estos procesos de producción impactan en
lo recursos naturales al demandar una menor cantidad de ellos.

En el centro del modelo se encuentra la participación social, la cual se manifiesta de dos
formas principalmente: a través de la relación con las políticas económicas, que suelen impactar
en los hábitos de consumo mediante apoyos o subvenciones que permitan orientarlo en una
determinada dirección, y en su participación activa en los programas de reutilización y reciclado
de residuos.

Existe una tercera relación de la participación social, y esta es con los programas de
conservación medioambiental. La participación social, en este caso, toma de los programas de
conservación medioambiental la motivación para participar activamente en los programas de
reutilización y reciclado de residuos.
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Con lo anterior se integra en un solo marco las políticas económicas, los programas de
conservación medioambiental, el uso de los recursos naturales y los programas de reutilización y
reciclado.
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CAPÍTULO 15
COMPORTAMIENTO DE LOS METALES EN RSU,
EN FUNCIÓN DE SUS FASES DE TRATAMIENTO

Se exponen a continuación los resultados aportados por laboratorio del análisis aplicado
a las muestras de residuos, organizados por tipo de muestra y por metal pesado identificado, en
cumplimiento del Objetivo definitivo 3. El reporte de laboratorio se incorpora en el Anejo VI.
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15.1 Comportamiento de los metales
Los resultados de laboratorio por tipo de metal analizado, expresado en nanogramos por
gramo (µg g-1) fueron los siguientes:

Para el arsénico (As):

Tipo de Residuo

Muestra control

Muestra 3

Muestra 6

Residuo fresco
Era de fermentación
Compost
Rechazo afino de compost
Escoria
Ceniza

<2,00
2,68
2,21
6,73
4,01
11,00

<2,00
2,00
2,18
4,68
29,9
10,8

<2,00
2,00
2,25
4,99
6,33
10,9

Tipo de Residuo

Muestra control

Muestra 3

Muestra 6

Residuo fresco
Era de fermentación
Compost
Rechazo afino de compost
Escoria
Ceniza

<2,00
4,85
2,77
7,13
34,1
14,6

<2,00
4,08
2,71
5,96
53,6
14,0

<2,00
3,50
2,94
5,56
34,8
14,2

Tipo de Residuo

Muestra control

Muestra 3

Muestra 6

Residuo fresco
Era de fermentación
Compost
Rechazo afino de compost
Escoria
Ceniza

102,0
78,6
110,0
61,6
816,0
467,0

91,1
76,6
140,0
71,0
702,0
471,0

95,9
66,8
116,0
63,7
728,0
485,0

Para el Cadmio (Cd)

Para el Cromo (Cr)

378

VII. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Capítulo 15. Comportamiento de metales pesados en RSU, en función de sus fases de tratamiento

Para el Cobre (Cu)

Tipo de Residuo

Muestra control

Muestra 3

Muestra 6

Residuo fresco
Era de fermentación
Compost
Rechazo afino de compost
Escoria
Ceniza

105,0
236,0
494,0
263,0
8771,0
6744,0

68,6
258,0
504,0
301,0
9112,0
6482,0

123,0
242,0
506,0
310,0
8565,0
6631,0

Tipo de Residuo

Muestra control

Muestra 3

Muestra 6

Residuo fresco
Era de fermentación
Compost
Rechazo afino de compost
Escoria
Ceniza

37,9
64,8
63,3
40,3
716,0
156,0

32,0
67,7
57,5
45,9
665,0
177,0

39,5
58,2
57,6
44,1
729,0
161,0

Tipo de Residuo

Muestra control

Muestra 3

Muestra 6

Residuo fresco
Era de fermentación
Compost
Rechazo afino de compost
Escoria
Ceniza

129,0
235,0
352,0
306,0
3724,0
2216,0

118,0
226,0
436,0
328,0
4038,0
2243,0

86,0
157,0
455,0
615,0
3897,0
2214,0

Para el Níquel (Ni)

Para el Plomo (Pb)
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Para el Zinc
Tipo de Residuo

Muestra control

Muestra 3

Muestra 6

Residuo fresco
Era de fermentación
Compost
Rechazo afino de compost
Escoria
Ceniza

307,0
706,0
698,0
926,0
4511,0
6692,0

314,0
762,0
723,0
840,0
4924,0
6771,0

1034,0
695,0
680,0
1111,0
4607,0
6621,0
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CAPÍTULO 16
MODELO CREENCIA-ACTITUD SOBRE
REUTILIZACIÓN Y RECICLADO DE RESIDUOS
Como respuesta a los planteamientos elaborados en el objetivo definitivo número 4 (OD
4), se presenta en este capítulo un modelo creencia-actitud constituido con la información
obtenida de forma directa mediante un estudio de campo, con una muestra extraída de un
entorno con programa vigente de reutilización y reciclado. El modelo creencia-actitud se expresa
en forma de perfil elaborado mediante un listado de características observadas en los resultados
obtenidos.
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16.1 Modelo creencia-actitud
De acuerdo con los datos obtenidos del estudio de campo, el modelo creencia-actitud se
define en líneas generales como sigue:

1) La creencia de las personas es buena, aunque definitivamente puede mejorar.
2) La actitud de las personas participantes se encuentra por debajo de lo que se consideraría
aceptable.

En lo que a Creencia corresponde se tiene lo siguiente.

1) La gente cree mayoritariamente que el reciclaje es una actividad industrial.
2) La gente considera que las condiciones para reciclar varían entre suficientes e
insuficientes.
3) Mayoritariamente la gente piensa que reciclar es una necesidad mundial.
4) De igual forma, considera que su participación en los programas de reutilización y
reciclado es importante.
5) La motivación principal para reciclar es la solidaridad con los demás.
6) La gente considera que la información que recibe por parte de la autoridad oscila entre
insuficiente y suficiente.
7) Considera que la difusión de los resultados de los programas de reutilización y reciclado
es insuficiente.
8) Igualmente considera insuficientes las campañas de promoción que se realizan.
9) Se considera que el reciclaje es una actividad entre incómoda pero posible, y sencilla.
10) Mayoritariamente se asume que la reutilización y el reciclado de residuos es una labor de
todos.

En cuanto a la Actitud se tiene lo siguiente:

1) La mayoría suele reciclar cada dos o tres días
2) El orden de importancia para comprar al momento de ir al supermercado es la calidad del
producto en primer lugar, el coste en segundo y al final el tipo de envase.
3) Al realizar las compras, de vez en cuando se fijan si el envase es reciclable.
4) De igual forma, de vez en cuando disminuyen el volumen de sus materiales para
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depositarlos en los contenedores respectivos.
5) La mayoría se siente entre interesado e identificado cuando aparece una campaña de
promoción sobre reciclaje.
6) Cuando la autoridad les solicita su ayuda, la mayoría se siente interesado.
7) Solo de vez en cuando influye en la gente la información relacionada con el reciclaje que
contienen los productos que compra.
8) Prácticamente nunca se comunican con la autoridad cuando le surge alguna duda sobre el
reciclaje o cuando desea hacer alguna sugerencia.
9) Se comenta con vecinos y amigos sobre reciclaje entre nunca y raramente.
10) De vez en cuando la gente se suele interesar por los resultados del programa de reciclaje
en la ciudad.

Lo anterior nos lleva a determinar que la presencia de un programa permanente de
reutilización y reciclado no es garantía por sí sola de participación masiva y adecuada por parte
de la población.

Por un lado se cuenta con un nivel de conocimiento aceptable sobre los objetivos que
tienen los programas de reutilización y reciclado de residuos, y la importancia que tiene una
participación activa y permanente. Al mismo tiempo se puede observar que esta información no
ha perneado en los hábitos de consumo de forma importante, ya que las personas siguen sin
valorar adecuadamente el esfuerzo aplicado en los procesos de producción para el ahorro de
materiales.

Además, una participación activa en un programa de reutilización y reciclado no es
garantía por sí misma de una participación adecuada, como por ejemplo en el caso de la
reducción del volumen de los materiales a reciclar.

No existe un canal reconocido de comunicación entre la autoridad y el ciudadano en
materia de reutilización y reciclado, y no suele estar en las preocupaciones cotidianas el
funcionamiento correcto de los programas de reutilización y reciclado de residuos.

Aunque se hacen campañas periódicas de promoción de la reutilización y reciclado de
residuos, las personas siguen considerando que son insuficientes, o no se sienten comprometidas
al momento de recibir la invitación a participar. Llama la atención que la motivación principal
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sea la solidaridad con los demás, lo que ubica la participación social en el ámbito de la
responsabilidad moral antes que de la responsabilidad ciudadana.

Aunque se tiene claro que el reciclaje es una necesidad mundial, y que la participación de
cada uno es importante, gran parte de la población considera que la actividad es incómoda pero
posible de realizar.
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CAPÍTULO 17
MATRIZ DE CONDICIONANTES DE
REUTILIZACIÓN Y RECICLADO DE RESIDUOS
La principal tarea de este proyecto de investigación está representada por la identificación
de elementos condicionantes en los procesos de reutilización y reciclado de residuos, concebidos
de la manera más integral posible, que se han venido señalando a lo largo de este reporte. Sin
embargo, la identificación de los condicionantes hace necesario el establecimiento de unos
criterios para ubicarlos en el contexto de los propios procesos de reutilización y reciclado, de
cara a una futura aplicación.

Esta necesidad es de difícil satisfacción sin un planteamiento teórico concreto que
permita apreciar, después de lo expuesto a lo largo de esta Tesis, la globalidad y carácter
integral de los procesos de reutilización y reciclado, y el papel de los condicionantes señalados
en ellos.

En el presente capítulo, a través de tres apartados, se define una propuesta de
organización de los elementos condicionantes identificados. En el primer apartado, se desarrolla
la propuesta para emplear los condicionantes como elementos principales de observación y
evaluación de los procesos de reutilización y reciclado; estos aspectos sientan las bases del
planteamiento teórico formal, expuesto en el segundo apartado; en el tercer apartado, mientras
tanto, se esquematiza la propuesta de esta investigación para integrar los condicionantes
identificados en un solo marco y se describen las relaciones identificadas entre los elementos
condicionantes.
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17.1 Los condicionantes como elementos principales
La visión original de esta investigación planteó la necesidad de precisar la proyección y
ejecución de las actividades de reutilización y reciclado de residuos, como parte de una estrategia
de extensión y mejora de estas actividades. Desde un comienzo, los trabajos relacionados con
este proyecto asumieron como elementos de interés principales aquellos condicionantes de los
mencionados procesos que pudieran identificarse, por considerar que marcan el tiempo y la
forma de implantación, desarrollo y consolidación de la reutilización y el reciclado de residuos, y
con ello sus posibilidades de futuro.

El refuerzo obtenido por los resultados de la investigación sobre la identificación de los
condicionantes, en cuanto a su importancia para los procesos estudiados de cara al futuro, nos
permite confirmar la perspectiva inicial, y la necesidad de integrar los condicionantes en una
propuesta teórica. De esta forma, los condicionantes pueden ser posicionados como parámetros
de observación y evaluación, tanto de los procesos establecidos, como de aquellas iniciativas,
relacionadas con la reutilización y reciclado, por implantar.

De las observaciones obtenidas en el desarrollo de la investigación, se puede establecer
que los elementos condicionantes presentan características constantes:

1) Se manifiestan en el marco de la toma de decisiones
2) Son limitantes de la aplicación efectiva de estas decisiones
3) Tienen el mecanismo de solución integrado, a través de la revisión del problema
4) Se presentan en diferentes niveles de aplicación
5) Son aspectos representativos de los procesos de reutilización y reciclado

Los elementos condicionantes se corresponden con obstáculos o limitantes surgidos en la
planeación o ejecución de actividades de reutilización y reciclado, independientemente del
ámbito geográfico sobre el que se proyecte, al momento de tomar decisiones. Esta toma de
decisiones se corresponde con momentos de solución de problemas, aplicación de mejoras o
consolidación de actividades. Las decisiones tomadas generan nuevos retos que hacen necesarios
esquemas de solución concretos. Esto define nuevos condicionantes, a los que se les puede
denominar como condicionantes derivados, y son estos condicionantes los que se convierten en
limitantes de las soluciones propuestas como satisfactores de los condicionantes iniciales. Esto
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indica que en la identificación de los condicionantes se encuentra, por igual, el inicio de su
satisfacción, ya que permiten dibujar un mecanismo de solución desde la descripción de cada
uno de ellos, y la previsión de un probable condicionante. Por otro lado, estos condicionantes se
integran en diferentes niveles de aplicación, lo que permite considerar esta propuesta
representativa de los procesos de reutilización y reciclado.

Los condicionantes, entonces, son fronteras puntuales de eficacia y eficiencia de aspectos
diversos dentro de los procesos de reutilización y reciclado, lo que les permite convertirse en
puntos sensibles del estado de salud de estas actividades. Esta situación hace probable, en un
futuro, una potencial aplicación como mecanismos de evaluación.

Los condicionantes, en resumen, pueden ser considerados por igual como mecanismos de
seguimiento, de evaluación y de solución, en reutilización y reciclado de residuos. El siguiente
paso, entonces, es crear un marco teórico que asigne cada condicionante identificado a un
espacio que permita ubicarlo en el contexto integral, así como frente a otros condicionantes.

17.2 Planteamiento teórico formal
La primera aportación de la fase de investigación bibliográfica al presente trabajo, fue la
confirmación de la tipología general de condicionantes de reutilización y reciclado de residuos
planteada inicialmente. Esta clasificación se alcanzó de manera natural mediante la observación
de los aspectos principales de las actividades de estos procesos.

Por un lado, la primera observación nos aporta la visión de que hablamos de un
mecanismo de contribución al equilibrio ecológico y de regeneración ambiental, al realizar la
labor que en el modelo natural desempeñan algunos seres vivos para asimilar y reconducir los
residuos generados en un sistema.

Por otro lado, una segunda observación nos traslada a la convicción de que los procesos
de reutilización y reciclado son, como parte de las actividades humanas, reflejo de la evolución
de los modelos de convivencia que establecen las personas, y que la forma concreta de
organizarlos y ejecutarlos está indisolublemente ligada a estos modelos.

La tercera observación, mientras tanto, consiste en visualizar las actividades de
reutilización y reciclado como un sistema de intercambio, tanto material como energético, de
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productos tangibles y unidades de calidad ambiental, cuyo resultado consolida una idea de
bienestar que define unas determinadas actividades productivas, así como una concepción de
valor determinada.

Según lo expuesto, los condicionantes pueden ser de tres clases:

1) Condicionantes medioambientales
2) Condicionantes sociales
3) Condicionantes económicos
Los condicionantes medioambientales se manifiestan en el ámbito del aprovechamiento
de los recursos naturales, la posibilidad de reducir el consumo de materia prima, la extensión del
tiempo de regeneración de los recursos renovables, la fabricación de nuevos productos
respetuosos con el medio ambiente, así como el confinamiento de materiales potencialmente
peligrosos, y en general en la reducción del impacto ambiental generado por la reutilización y
reciclado de residuos, principalmente. Los condicionantes sociales, por su parte, tienen como
plataforma principal el nivel cultural y educativo de las personas como referencia de la
formación ambiental necesaria, el perfil del ciudadano involucrado, la tipología del espacio
físico donde se desarrollan las actividades de reutilización y reciclado, las normas establecidas
para su desarrollo, las costumbres y hábitos de la sociedad, y las aplicaciones prácticas facilidades y dificultades- de estas actividades. Los condicionantes económicos, por otra parte,
encuentran su espacio principal en los mecanismos para hacer posible las actividades de
reutilización y reciclado de residuos, tales como financiamiento de los procesos, posibilidad
tecnológica para su materialización, desarrollo productivo de los esquemas planteados, mercados
potenciales para productos derivados, e internalización de costes como responsabilidad
compartida y contribución directa.
Condicionantes Medioambientales

Condicionantes

Condicionantes Sociales

Condicionantes Económicos

Fig. 56 Clases de Condicionantes de la reutilización y reciclado de residuos
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En resumen, los condicionantes medioambientales ubican el proceso en relación con el
impacto que produce y la vinculación de la actividad humana respecto a su entorno; los
condicionantes sociales ubican las actividades de reutilización y reciclado desde la perspectiva
del modelo de convivencia entre personas; y por último, los condicionantes económicos
visualizan este proceso como un sistema de transferencia de materiales y energía encaminado a
cubrir un determinado concepto de bienestar, que valora el esfuerzo de llevar a cabo dicho
proceso y la contribución al mantenimiento de este concepto de bienestar.

De la misma manera que se ha detectado una tipología de condicionantes, se han definido
Planos y Niveles de actuación de los procesos de reutilización y reciclado, directamente
relacionados con el ámbito de aplicación geográfica. Esto es, las características de los procesos,
y por ende de los condicionantes identificados, varían en función directa con el nivel de
abstracción o concreción con el que se les observe. Este fenómeno se aprecia de forma directa
en el análisis del marco político y legal de la reutilización y reciclado de residuos, donde
preocupaciones y objetivos, aún siendo parecidos, no son iguales en cada nivel geográfico
estudiado.

Por lo antes descrito, se pueden establecer cinco Niveles de actuación para los
condicionantes:

1) Nivel Mundial-Internacional
2) Nivel Nacional
3) Nivel Regional-Local
4) Nivel Corporativo-Colectivo
5) Nivel Individual

Estos cinco Niveles de actuación se agrupan en dos Planos, desde el punto de vista
teórico:

1) Plano de concepción
2) Plano de ejecución

El Plano de concepción se caracteriza por trazar las líneas generales de actuación, es
decir, el fundamento conceptual de las actividades de reutilización y reciclado de residuos, tales
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como los materiales de mayor interés económico y ecológico para su recuperación, los valores
límites permitidos de diferentes parámetros, las metas globales propuestas, la creación de
instituciones y fondos económicos, el diseño político necesario para la canalización de recursos,
y el arreglo legal necesario para dar cuerpo a la voluntad política, así como la coordinación de
sectores involucrados a través de sus organizaciones representantes.

El Plano de ejecución se caracteriza por la materialización de las actuaciones,
generalmente en el marco que el Plano de concepción ha marcado. De esta manera, en este Plano
se adaptan a la realidad de aplicación de los procesos los lineamientos generales, habitualmente
mediante normativa local; por otra parte se definen necesidades concretas y posibilidades
tecnológicas, se establecen presupuestos específicos, convenios de colaboración y participación,
y se involucran a los agentes sociales y a las redes productivas que trabajan en el área de
influencia, además de motivar la participación pública masiva.

Nivel Mundial-Internacional
Plano de
concepción
Reutilización
y reciclado de
residuos

Nivel Nacional

Nivel Regional-Local
Plano de
ejecución

Nivel Corporativo-Colectivo

Nivel Individual

Fig. 57 Planos y Niveles de actuación en reutilización y reciclado

En lo que a los Niveles se refiere, es necesario apuntar lo siguiente:

En el Nivel Mundial-Internacional se alcanzan grandes acuerdos en forma de
declaraciones de principios, tratados internacionales, protocolos conjuntos, o disposiciones
legales, como es el caso de la Unión Europea a través de sus Directivas. Este grupo de
procedimientos y acciones sientan bases importantes, pero no siempre alcanzan su traducción a
las actividades cotidianas. De esta forma, los esfuerzos en este nivel se centran en la creación de
organizaciones internacionales que detallen las disposiciones generales establecidas en los
grandes acuerdos, que agrupen y organicen los recursos disponibles, tanto económicos como
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informativos, y establezcan mecanismos de seguimiento de lo comprometido políticamente. En
algunos casos, se logra constituir una base legal importante –incluso con acuerdo parlamentario,
como en la Unión Europea- que sirve de modelo para las adaptaciones en los siguientes niveles,
aunque no siempre se presenta con un régimen sancionador cien por cien desarrollado.

En el Nivel Nacional, por su parte, continúan las tareas iniciadas en el nivel anterior,
como parte del Plano de concepción. De esta forma, se centran las disposiciones generales de los
grandes acuerdos mencionados en el párrafo anterior, mediante leyes y reglamentos que originan
la agrupación de agentes involucrados, la creación de organismos oficiales y civiles para la
difusión y promoción de las actividades, el establecimiento de metas concretas acorde con la
realidad del país en cuestión -como el nivel económico y el desarrollo tecnológico- la
incorporación de los planteamientos sobre reutilización y reciclado a la dinámica nacional en
términos presupuestarios, la organización de la promoción de estas actividades a gran escala, y la
vigilancia del cumplimiento de las disposiciones, con régimen sancionador incluido.

En el Nivel Regional-local se elaboran estrategias, a menudo en formas de planes,
disposiciones u ordenanzas, que permitan adquirir los instrumentos concretos para la
materialización de las actividades de reutilización y reciclado de residuos, tales como los
programas de financiamiento, el impulso de la generación y transferencia de tecnología, la
capacitación y el conocimiento del marco legal establecido, la motivación directa de los
ciudadanos para obtener su colaboración, las campañas directas de información, tanto de
procedimientos como de resultados, los proyectos de gestión, y un régimen sancionador
específico que le permite imponer sanciones directas ante actos concretos.

En el Nivel Corporativo-Colectivo, por su parte, las actividades de reutilización y
reciclado forman parte de procesos productivos o movimientos de fortalecimiento de la
conciencia y la participación. De esta forma, se agrupan las empresas de determinados sectores
para conocer la normativa que les afecta, para proponer diseños para la aplicación de los planes,
de forma que el impacto económico en el sector no les afecte negativamente, para precisar los
mecanismos de intervención y mejora de sus procesos, en general, para facilitar la aplicación de
las disposiciones; por otro lado, se incorporan los institutos y centros de investigación para el
desarrollo de técnicas y tecnologías que potencien estas actividades; y finalmente, se crean
organizaciones independientes del poder público con la misión de transmitir información, vigilar
el cumplimiento de las disposiciones y promover una cultura de reutilización y reciclado.
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En el Nivel Individual, último de los cinco definidos, las actividades de reutilización y
reciclado se soportan desde una base de creencias que se manifiestan en una determinada actitud.
Si bien el ámbito individual es difícil de valorar como tal, es necesario proyectarlo como el
capital de colaboración disponible que incrementa o disminuye las posibilidades de éxito de
dichas actividades. Por esta razón, al Nivel individual corresponden los aspectos de percepción
de las actividades de reutilización y reciclado, facilidades para su participación, estímulos para
colaborar, relación de la información con la vida diaria, y por supuesto, la conciencia sobre la
responsabilidad personal a lo largo del proceso, sujeta a probable sanción.

Las explicaciones mencionadas sobre cada Nivel de actuación nos aportan la siguiente
reflexión:

Los Niveles de actuación se encuentran en una estructura vertical definida en principio
por el ámbito geográfico de influencia, y vinculados por un marco de necesidades al que intenta
responder un marco legal. La relación entre Niveles de actuación en esa estructura vertical
sucede en ambas direcciones, lo que permite concretizar y abstraer según se desee, atendiendo la
funcionalidad en la comparación y observación de las características de cada nivel. Esto es, la
concretización que tiene lugar en el recorrido descendente del Nivel Mundial-Internacional hasta
el Nivel Individual, aporta elementos para la implantación de las actividades de reutilización y
reciclado de residuos; por su parte, el recorrido ascendente desde el Nivel Individual hasta el
Nivel Mundial-Internacional aporta elementos para la retroalimentación y perfeccionamiento del
proceso, de sus conceptos y necesidades.

Nivel Mundial-Internacional

Nivel Nacional

Nivel Regional-Local

Concretización
(Implantación)

Nivel Corporativo-Colectivo

Nivel Individual

Fig.58 Relación entre Niveles de actuación
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Si retomamos la reflexión planteada al definir los Planos y Niveles de Actuación, y lo
comparamos con lo escrito sobre las clases de los condicionantes, tenemos que existen cinco
niveles reconocidos de actuación, con tres aspectos por valorar. Esto es, se tienen dos Planos de
actuación, que a su vez se integran por Niveles de actuación (dos en el primer Plano y tres en el
segundo), que presentan características especiales en tres aspectos: medioambiental, social y
económico. Esta relación permite la siguiente reflexión:

Los elementos condicionantes detectados se ubican de manera natural en función de su
clase y su Nivel de actuación.

Estos son los rasgos distintivos de los condicionantes. De esta forma, al determinar un
elemento de los procesos de reutilización y reciclado de residuos que pudiera ser condicionante
de su planeación, implantación y desarrollo, la mecánica de organización pasaría por determinar,
primero, la clase de condicionante de que se trata, y, segundo, el nivel de actuación al que
corresponde. Estos rasgos distintivos se pueden proyectar como un arreglo interactivo (entre
Niveles de actuación y clases de condicionantes) cuya mejor representación puede hacerse a
través de una matriz.

17.3 Matriz de condicionantes
La disposición de líneas horizontales y verticales de una matriz, como reflejo del grado
de relación e influencia directa del elemento que contiene las celdas que forma su intersección,
es la mejor manera de representar la interacción descriptiva e identificativa de los elementos
condicionantes, basada en los Niveles de actuación y su clasificación. La matriz de
condicionantes se obtiene a partir de las relaciones detalladas en la siguiente figura:
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Plano de
actuación

Concepción

Ejecución

Nivel de actuación

Clase de condicionante
Medioambiental
Social
Económico
Matriz de condicionantes

MundialInternacional

MA-MI

SC-MI

EC-MI

Nacional

MA-NA

SC-NA

EC-NA

Regional-Local

MA-RL

SC-RL

EC-RL

CorporativoColectivo

MA-CC

SC-CC

EC-CC

Individual

MA-IN

SC-IN

EC-IN

Fig. 59 Relación Nivel de actuación-Clases y matriz de condicionantes

Esta propuesta de matriz de condicionantes (resaltada en la figura anterior) proporciona
una base específica de organización de los condicionantes identificados a lo largo de la presente
investigación, a través de quince elementos que se corresponden con el número de celdas que
integran la matriz. Cada una de estas celdas, es un criterio concreto para citar un condicionante
identificado, lo que permite referirlo y ubicarlo con mayor precisión, estableciendo una tipología
de condicionantes, que se describe a continuación. Cada tipo de condicionante se acompaña de
unas siglas que facilitan la organización posterior.

El tipo 1 corresponde a los condicionantes de carácter medioambiental identificados en el
Nivel de actuación Mundial-Internacional, íntimamente ligados con las acciones y resultados de
corte universal en materia de conservación del medio ambiente, uso de recursos naturales y
aprovechamiento energético, identificado por las siglas MA-MI.

El tipo 2 corresponde a los condicionantes de carácter social del Nivel de actuación
Mundial-Internacional, relacionados con los acuerdos políticos alcanzados y la base legal
generada para la proporción e implantación de planes de reutilización y reciclado de residuos, de
gran calado, al que se han asignado las siglas SC-MI.

El tipo 3 se deriva del carácter económico en el Nivel Mundial-Internacional,
directamente involucrado con la disposición de recursos, la generación de fondos económicos y
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el impacto de y para los mercados en estas actividades, al que se han asignado las siglas EC-MI.

El tipo 4 de los condicionantes identificados es de carácter medioambiental en el Nivel
Nacional, y se encuentra íntimamente ligado con la protección de espacios físicos y el
aprovechamiento de los recursos naturales, al que se ha identificado con las siglas MA-NA.

El tipo 5 corresponde a los condicionantes de carácter social en el Nivel Nacional
directamente relacionado con la elaboración de un marco legal que adapte las disposiciones del
nivel superior, organice los recursos a aplicar, y la cobertura mediática y formativa de las
actividades, al que se le han asignado las siglas SC-NA.

El tipo 6 corresponde a los condicionantes de carácter económico identificados en el
Nivel Nacional, tales como financiamiento de los planes y programas, y el régimen de uso de
recursos en relación a la producción, al que se han asignado las siglas EC-NA.

El tipo 7 corresponde a los condicionantes de carácter medioambiental identificados
dentro del Nivel de actuación Regional-Local, que se desarrollan directamente relacionados con
la elaboración de proyectos de conservación ambiental, con medidas locales de mitigación de
impactos ambientales, con protección de espacios por su valor ecológico, y sobretodo, con el
cuidado de la salud de las personas y el entorno, al que se han asignado las siglas MA-RL.

El tipo 8 de condicionantes identificados se ubica en el Nivel Regional-Local y es de
carácter social, y este se desarrolla en relación con las disposiciones legales para la aplicación
efectiva de la reutilización y reciclado, así como en la comprensión, análisis, evaluación e
impulso de la participación ciudadana, y se le han asignado las siglas SC-RL.

El tipo 9 de condicionantes identificados corresponde al Nivel Regional-Local y es de
carácter económico, desarrollándose en parcelas tales como la fiscalización de las actividades
productivas, la organización en la aplicación de los recursos económicos, la obtención de
recursos adicionales y su influencia en las redes comerciales establecidas, para reutilización y
reciclado, y se le han asignado las siglas EC-RL.
El tipo 10 de condicionantes identificados es de carácter medioambiental y se
corresponde con el Nivel Corporativo-Colectivo, situándose principalmente en el entorno de una
cultura de producción limpia o ecológica, así como de interrelación de las personas con su
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entorno en el marco de una mejor comprensión de su funcionamiento, cuidado y
aprovechamiento, y se le han asignado las siglas MA-CC.

El tipo 11 corresponde a los condicionantes identificados de carácter social que se
ubican en el Nivel Corporativo-Colectivo, en espacios como la promoción de las actividades de
reutilización y reciclado, las disposiciones internas en el entorno productivo para el
cumplimiento de la legislación, la divulgación de los avances que en la materia se producen y el
seguimiento de las medidas tomadas, y se le han asignado las siglas SC-CC.

El tipo 12 corresponde a los condicionantes del Nivel Corporativo-Colectivo de carácter
económico, tales como el impacto de las medidas adoptadas en la estructura general de costes, la
fiscalidad como cumplimiento, así como los recursos necesarios para las actividades de
promoción y divulgación, y se le han asignado las siglas EC-CC.

El tipo 13 corresponde a los condicionantes de carácter medioambiental ubicados en el
Nivel Individual, en aspectos tales como influencia del entorno en el individuo y su capacidad
para absorber cambios, así como la forma de percibir el entorno, al que se le han asignado las
siglas MA-IN.

El tipo 14 de condicionantes identificados es de carácter social, y se desarrolla en el
Nivel Individual, en aspectos como la influencia de las actividades de promoción sobre las
personas, la actitud que demuestran, la participación y el conocimiento del marco en el que se
desarrollan las actividades de reutilización y reciclado, y se le han asignado las letras SC-IN.

El tipo 15 corresponde a los condicionantes identificados de carácter económico ubicados
en el Nivel Individual, en campos como el cumplimiento de las cuotas o impuestos en relación a
reutilización y reciclado, el coste y el ahorro de reutilizar y reciclar en la economía personal, así
como su influencia mediante sus hábitos de consumo, y se le han asignado las siglas EC-IN.

Esta organización se corresponde con lo planteado en los apartados anteriores y en la
propia matriz de condicionantes, y la propuesta de siglas para cada tipo de condicionantes se
hace con el fin de ubicar rápidamente tanto la clase como el nivel donde se ha detectado.
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CAPÍTULO 18
EVALUACIÓN E INTERPRETACIÓN DE
RESULTADOS
Los resultados presentados en los capítulos precedentes, cubriendo respectivamente cada
uno de los objetivos definitivos, han aportado elementos interesantes -y novedosos- que además
de contribuir a responder nuestras hipótesis, plantean nuevos espacios de desarrollo. De igual
forma, las actividades realizadas y los propios resultados de la investigación requieren de un
análisis honesto sobre su alcance.

Ante este panorama, este capítulo reúne las observaciones, tanto de las aportaciones de la
investigación como de las limitaciones de la misma, como paso previo obligado a la presentación
de las conclusiones de la Tesis, y sus recomendaciones.

De esta manera, en el primer apartado se menciona la utilidad que el modelo de
desarrollo tecnológico puede tener para la concepción de los planes y programas de reutilización
y reciclado de residuos. En el segundo apartado, se comenta la aplicación del modelo de relación
elaborado REN-COM-PE-RR para mejorar la comprensión del proceso. En el tercer apartado, se
evalúa la incidencia de los procesos de tratamiento de RSU sobre la concentración de los metales
analizados, mientras que en el cuarto apartado se valoran los resultados del estudio de campo
aplicado para la conformación del modelo creencia-actitud; en el quinto apartado se establece el
potencial de la matriz de condicionantes.
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18.1 Utilidad del Modelo de Desarrollo Tecnológico
Se puede apreciar que la preocupación medioambiental por parte del desarrollo
tecnológico ha estado presente desde el comienzo del proyecto económico europeo. Sin
embargo, ha estado de forma general en un modesto tercer lugar desbancado por las tecnologías
de la información, la energía o la modernización industrial, donde muchos de estos proyectos
han tenido su repercusión en la reutilización y reciclado de residuos, o incluso la biotecnología.
Se puede establecer que el incremento de recursos en el ámbito medioambiental es real, pero
sigue siendo un planteamiento de tercer orden que ha logrado abarcar tanto desarrollo sostenible
como energía, así como cambio planetario.

La tecnología empleada en reutilización y reciclado mejora constantemente, lo que
complica su evaluación en tiempo presente. Por lo tanto se debe valorar el aprovechamiento de la
tecnología en el seno de la industria, de manera que se pueda verificar su rendimiento, corroborar
su duración y su impacto en la estructura de costos de la industria en cuestión.

El modelo de desarrollo tecnológico planteado en este trabajo de investigación, establece
planes de referencia formados por las relaciones entre los agentes del desarrollo tecnológico, lo
que permite aclarar el nivel de preocupación y posibilita el entendimiento del ciclo establecido
desde que se genera la necesidad hasta que se aporta la solución tecnológica.

18.2 Aplicación del modelo de relación REN-COM-PE-RR
El modelo REN-COM-PE-RR es útil para establecer las siguientes observaciones:

Existe un vínculo real entre la gestión de los recursos naturales y la reutilización y
reciclado de residuos; este vínculo se define en tres líneas principales: 1) ahorro de materia prima
con el fomento del uso de materia secundaria, con la consecuente expansión del tiempo de
disponibilidad de recursos; 2) incidencia indirecta en el comportamiento energético de los
procesos de producción, lo que puede representar un ahorro en sí mismo, o una acumulación en
el consumo de energía; 3) se establece una función económica de existencia cuyo resultado es la
supervivencia, donde la variable de la reutilización y el reciclado se convierte en la
compensación del modelo artificial respecto al modelo natural, desarrollando la labor de
aprovechamiento y degradación de los desechos producidos.
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Queda claro que a menudo se observa una carencia en la valoración de los recursos
naturales cuando se observa en un contexto reducido de su influencia, esto es, cuando se orientan
en el ámbito exclusivamente productivo. Bajo la premisa de que un recurso es tal en la medida
que se puede disponer de él, el carácter potenciadle su uso es comúnmente valorado, pero no el
de su escasez o agotamiento en la función económica de nuestra existencia, como valor real. El
modelo nos ayuda a ubicar esta condición.

Por otro lado, la consideración económica habitual, cercana a la valoración de los
recursos naturales se expresa en forma de tasas ecológicas, esto es, impuestos sobre actividades
económicas concretas que hagan uso de estos recursos, o bien en forma de sanciones por
incumplimiento de las disposiciones legales en la materia. La unión de esta consideración
económica a la reutilización y reciclado de residuos se encuentra, por ejemplo, en los Sistemas
Integrales de Gestión (SIG), que relacionan la actividad económica con las unidades producidas
y la cantidad de residuos potenciales que se pueden obtener. Sin embargo, previamente se ha
condicionado la calidad del material de estos potenciales residuos, y suelen ser modelos
limitados respecto de la cantidad y tipo de residuos susceptibles de reciclar.

Se detectan dos formas habituales de hacer valoración del empleo de los recursos
naturales. La primera, en un panorama mundial que geográficamente asigna bancos de riqueza
natural, que dan una idea de la gestión necesaria para llevar los recursos naturales a donde se
requieran; la segunda, en un plano continental, nacional o regional, que compara los recursos
consumidos con los recursos locales, otorgando un panorama del modelo de gestión de los
recurso que se aplica en un determinado territorio. A la luz de la reutilización y reciclado de
residuos, estas dos formas no tienen un tratamiento similar. El panorama mundial suele presentar
escasa información, la que existe suele tener poca actualidad. Por ello, se prefiere aprovechar una
perspectiva cercana al alcance de las actividades económicas en su fase de consumo, lo que lleva
a dibujar mapas locales de evolución de uso de recursos, y su incidencia en la gestión de
residuos.

En casos extremos, la valoración económica superior encontrada, en cuanto a la gestión
de recursos naturales, es la prohibición, lo que resulta paradójico en la práctica porque entonces
no se puede disponer de forma directa de ellos. Sin embargo, observado desde las relaciones
ecológicas que se pueden sostener con su exclusión de la cadena productiva, con niveles
adecuados en diferentes paramentos para fomentar la vida, resultan invaluables. Esta condición
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de no valuable, no ha permitido su incorporación a una ecuación de valor que proporcione un
dato concreto, lo que lleva a pensar en un modelo de evaluación con indicadores ecológicoproductivos que relacionen la calidad ambiental, del medio natural con a actividad productiva y
los programas de reutilización y reciclado de residuos. En esta labor puede ayudar el Modelo.
18.3 Incidencia del tratamiento de RSU en el comportamiento de los metales pesados
Se ha observado un comportamiento diferente en los elementos evaluados. En líneas
generales, la mayor concentración de metales se produce en la escoria, a excepción del Arsénico,
que se concentra en las cenizas. En el caso particular del Cromo presenta una concentración
mayor en el Compost que en el rechazo que se produce en el afino. Se puede establecer una
relación entre el proceso y la presencia de metales en los residuos, aunque el número de datos no
permiten una valoración concluyente.

18.4 Aportaciones del Modelo Creencia-Actitud
El modelo creencia-actitud ha permitido ubicar relaciones significativas entre lo que la gente
hace y lo que cree respecto de los programas de reutilización y reciclado de residuos. Se puede
extraer la valoración de que las personas tienen un conocimiento suficiente del tema, pero tiene
la percepción de que les falta más información, sobre todo acerca de los resultados obtenidos en
los programas que participan.

18.5 Potencial metodológico de la Matriz de condicionantes
La matriz de condicionantes propuesta puede ser la base de una metodología global de
evaluación de programas de reutilización y reciclado de residuos, al integrar aspectos diversos en
un solo plano de comparación. Quedaría por desarrollar indicadores para los condicionantes
identificados, y haciendo uso de las propiedades de una matriz, se puede implantar el modelo de
evaluación.

Esta aproximación de plataforma metodológica permite visualizar de forma integral los
procesos de reutilización y reciclado, lo que representaría una ventaja enorme en la búsqueda
constante de fórmulas para optimizar recursos.
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CONCLUSIONES
A continuación se presentan, de acuerdo con las actividades desarrolladas, los resultados
obtenidos y el análisis aplicado a los mismos, en este proyecto de investigación, las conclusiones
obtenidas.

CONCLUSIÓN 1

Para la Hipótesis 1 “Existen elementos condicionantes en el proceso de desarrollo y
distribución de tecnología necesaria para la reutilización y reciclado de residuos”, se tiene la
siguiente conclusión:

La hipótesis es cierta. Los principales elementos condicionantes en el desarrollo
tecnológico son la falta de un diagnóstico preciso de necesidades a cubrir, así como del potencial
de aplicación de la tecnología
CONCLUSIÓN 2
Por su parte, sobre la Hipótesis 2 “La proyección en la explotación y uso de materiales, es
congruente con las políticas y prácticas de reutilización y reciclado de residuos, así como con la
orientación económica global”, la conclusión es la siguiente:

La hipótesis es falsa. Aunque existen esfuerzos dignos de aprecio por equilibrar los
aspectos antes mencionados, es una realidad aún dominante que los proceso productivos se
encuentran alejados de los planos de actuación congruente con una explotación racional de
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recursos; sin embargo el avance principal se presenta en el plano político legal, lo que se refleja
en la creación de un marco normativo.

CONCLUSIÓN 3
En lo que se refiere a la Hipótesis 3 “En residuos sólidos urbanos, la concentración de
metales pesados varía en función del nivel de tratamiento aplicado”, las experiencias arrojan la
siguiente conclusión:

La hipótesis es cierta. La tendencia es a modificar la presencia de los metales en función
del proceso, y de acuerdo con el elemento que se evalúa.

CONCLUSIÓN 4

Acerca de la Hipótesis 4 “En un lugar con programa permanente de reutilización y
reciclado, el nivel de información en la materia es alto y la percepción de la actividad es muy
positiva; sin embargo, la participación, en cantidad y forma, no es del todo la deseada y el
comportamiento habitual se ve escasamente influenciado por esta actividad”, los estudios
elaborados establecen la siguiente conclusión:

La hipótesis es parcialmente cierta. El nivel de información es alto, pero la actitud no es todo lo
positiva que se desearía, sobre todo en lo que a hábitos de consumo se refiere.

CONCLUSIÓN 5
Finalmente, la Hipótesis 5 “Es posible plantear la base teórica de una metodología de
evaluación integral de actividades de reutilización y reciclado, a partir de los elementos
condicionantes que aporte esta investigación”, tiene por conclusión la siguiente:
La Hipótesis es cierta. Se ha creado un planteamiento teórico que permite ubicar los
elementos condicionantes en un contexto único.
Expuestas las conclusiones, queda por exponer las recomendaciones que los trabajos de
investigación pueden aportar.
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RECOMENDACIONES
El trabajo de investigación realizado nos permite elaborar una serie de recomendaciones
para futuros proyectos de investigación relacionados con esta área del trabajo. Estas
recomendaciones se agrupan en tres bloques: sobre los procedimientos de la investigación, sobre
temas pendientes de la investigación, y sobre nuevas líneas de investigación. Las primeras son
observaciones sobre las actividades realizadas en el desarrollo de esta Tesis, que permitan a
futuros investigadores facilitar o mejorar su labor en actividades semejantes; las segundas, son
observaciones derivadas de las limitaciones definidas de nuestro proyecto, con el fin de motivar
a otros investigadores a completar esta labor; por último, las terceras recomendaciones, son
acerca de nuevas líneas de investigación.
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RECOMENDACIONES SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN
Las recomendaciones sobre los procedimientos aplicados en la investigación son las siguientes:

1) Ampliar la duración del muestreo para la determinación de metales en las diferentes fases
de proceso del tratamiento de residuos.
2) Trasladar el estudio de creencia actitud a un lugar de reciente implantación de un sistema
de gestión

RECOMENDACIONES SOBRE TEMAS PROBABLES DE INVESTIGACIÓN

Las recomendaciones para temas de investigación pendientes derivados de esta tesis son:
1) Desarrollar indicadores para cada uno de los condicionantes identificados.
2) Desarrollo del arreglo matemático de evaluación a partir de la propuesta teórica de
arreglo matricial de los condicionantes.

RECOMENDACIONES SOBRE NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Las recomendaciones sobre nuevas líneas de investigación de investigación son:
1) Metodologías globales de evaluación de actividades de reutilización y reciclado de
residuos.
2) Creación de organismos de coordinación y evaluación de actividades de reutilización y
reciclado a escala global.
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Presentación

A continuación se presentan los anejos de esta Tesis Doctoral, que complementan la
información manejada a lo largo de los capítulos que la integran. Su condición de complemento nos
ha permitido modificar el formato de su presentación, así como presentar los datos relacionados,
con cierta libertad, reflejada esta última en las decisiones sobre cantidad y contenido de la
información aportada.

De esta manera, en los anejos I a V se incorporan las extracciones textuales y resúmenes de
contenido de las fuentes consultadas en el desarrollo de la investigación bibliográfica inicial,
debidamente organizadas, que nos permitieron la elaboración del resumen del capítulo 5, y
posteriormente, la reflexión sobre el nivel de respuesta a los objetivos preliminares y el
establecimiento de los objetivos definitivos de la Tesis, así como el desarrollo metodológico de
algunos de ellos.

Se presenta además, en el anejo VI, los resultados aportados por el laboratorio acerca de los
análisis aplicados a las muestras enviadas del objetivo definitivo 3, necesarios para la elaboración
del capítulo 15, sobre el comportamiento de los metales pesados en RSU.

Por último, en el anejo VII, se incorpora el registro de los datos de las encuestas aplicadas
para el desarrollo del objetivo definitivo 4, de forma tabular, que nos han permitido el desarrollo del
capítulo 16.

ANEJO I
INFORMACIÓN DE OBJETIVOS PRELIMINARES
GENERALES (Primera parte)
El presente capítulo presenta la información recabada sobre los tres primeros objetivos preliminares durante
la investigación bibliográfica. En el primero de ellos, se reúnen las opiniones de diferentes autores sobre las razones
que justifican la aplicación de la reutilización y el reciclado de residuos; en el segundo, se recogen propuestas de
clasificación de los residuos en función de diferentes criterios; finalmente, en el tercero, se describen las
metodologías planteadas para desarrollar planes y programas de reutilización y reciclado. Cabe destacar que se han
respetado las referencias de tablas y figuras, tal y como figuran en los documentos originales, para facilitar su
localización en caso de requerirse, manteniendo este criterio a lo largo de la investigación bibliográfica.
I-1 Justificación de la reutilización y reciclado (OP 1)
El objetivo preliminar uno, Justificar la reutilización y el reciclado como opciones de gestión de residuos, presenta
la siguiente información:
Hontoria y Zamorano5destacan como justificación de su aplicación: “El fomento de la recuperación y el
reciclaje se basa en los siguientes aspectos:
1) Los recursos naturales son limitados y la recuperación de residuos puedes ser una fuente importante de
aprovisionamiento de materias primas que se incorporan en los procesos productivos. Por este motivo el
reciclaje se puede considerar como una alternativa al agotamiento y despilfarro de los recursos naturales.
2) La escasez y el alza continua de los precios de las materias primas y el encarecimiento de los costes de la
energía, unidos a la dependencia de Europa a otros países productores de petróleo. Por este motivo el
reciclaje puede considerarse como una alternativa al ahorro energético.
3) Disminución de cantidades de residuos urbanos que se necesitan tratar. Cuando se seleccionan fracciones
de residuos para reciclar, estos no van a ir a planta de tratamiento o vertedero, por lo que el reciclaje puede
considerarse como una alternativa al volumen de residuos que es necesario eliminar.”6
Tchobanoglous7 al referirse a las tendencias futuras en gestión de residuos establece: “La gestión integral
de residuos sólidos en el futuro estará oscilando entre la reducción en origen, el reciclaje, la recuperación de energía
y la evacuación en tierra”8. Comenta además, dentro de las prioridades de gestión en EE.UU., lo siguiente: “El
reciclaje ocupa la segunda posición en la jerarquía de gestión integral de residuos sólidos en la mayoría de los
estados y en el gobierno federal. Como pueden desviarse mediante el reciclaje grandes cantidades de materiales que
podrían haberse entregado a un vertedero, el reciclaje es una estrategia atractiva para el cumplimiento de los
objetivos de la desviación”9.
Relacionando el reciclaje con el sistema de gestión, el autor hace mención de los aspectos que inciden en la
gestión con la incorporación del reciclaje: “La jerarquía de la gestión integral de residuos sólidos ha traspuesto los
papeles tradicionales de trasformación y evacuación de residuos desde constituir la primera elección hasta la tercera
o cuarta. También la función de la recogida de residuos se ha extendido hasta incluir al equipamiento e itinerarios
para la recogida de materiales reciclables, que antes se mezclaban con otros residuos. La recogida de residuos, la
transformación y la evacuación tienen que soportar ahora la reducción en origen y las actividades de reciclaje”10.

5

HONTORIA, Ernesto, ZAMORANO, Montserrat. Fundamentos del manejo de los residuos urbanos.
HONTORIA, ZAMORANO; Fundamentos.... Capítulo 7, apartado 1, páginas 219, 220.
7
TCHOBANOGLOUS, George, et al. Gestión integral de residuos sólidos.
8
TCHOBANOGLOUS, et al; Gestión integral... Parte 1, capítulo 2, apartado 2.5, página 41.
9
TCHOBANOGLOUS; et al; Gestión integral... Parte 6, capítulo 18, apartado 18.3, página 935.
10
TCHOBANOGLOUS; et al; Gestión integral... Parte 6, capítulo 19, apartado 19.1, páginas 957, 958.
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Seoánez11 menciona sobre la reutilización y el reciclado lo siguiente: “La última posibilidad que presenta
el desarrollo sostenible para evitar el agotamiento de los recursos, es el reciclado y la recuperación de los mismos.
Este proceso presenta grandes ventajas:
-

Ahorrar suelo y energía.
Atajar la contaminación.
Ahorrar recursos.

...Reciclar todo implica un 100 % de efectividad del reciclado, lo que en la práctica no es posible por
varias razones:
-

Un porcentaje de los productos se emplea y permanece a largo plazo,....
Las pérdidas inevitables del reciclado.
Entre un 60 y el 80 % se considera un reciclado muy eficaz.

...Mientras el reciclado no se mantenga en un crecimiento exponencial mediante el establecimientos de
programas de reciclado junto a un examen minucioso de los recursos, y asumiendo que la energía no es el factor
limitante, no habrá un crecimiento progresivo aunque disminuya la tasa de uso de los recursos.
La ausencia de un programa de reciclado podría conducir a la más elevada tasa del uso de los recursos, y no
al desuso de esos recursos.
El reciclado tiene muchas ventajas para mitigar la destrucción del suelo en las minas, la contaminación de
las fundiciones y el aumento de los residuos.”12
Destaca Seoánez los factores que inciden en la producción y generación de residuos: los factores químicos,
biológicos, bioquímicos, técnicos, económicos, ecológicos y sociales. Menciona además como estrategias básicas
para la gestión de residuos las siguientes tres: Prohibición de la producción, si el residuo es peligroso, Reciclado y
reutilización, e Innovación tecnológica. Completa su comentario mencionando lo que pueden ser las líneas básicas
de actuación para el establecimiento de la recuperación y el reciclado y que listo a continuación: 1) Disposición
final de rechazos, 2) Aprovechamiento energético y recuperación de materiales, 3) Producción de materias primas,
4) Producción de materiales, 5) Producción de materias de uso agrario, 6) Gestión medioambiental.13
Lund14 comenta acerca del reciclaje: “El reciclaje hoy en día es y debe entenderse como una estrategia de
gestión de residuos. Un método para la gestión de residuos sólidos igual de útil que el vertido o la incineración, y
ambientalmente, más deseable. En la actualidad es, claramente, el método de gestión de residuos sólidos
ambientalmente preferido.”15
El autor explica: “El reciclaje se produce por tres razones básicas: razones altruistas, imperativos
económicos y consideraciones legales. En la primera de ellas es evidente que la protección del medio ambiente y la
conservación de los recursos responde a los intereses generales de todo el mundo. En la segunda, el coste evitado
para una evacuación de residuos ambientalmente aceptable se ha incrementado tanto que, cuando se combina con
otros costes asociados al reciclaje, adquiere sentido, desde el punto de vista económico, el reciclaje de muchos
materiales. Finalmente, en respuesta a las exigencias del público y a la creciente falta de métodos alternativos para la
evacuación, el Gobierno está obligando a reciclar y posibilitando una amplia diversidad de penalizaciones
económicas y civiles, además de establecer incentivos para estimular el reciclaje.”16
Del Val17 comienza definiendo términos sobre el tema, de los cuáles destacamos algunos: “Dada la
profusión de términos existentes referidos a las basuras, creemos conveniente establecer un pequeño diccionario de
términos....

11

SEOÁNEZ, Mariano, et al. Tratado de reciclado y recuperación de productos de los residuos.
SEOÁNEZ, et al; Tratado de reciclado... Libro 1, Primera parte, capítulo 6, apartado 6.1, página 59.
13
SEOÁNEZ, et al; Tratado de reciclado... Explicación y concepto general de la obra, resumen de contenido de las
páginas 21 a 25.
14
LUND, Herbert F., et al. Manual Mc Graw Hill de reciclaje.
15
LUND, et al; Manual... Capítulo 1, página 1.2.
16
LUND, et al; Manual... Capítulo 1, página 1.7.
17
DEL VAL, Alfonso. El libro del reciclaje.
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Reciclaje. Proceso simple o complejo que sufre un material o producto para ser incorporado a un ciclo de
producción o de consumo, ya sea este el mismo en que fue generado u otro diferente. La palabra “reciclado” es un
adjetivo, el estado final de un material que ha sufrido el proceso de reciclaje. En términos de absoluta propiedad se
podría considerar el reciclaje puro sólo cuando el producto material se reincorpora a su ciclo natural y primitivo:
materia orgánica que se incorpora al ciclo natural de la materia mediante el compostaje. Sin embargo y dado lo
restrictivo de esta acepción pura, extendemos la definición de reciclaje a procesos más amplios. Según la
complejidad del proceso que sufre el material o producto durante su reciclaje, se establecen dos tipos: directo,
primario o simple; e indirecto, secundario o complejo.
.......
Recuperación. Sustracción de un residuo a su abandono definitivo. Un residuo recuperado pierde en este
proceso su carácter de “material destinado a su abandono”, por lo que deja de ser un residuo propiamente dicho, y
mediante su nueva valoración adquiere el carácter de “materia prima secundaria”.
Rechazo. Resto producido al reciclar algo.
Residuo. Todo material en estado sólido, líquido o gaseoso, ya sea aislado o mezclado con otros, resultante
de un proceso de extracción de la Naturaleza, transformación, fabricación o consumo, que su poseedor decide
abandonar.
.....
Reutilizar. Volver a usar un producto o material varias veces sin tratamiento, equivale a un reciclaje
directo. El relleno de envases retornables, la utilización de paletas (palets) de madera en el transporte, etc, son
algunos ejemplos.
....
Tratamiento. Conjunto de operaciones por las que se alteran las propiedades físicas o químicas de los
residuos.” 18
Con estas definiciones, el autor plantea una nueva visión en el tratamiento de los residuos: “...no existe otra
alternativa posible que considerar a los residuos:
º de forma global, porque el residuo es único y forma parte del todo planetario, y sus formas y estados son
varios;
º a largo plazo, porque el corto plazo lo seguirá siendo para el político ignorante o preso del poder
económico;
º y en su raíz, porque la estrategia debe ir hacia no producirlo, antes que hacia recuperarlo, y eso antes de ir
a destruirlo o abandonarlo.
Esta estrategia diferente debe basarse entre otras cosas en tres grandes líneas: doctrinal, educativa y
ejecutiva...”19
Del Val reflexiona sobre el vertido controlado y la incineración, y escribe: “La eliminación es algo ficticio,
pues se basa en el vertido controlado o la incineración, y estos sistemas no eliminan sino que esconden o
transforman las basuras en algo inútil y perjudicial para el entorno.
El vertido controlado es un enterramiento digno, técnicamente preparado para evitar en teoría el máximo de
contaminación. Este es un objetivo raramente alcanzado y en realidad se convierte en camuflaje del problema. La
incineración no es otra cosa que transformar las basuras mediante un complicado, costoso y muchas veces peligroso
sistema, en escorias y gases, necesitándose de nuevo el vertedero para las primeras y grandes sumas de dinero para
eliminar parte de la contaminación y aprovechar energéticamente los segundos.
Vertido controlado e incineración son dos actividades que trasladan el problema de la ciudad al entorno con
cierta diplomacia, mantienen bien la apariencia de solución e incluso están siendo presentadas como métodos de
“eliminación” de las basuras. Una vez más, la utilización del lenguaje sirve de cobertura a la mentira, ya que la
eliminación no existe.”20

18

DEL VAL; El libro del reciclaje. Glosario, páginas 7, 8.
DEL VAL; El libro del reciclaje. Glosario, página 12.
20
DEL VAL; El libro del reciclaje. Glosario, página 14, 15.
19
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De las anteriores reflexiones, Del Val construye una justificación para la aplicación del reciclaje: “Los
beneficios sociales, ecológicos y económicos son tales que hacen de esta solución la antítesis de las duras,
antiecológicas y pobres soluciones ingenieriles del enterramiento o la incineración, e incluso en la mayoría de los
casos, de las plantas de reciclaje existentes.
...
En resumen esta solución se caracteriza por:
-

-

-

-

Acercar al vecino y hacerle comprensible el gran problema ecológico, económico y social que causan los
residuos, poniendo en sus manos la posibilidad de contribuir a una mejor gestión de los mismos.
Fomentar la participación vecinal en el diseño de la gestión municipal, gracias a que el programa de
actuación propuesto es fácilmente entendible y coherente, y haciendo más exigentes y críticos a los vecinos
en relación con los ayuntamientos y gobiernos locales.
Permitir la puesta en funcionamiento de un sistema útil y activo de educación, tanto escolar como dedicado
a todos los vecinos, frente a tantos sistemas educativos actuales, que normalmente no contribuyen a
resolver problemas concretos.
Repercutir positivamente en una mayor participación y preocupación por todo lo social, aumentando
especialmente la capacidad crítica y la sensibilidad hacia la ecología de los vecinos implicados.
Servir de precedente para el desarrollo de otros programas de participación pública en la gestión municipal.
Permitir el ahorro de una considerable cantidad de materias primas y energía debido a ser reciclados
numerosos materiales inexistentes o escasos en nuestro país, y siempre más costosos cuando fueran
producidos a partir de materias primas vírgenes.
Ahorrar muchas divisas dada la elevada cantidad que de estos materiales se importa.
Evitar la incorporación de metales pesados al compost gracias a la separación domiciliaria, algo
prácticamente imposible de evitar por otros sistemas.
Recuperar la fertilidad de los campos y evitar su erosión debido al aumento de la materia orgánica que
otorga el compost correctamente elaborado y aplicado.
Crear empleo en actividades poco intensivas de capital pero socialmente muy útiles, ayudando a numerosos
sectores sociales, cada vez más marginados, por el sistema económico depredador dominante.
Evitar la contaminación y degradación del entorno que se produciría de tener que acudir a soluciones duras
y antiecológicas como el vertedero, la incineradora, etc.,tan rechazadas por la población próxima a los
mismos.

Por esta razones, en nuestras actuales sociedades consumistas, ésta es la solución más lógica y correcta
desde el punto de vista ecológico, económico y social; también la más avanzada dentro de las existentes y, como no,
la que choca de forma casi frontal con la gestión antiecológica y burocrática, imperante en la mayor parte de
nuestra Administración.”21
Kiely22 manifiesta: “Lo prioritario en una política de gestión de residuos es la reducción de la cantidad de
residuos. Esto implica que la industria, el comercio, la agricultura, y las viviendas no creen residuos en primer lugar.
El énfasis es fabricar productos con un mínimo de residuos. Promueve buenas prácticas de supervisión de los
residuos con vistas a una minimización. Las “auditorias de residuos” realizadas regularmente por varios productores
y consumidores pueden identificar áreas que se podrían mejorar...
El reciclaje y la reutilización son un tema “verde” que sólo recientemente ha tenido aceptación en la
industria... Las áreas más aptas para el reciclaje, papel, vidrio, metales y plásticos están todavía sin explotar en
muchos países. La industria está haciendo grandes esfuerzos para que el producto sea reutilizado, reelaborado y
refabricado. El reciclaje y la reutilización no se aplican solamente a los residuos sólidos urbanos, sino que también
incluye a los fabricantes del producto, al comercio y la agricultura....La transformación de residuos, sea ésta en
forma de incineración, compostaje o producción de biogás, todo sirve para reducir el volumen de residuos cuando se
el destino final es el vertedero. La incineración reduce el volumen...y genera energía. El compostaje transforma los
residuos orgánicos en nutrientes. El biogás produce energía a partir de los residuos orgánicos normalmente co –
digeridos con contribuciones de residuos industriales o agrícolas o con lodos urbanos.
...

21
22

DEL VAL; El libro del reciclaje. Introducción, páginas 17, 18.
KIELY, Gerald, et al. Ingeniería ambiental; fundamentos, entornos, tecnologías y sistemas de gestión.
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...Sin embargo, parece que el vertido seguirá siendo indispensable, aunque es viable tecnológicamente
reducir la cantidad de residuos... Los problemas para lograrlo no sólo afectan a la ingeniería, sino también a la
economía y a los aspectos sociales.”23
Contreras y Molero24 mencionan: “A lo largo de los tiempos, la actividad humana, basada en la
explotación de los recursos naturales, ha ido creciendo desde unos niveles iniciales muy escasos hasta los niveles
actuales en los que los progresos tecnológicos han traído como consecuencia un potente desarrollo económico y una
notable mejora en las condiciones de vida del hombre.
Fruto también de esa actividad humana ha sido la producción creciente de desperdicios o residuos que han
llegado a convertirse en un problema de primera magnitud a nivel medioambiental y cuya resolución es uno de los
retos que tiene planteados nuestra sociedad.
Otras causas que también inciden en la generación de residuos son: el crecimiento demográfico, la vida en
las ciudades, un consumo exagerado, la explotación incontrolada de los recursos naturales, etc.
Parece por tanto que la solución al problema de los residuos debe llegar como consecuencia de actuaciones
sobre el propio residuo. Es decir, damos por sentado que, aunque se puede limitar la generación de residuos de
forma importante, ésta va a seguir produciéndose, por lo que las actuaciones deberán encaminarse en la dirección de
la reutilización y recuperación de subproductos, lo cual es una forma indirecta de disminuir la toxicidad de esos
restos no utilizables.”25
Elías Castells26 menciona lo siguiente: “...se produce la aparente paradoja, de que a medida que se depuran
las aguas residuales y las emisiones atmosféricas, se generan más residuos sólidos. Ello es debido a que en lugar de
diluir y dispersar los contaminantes en el río, mar, o atmósfera, estos se separan y concentran en forma de fangos y
residuos en fase sólida (lodos, polvos...), apareciendo como resultado final, el hecho de que cuanto más se depura,
mayor es el volumen de residuos generados. Como quiera que en muchos casos la polución es un efecto de la
“ineficacia” del sistema de producción, con la instalación del sistema de separación/ concentración, se produce dos
efectos:
-

Se cuantifica en forma de residuo y de una forma estridente la ineficacia productiva.
La gestión de este residuo supone un coste que debe asumirse.

....
El avance tecnológico afortunadamente, en la gran mayoría de casos, va a favor de una mayor eficiencia
productiva e incluso los nuevos equipos y factorías, desde su inicio, incorporan el concepto de minimización del
impacto ambiental, con lo que su incidencia por tonelada producida es progresivamente menor. El único freno en
esta dirección proviene de tres aspectos:
-

La garantía sanitaria, especialmente en el sector alimentario.
Aquellos sistemas productivos abastecedores y productores “just in time” que generen polución con el
cambio de producción.
Los controles destructivos para verificar la calidad ”27

El autor agrega: “Es evidente que, para prevenir el colapso de los medios de producción y del propio
planeta, no se puede proseguir con este ritmo de generación de residuos, debiendo reducirse su generación, o en
último caso, mitigarla mediante el fomento de la reutilización y reciclaje.
La reutilización, consiste en recoger los materiales e introducirlos de nuevo en los procesos de producción
y consumo, en lugar de destinar estas sustancias a las corrientes de residuos. La reutilización requiere de una serie
de cambios en las prácticas que tienen lugar dentro de las plantas de producción, con el fin de poder transformar
estos residuos en materias primas secundarias.
El mismo concepto se aplica al reciclaje, aunque este concepto implica separación y tratamiento de
materiales. La diferencia entre el reciclaje y la reutilización, radica en el hecho que el reciclaje requiere de una

23

KIELY, et al; Ingeniería ambiental... Parte tercera, capítulo 14, páginas 850, 851.
CONTRERAS, Alfonso, MOLERO, Mariano. Introducción al estudio de la contaminación y su control.
25
CONTRERAS, MOLERO; Introducción al estudio... Capítulo VI, apartado 1, página 294.
26
ELÍAS CASTELLS, Xavier. Reciclaje de residuos industriales.
27
ELÍAS CASTELLS; Reciclaje de residuos industriales. Capítulo 1, páginas 1, 2.
24
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mayor y más compleja estructura organizativa, económica y tecnológica, mientras que la reutilización normalmente
puede tener lugar en las mismas plantas productoras, y puede ser realizada por los mismos generadores de
residuos.”28
Díaz Zala29 establece: “La situación tecnológica y legislativa actual implica que los métodos
convencionales de tratamiento y eliminación de los residuos sólidos aplicados durante varias décadas (vertedero
controlado, compostaje e incineración) deben ser complementados por motivos medioambientales y económicos.
Las causas principales pueden resumirse en las siguientes:
-

Menor disponibilidad de terrenos para vertederos situados a distancias razonables de la zona de generación
de residuos.
Encarecimiento progresivo de los costes de tratamiento como consecuencia del aumento de la producción
de residuos y requisitos legales más estrictos.
Pérdida parcial o total del valor potencial de los recursos contenidos en los residuos.
Mayores exigencias medioambientales para su gestión.

Estas causas y la observación del potencial recuperable de los residuos sólidos han dado una visión dirigida
por una parte hacia la toma de medidas para minimizar la generación y por otra a la recuperación de aquellos
materiales susceptibles de aprovechamiento posterior. Ambas opciones persiguen un mismo objetivo: evitar el
despilfarro de los recursos potenciales contenidos en los residuos dado el aumento de costes de las materias primas
que supone su fabricación y los efectos ambientales derivados. Se trata por tanto de buscar otros métodos
complementarios y optimizar los clásicos para conseguir una mayor recuperación en los residuos, devolviendo al
ciclo de consumo unos materiales que previamente estaban destinados a desaparecer.
El objetivo que se pretende es la optimización del balance final en comparación con la situación actual, en
el cual será destacable el balance positivo obtenido por la comercialización de los materiales recuperados.”30
Agrega el autor lo siguiente: “La minimización y reutilización pueden considerarse dos aspectos
complementarios cuya finalidad es evitar la generación de residuos destinados a eliminación final. Por minimización
se entiende la aplicación de medidas tendentes a reducir la generación de residuos en origen mediante conceptos que
impliquen una menor producción de los mismos. La reutilización por su parte supone la recuperación total o parcial
del residuo antes de proceder a su eliminación.
En cierto sentido la minimización es un concepto opuesto al despilfarro, ya que puede evitar una mayor
generación de residuos que posteriormente también necesitaran más medios disponibles para su recuperación...La
idea subyacente sería la de reducción en origen, pudiendo establecer una serie de etapas para su realización:
-

El residuo no llega a generarse, o lo hace en una cantidad inferior.
El residuo se genera en la misma cantidad, pero es susceptible de utilización para cerrar un ciclo interno.
El residuo se genera en la misma cantidad, pero puede utilizarse en otro proceso diferente.

Con la minimización los residuos no llegarán a producirse, o bien se convertirán en materia prima con las
ventajas que implica desde el punto de vista económico y de aprovechamiento de recursos. Solo cuando se agoten
estas alternativas se procederá a la aplicación del tratamiento final de aquellos residuos cuya minimización haya sido
inviable.
Por su parte la reutilización está estrechamente vinculada al concepto de reciclado, pudiendo definirse este
último como la reintroducción en el ciclo de consumo de determinados componentes contenidos en los residuos...
La reutilización debe figurar como un segundo escalón en el ámbito de la minimización o prevención u
desde el punto de vista ambiental debe situarse a mayor rango prioritario que la valorización. Por ello la
minimización deberá comprender una primera etapa de reducción en origen y cuando esta no sea posible o se haya
agotado, se pasará a la segunda del reciclado o la reutilización.
El ciclo del material puede adquirir la siguiente secuencia: materia prima, transformación, producto,
utilización y residuo. Es evidente que cuanto mayores y más eficaces sean los procesos de minimización y

28

ELÍAS CASTELLS; Reciclaje de residuos industriales. Capítulo 1, página 19.
DÍAZ ZALA, Martín. Minimización y reutilización de los residuos sólidos.
30
DÍAZ ZALA; Minimización y reutilización... Resumen, página 2.
29
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reutilización, más tardarán en agotarse las materias primas originales y menores serán las cantidades de residuos
que pueden afectar al medio ambiente.
La minimización mediante reducción deberá ser el sistema de aplicación prioritaria y posteriormente el
reciclaje y recuperación se antepondrán al sistema de gestión sin llegar a sustituirla en su totalidad....
Por otra parte conviene mencionar en este sentido las directrices del Plan Nacional de Residuos Urbanos
para el período 2000-2006, el cual considera como objetivos básicos, entre otros, los siguientes:
-

Fomento de la reducción de la cantidad y peligrosidad de los residuos urbanos.
Aumento de la reutilización, reciclaje y valorización de los residuos urbanos, especialmente los de envases.
Valorización de la materia orgánica mediante la producción de compost y el aprovechamiento de la energía
contenida en ella.

Respecto a la prevención mediante aplicaciones de minimización estaba prevista la reducción aproximada
de un 6 % de la generación de residuos urbanos totales y del 10 % de los residuos de los envases para el año 2001,
objetivos que no se han conseguido en su totalidad.”31
Díaz Zala señala las ventajas de la aplicación de la minimización, la reutilización y el reciclado: “Los
procesos de tratamiento y recuperación se han ido desarrollando ante la necesidad de encontrar nuevas fuentes de
aprovechamiento de materias primas contenidas en los residuos. El principio básico subyacente se puede resumir en
“lo que se recupera no precisa adquisición y no contamina”, que constituye la base del desarrollo de los sistemas de
tratamiento.
Por una parte las ventajas de la minimización pueden resumirse en las siguientes:
-

Evitar la necesidad de adquirir el mismo producto.
Evitar la manipulación y evacuación como material residual.
Disminuir los costes de gestión de los residuos.

Por su parte la reutilización presenta las siguientes:
-

Ahorro del consumo de materias primas.
Disminución de los costes de gestión clásica.
Disminución de los efectos ambientales de su tratamiento y eliminación.

En la actualidad la reutilización se circunscribe mayoritariamente al ámbito de los envases de vidrio, en
especial los relacionados con la cerveza, aguas, refrescos y vinos.”32
Hernández Lehmann33 menciona: “La creciente generación de residuos sólidos, junto con la
contaminación asociada a este fenómeno, unido al agotamiento paulatino de los recursos naturales de nuestro
planeta, hacen que la búsqueda de nuevas soluciones, económicas y a la vez respetuosas con nuestro medio
ambiente, resulte prioritaria.
La generación de residuos plantea tres problemas sobre el medioambiente: contaminación, desperdicio o
falta de aprovechamiento de los recursos naturales y ocupación de espacio para la disposición final.
En todos los países desarrollados, la gestión de los residuos se establece bajo cuatro objetivos
fundamentales:
-

Minimización de los residuos generados
Maximizar la reutilización y el reciclaje de los residuos con un enfoque ambiental
Estimular la disposición y tratamiento de los residuos con un enfoque ambiental
Estimular la cobertura de los servicios de residuos

31

DÍAZ ZALA; Minimización y reutilización... Apartado 1, páginas 2, 3, 4.
DÍAZ ZALA; Minimización y reutilización... Apartado 2, página 4.
33
HERNÁNDEZ LEHMANN, Aurelio. Nuevas tendencias de tratamientos de residuos. Tratamiento combinado de
RSU y lodos de estaciones depuradoras de aguas residuales.
32
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Por su parte, la Comisión Europea en el año de 1997, introdujo significativos cambios con referencia a la
gestión de la fracción orgánica de los RSU, proponiendo la reducción de la fracción biodegradable de los RSU que
serán dispuestos en los vertederos de acuerdo al siguiente calendario:
a) 25% para el año 2002
b) 50% para el año 2005
c) 75% para el año 2010
Estas reducciones se refieren a las cantidades en vertederos en el año 1993.”34
I-2 Clasificación de los residuos para reutilizar y reciclar (OP 2)
El objetivo preliminar dos, Identificar una clasificación precisa y útil de los residuos para su aprovechamiento a
través de la reutilización y el reciclado, presenta la siguiente información:
Hontoria y Zamorano35 aproximan una clasificación muy general como análisis inicial, comentando que
según su estado físico pueden ser sólidos, líquidos, gaseosos y pastosos.
Profundizando en esa clasificación, proporcionan una comentando: “Desde el punto de vista de su
estructura química, el origen y el destino final potencial de los residuos se pueden clasificar:
Residuos sólidos orgánicos. Son aquellos que en algún momento tuvieron vida, formando parte de un ser
vivo o derivan de los procesos de transformación de combustibles fósiles. Se pueden clasificar a su vez en:
-

-

Putrescibles. Provienen de la producción o la utilización de materias naturales sin transformación
estructural significativa. Por ello y por su grado de humedad tienen un alto índice de biodegradabilidad. Por
ejemplo residuos forestales y de jardinería, residuos de comidas, heces, etc.
No putrescibles. Sus características biológicas han sido modificadas hasta el grado que, en determinadas
ocasiones, pierden si biodegradabilidad. Normalmente son combustibles. Pueden ser a su vez:
o Naturales. Como papel, cartón, textiles, etc. La pérdida de biodegradabilidad se debe a la falta de
humedad.
o Sintéticos. Son residuos no biodegradables altamente combustibles que provienen de procesos de
síntesis petroquímica como plásticos, fibras sintéticas, etc.

Residuos sólidos inertes. Son no biodegradables e incombustibles. Provienen normalmente de la
extracción, procesamiento o utilización de los recursos minerales, como de la construcción, demolición , etc.
Residuos sólidos peligrosos. Son residuos orgánicos o inertes que por sus características físicas, químicas
o biológicas no pueden ser acoplados a procesos de recuperación o transformación convencionales. Hasta el
momento se trataban mediante incineración o vertederos controlados especiales para ellos, sin embargo, en la
actualidad se tiende también a una posible minimización y recuperación.
Otra posible clasificación de los residuos es según su fuente productora:
Residuos urbanos. Son los que se conocen como basura. Se producen en los núcleos de población y
constituyen un problema para el hombre desde el momento de su generación ya que alcanzan grandes volúmenes.
Dentro de ellos se incluyen los que se generan en nuestros domicilios, comercios, oficinas, colegios, calles, jardines,
parques, etc. Según su procedencia se subdividen:
-

34
35

Domiciliarios. Procedentes de la actividad doméstica, están formados por restos de comida, papeles,
vidrios, plásticos, etc.
Voluminosos. Son residuos de origen doméstico, tales como grandes embalajes, muebles,
electrodomésticos, etc., que debido a sus dimensiones tienen que ser recogidos por separado.
Comerciales y de servicios. Son los generados en las distintas actividades comerciales y del sector
servicios. Se incluyen aquí los residuos de colegios, bancos, oficinas, centros comerciales, etc. No se
incluyen aquí los procedentes de la actividad sanitaria o de mataderos.

HERNÁNDEZ LEHMANN; Nuevas tendencias de tratamientos... Páginas 1, 2.
HONTORIA, Ernesto, ZAMORANO, Montserrat. Fundamentos del manejo de los residuos urbanos.
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-

Procedentes de limpieza viaria. Residuos procedentes de la limpieza de calles, papeleras, jardines y
parques, etc.

Residuos de la construcción. Son aquellos que proceden de la construcción y demolición. Están formados
por residuos normalmente inertes, aunque pueden existir algunos de naturaleza tóxica como restos de disolventes,
pinturas, amianto, etc. El mayor problema que representan es el gran volumen que ocupan, por lo que si se depositan
en vertederos controlados conjuntamente a otros residuos, acortan su vida de manera rápida. En la actualidad se
tiende a la recuperación de fracciones de estos residuos y su ubicación en vertederos específicos para ellos.
Residuos agropecuarios. De naturaleza orgánica, tiene características similares a otros residuos urbanos.
Se producen en su entorno natural y abarcan los siguientes grupos:
-

Residuos agrícolas
Residuos forestales
Residuos ganaderos
Residuos de industrias agropecuarias.

Residuos clínicos o sanitarios. Son los procedentes de la actividad sanitaria. En un alto porcentaje (60 –
70 %) son similares a los residuos domésticos, mientras que el resto son ya producidos por la actividad sanitaria de
forma específica, por lo que algunos pueden presentar riesgos sanitarios y su manipulación y tratamiento debe
llevarse a cabo de forma separada al resto de los residuos.
Residuos sólidos de depuradoras de aguas. Proceden de los procesos de depuración de aguas residuales y
están formados por lodos, grasas, arenas y residuos procedentes del desbaste.
Residuos de incineración. Como su nombre indica son los residuos procedentes de la incineración de los
residuos e incluyen escorias y cenizas.
Residuos industriales: Son los procedentes de las actividades industriales y pueden distinguirse:
-

Residuos peligrosos como aceites, disolventes, productos químicos, etc.
Residuos específicos como escorias, tierras, etc.
Residuos asimilables a los domiciliarios.”36

La anterior clasificación cubre un amplio espectro de posibilidades y establece un panorama de los
elementos contenidos en los residuos. Sin embargo, ante la reutilización y el reciclado de residuos establecen:
“La recuperación de subproductos de los residuos se dirige fundamentalmente hacia aquellos materiales
cuyo valor comercial y cantidad de residuos, justifiquen económicamente la misma. En la actualidad la recuperación
se dirige principalmente a la obtención de materia orgánica, metales, plásticos, papel, cartón y vidrio.”37
Tchobanoglous38 ofrece una clasificación de residuos en base a su origen, con lo cual establece: “Los
orígenes de los residuos sólidos en una comunidad están, en general, relacionados con el uso del suelo y su
localización. Aunque puede desarrollarse un número variable de clasificaciones sobre los orígenes, las siguientes
categorías son útiles: 1) doméstico, 2) comercial, 3) institucional, 4) construcción y demolición, 5) servicios
municipales, 6) zonas de plantas de tratamiento, 7) industrial, 8) agrícola ...los residuos sólidos urbanos
normalmente se supone que incluyen a todos los residuos de la comunidad con la excepción de los residuos de
procesos industriales y de los residuos agrícolas.”39
En otro apartado40, el autor establece una aproximación de la composición de los residuos quedando
divididos en orgánicos e inorgánicos; en los primeros incluye los residuos de comida, el papel, los plásticos, el
cartón, los textiles, goma, cuero, residuos de jardín, madera y residuos misceláneos, y en los segundos incluye el
vidrio, latas de hojalata, aluminio, otros metales, cenizas y alguna suciedad que pudieran contener.

36

HONTORIA, ZAMORANO; Fundamentos... Capítulo 3, apartado 1.2, páginas 77, 78, 79, 80.
HONTORIA, ZAMORANO; Fundamentos... Capítulo 7, apartado 7, página 237.
38
TCHOBANOGLOUS, George, et al. Gestión integral de residuos sólidos.
39
TCHOBANOGLOUS, et al; Gestión integral... Parte 2, capítulo 3, apartado 3.1, página 46.
40
TCHOBANOGLOUS, et al; Gestión integral... Parte 2, capítulo 3, redactado a partir de la tabla 3.4, página 57.
37
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La clasificación propuesta queda detallada en el siguiente cuadro extraído del trabajo del autor:
Fuente
Doméstica

Comercial

Instalaciones, actividades o
localizaciones donde se generan
Viviendas aisladas y bloques de
baja, mediana y elevada altura,
etc.,
unifamiliares
y
multifamiliares.

Tiendas, restaurantes, mercados,
edificios de oficinas, hoteles,
moteles, imprentas, gasolineras,
talleres mecánicos, etc.

Tipos de residuos sólidos.
Residuos de comida, papel, cartón,
plásticos, textiles, cuero, residuos de jardín,
vidrio, latas de hojalata, aluminio, otros
metales, cenizas hojas en la calle, residuos
especiales
(artículos
voluminosos,
electrodomésticos, bines de línea blanca,
residuos
de
jardín
recogidos
separadamente, baterías, pilas, aceite,
neumáticos),
residuos
domésticos
peligrosos.

Papel, cartón, plásticos, madera, residuos
de comida, vidrio, metales, residuos
especiales ( ver párrafo superior), residuos
peligrosos, etc.

Institucional

Escuelas, hospitales, cárceles, (Como en caso comercial)
centros gubernamentales.

Construcción y demolición

Lugares nuevos de construcción, Madera, acero, hormigón, suciedad, etc.
lugares de reparación/ renovación
de carreteras, derribos de edificios,
pavimentos rotos.

Servicios municipales (excluyendo Limpieza de calles, paisajismo, Residuos especiales, basura, barreduras de
limpieza de cuencas, parques y la calles, recortes de árboles y plantas,
plantas de tratamiento)
playas, otras zonas de recreo.
residuos de cuencas, residuos generales de
parques, playas y zonas de recreo.

Plantas
de
tratamiento; Agua, aguas residuales y procesos Residuos de plantas de tratamiento,
de tratamiento industrial, etc.
incineradoras municipales
compuestos principalmente de fangos.
Residuos sólidos urbanos

Todos los citados.

Todos los citados.

Industrial

Construcción, fabricación ligera y
pesada,
refinerías,
plantas
químicas,
centrales
térmicas,
demolición, etc.

Residuos
de
procesos
industriales,
materiales de chatarra, etc., Residuos no
industriales incluyendo residuos de comida,
basura, cenizas, residuos de demolición y
construcción, residuos especiales, residuos
peligrosos.

Agrícolas

Cosechas de campo, árboles Residuos de comida, residuos agrícolas,
frutales,
viñedos,
ganaderías basura, residuos peligrosos.
intensiva, granjas, etc.

Fuentes de residuos sólidos en la comunidad41

Seoánez42 agrupa los residuos a partir de su estado físico y aprovechamiento general, indicando: “Los
residuos que generan las actividades humanas se presentan en los tres estados gases, líquidos y sólidos, y vamos a
agruparlos en estas tres grandes áreas, indicando además su posible aprovechamiento:

41
42

TCHOBANOGLOUS, et al; Gestión integral... Parte 2, capítulo 3, apartado 3.2, tabla 3.1, páginas 47, 48.
SEOÁNEZ, Mariano, et al. Tratado de reciclado y recuperación de productos de los residuos.
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Gases:
-

Humos y gases de vehículos: turboalimentación.
Gases industriales calientes: calefacción, energía.
Plantas de recuperación de azufre de las emisiones, en refinerías.
Gases combustibles en explotaciones ganaderas.

Líquidos:
Líquidos industriales:
-

Recuperación de materias primas.
Recuperación de disolventes.
Disminución del consumo. Limpieza de materiales y revalorización.
Aprovechamiento comercial: venta de productos. Usos agrarios.
Líquidos de industrias agroalimentarias: Reciclado, Aprovechamientos agrarios -Riego, Infiltración –
percolación, Escorrentía- Disminución de residuos.
Líquidos de vertidos urbanos: Aprovechamientos agrarios – riego, infiltración-percolación, escorrentíaReciclado, previo tratamiento, Usos industriales posteriores.

Sólidos:
-

Residuos urbanos: Recuperación de materiales, Reciclado de materiales, Obtención de nuevos productos –
compost, plásticos para otros usos, vidrio para otros uso- Incineración con producción de energía.
Residuos agrarios: Abono, Cosechas (paja, etc), Excretas ganaderas, Nutrición animal, Biotecnologías,
Incineración con producción de energía.
Residuos industriales: Comercialización (bolsas de residuos), obtención de nuevos productos, usos en
actividades marginales.
Residuos mineros: Reciclado en lavaderos, Explotación agraria en escombreras.”43

Sobre la composición de los residuos urbanos, Seoánez aclara: “La composición de los residuos urbanos
depende básicamente de los factores siguientes:
-

Nivel de vida de la población .
Actividad de la población.
Climatología de la zona.

En función de estos factores, se consumirán y se utilizarán ciertos productos, que originarán los
correspondientes residuos”44, y en su descripción de la composición incluye: Metales, Vidrio, Tierra y cenizas,
Papel, Cartón, Madera, Plásticos, gomas y cueros, textiles y residuos orgánicos de comestibles.
Seoánez comenta: “en otro orden de cosas, ¿Qué residuos son reciclables?
La respuesta es muy sencilla: aquellos cuyo reciclado o recuperación es rentable por criterios económicos
y/ o políticos, de acuerdo – casi siempre en este último caso- con criterios ecológicos”45. Y menciona los siguientes
residuos básicos reciclables por interés político o económico: Chatarra, Metales no férricos, Papel, Cartón, Vidrio,
Palets, Disolventes, Textiles, Plásticos, Pieles y cueros, Material electrónico, Material de oficina, Materia orgánica,
Neumáticos, Aguas residuales, Residuos ganaderos y Residuos agroforestales.
Lund46 escribe sobre la caracterización de los residuos lo siguiente: “Durante los últimos, digamos, veinte
años se ha prestado una considerable atención a la planificación en la evacuación del flujo de residuos sólidos
urbanos. Nuestros esfuerzos se han dirigido principalmente hacia la cantidad generada de residuos sólidos y, en
menor grado, hacia la composición del flujo de residuos.

43

SEOÁNEZ, et al; Tratado de reciclado... Libro 1, Sexta parte, capítulo 29, páginas 247, 248.
SEOÁNEZ, et al; Tratado de reciclado... Libro 2, Novena parte, capítulo 42, página 341.
45
SEOÁNEZ, et al; Tratado de reciclado... Libro 2, Octava parte, capítulo 38, página 300.
46
LUND, Herbert F., et al. Manual Mc Graw Hill de reciclaje.
44
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En el pasado, la caracterización de los residuos sólidos era, normalmente, un componente más dentro del
estudio de cuantificación de los residuos sólidos. Lo importante era la cantidad, no la calidad. Sin embargo, a través
de los años, se ha hecho imprescindible un mayor conocimiento de la composición de los residuos sólidos para la
gestión a largo plazo de dichos residuos. En consecuencia, la caracterización de los residuos sólidos continúa siendo
un elemento esencial a la hora de valorar adecuadamente la viabilidad de las diferentes técnicas de evacuación.
La cantidad y la composición del flujo de residuos sólidos tienen un impacto directo sobre las tecnologías
seleccionadas para la gestión y la evacuación.”47
Agrega Lund: “En el pasado, los estudios sobre caracterización de residuos sólidos tendían a estructurarse
según un número limitado de cuestiones relacionadas con la gestión de residuos. Normalmente, los estudios se
orientaron hacia una estrategia global en la evacuación de residuos. Vamos a denominar a esto macroaproximación.
Cuando se lleva a cabo un estudio relativo a la cantidad y caracterización de los residuos sólidos, una
macroaproximación típica identificaría los siguientes constituyentes en los residuos:
Papel y cartón
Metales
Goma y cuero
Madera
Residuos de jardín
Residuos inorgánicos misceláneos
Vidrio
Plástico
Textiles
Residuos de comida
Otros.
Aunque un estudio sobre la composición de los residuos sólidos debe caracterizar, como mínimo, estos
constituyentes, ha llegado a ser imprescindible la adopción de una microaproximación para analizar cada
constituyente residual por subcomponentes. La microaproximación proporciona una información que permite la
valoración de diversas estrategias de reciclaje y comercialización de materiales, así como una información detallada,
necesaria para la planificación de los sistemas globales en la gestión de residuos. A continuación se presenta una
posible clasificación para los subcomponentes de los residuos sólidos:
-

Papel: papel periódico, ondulado,, libres, revistas, papel de seda, impresos comerciales, papel de oficina,
embalaje.
Vidrio: vidrio para recipientes (blanco, verde, ámbar), otros vidrios.
Metales: latas de aluminio, papel de aluminio, férreos, estaño.
Plásticos: polietileno tereftalato (PET), poliestireno, polietileno transaparente de alta densidad (PE-HD),
polietileno coloreado de lata densidad (PE-HD), policloruro de vinilo (PVC).
Residuos de comida.
Goma.
Cuero.
Textiles: telas, confección.
Madera: tocones, palets, muebles.
Residuos de jardín: hojas, hierba, ramas.
Cerámica.
Residuos de construcción y demolición.
Neumáticos.
Aceite residual.
Otros residuos.
Residuos inorgánicos misceláneos.”48

Lund abunda: “El propósito fundamental de un estudio de caracterización de residuos es proporcionar una
información útil que permita al gestor de los residuos valorar las alternativas viables para la reutilización, reciclaje y
evacuación de los residuos sólidos. Si se tratase de un análisis puramente económico, la alternativa menos costosa
sería siempre la preferente. Sin embargo, la basura se ha convertido en un asunto político importante, agravado por

47
48

LUND, et al; Manual... Capítulo 3, página 3.2.
LUND, et al; Manual... Capítulo 3, páginas 3.3, 3.4.
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la presión de la opinión pública, que va más allá de lo puramente económico; la alternativa menos costosa no
siempre es la alternativa preferida. En consecuencia, las características del flujo de residuos son cada vez más
importantes, ya que el gestor de residuos desarrolla alternativas de reutilización, reciclaje y evacuación, en busca de
las más eficaces y efectivas fuera del modelo meramente económico.
Un idealista en temas ambientales, podría afirmar que todos los residuos sólidos (“basura”) son reciclables.
Pero un ensayo sencillo, cogiendo los residuos sólidos generados en su casa durante un día y separando los residuos
en categorías potenciales de reciclaje, revelaría que esto no es cierto. Aunque se pueda reciclar una parte importante
del flujo de residuos, al final quedará una parte mayor que, probablemente, requerirá la evacuación. Una idea,
mantenida durante años, sostiene que lo que un individuo desecha como sin valor es la fortuna para otro individuo.
Uno de los mejores ejemplos de la eficacia del reciclaje puede encontrarse en los países subdesarrollados, donde se
puede disipar definitivamente el mito del “oro de las basuras”....En un artículo reciente....., yo mismo escribí: “si la
riqueza estuviera en las basuras, la gente que busca materiales valiosos, reutilizables y reciclables, entre los
desechos de los vertederos municipales, aparcaría sus Cadillacs en la entrada del vertedero cada mañana y podría
comprar el equipamiento necesario para protegerse mientras trabaja. Si la riqueza estuviera en las basuras, la
economía del negocio crearía una red mundial de empresarios, intermediarios y mercados, capaz de reciclar los
residuos del mundo. El reciclaje no sería una actividad económica guiada por el Gobierno y el medio ambiente.”
El hecho es que, aunque el reciclaje es imprescindible en cualquier sistema de gestión de residuos sólidos,
la basura, al fin y al cabo, es solamente eso, basura. Es necesario comprender su composición antes de desarrollar la
tecnología concreta para su evacuación. Sabiendo que nuestras prioridades son maximizar la reutilización y el
reciclaje, con el conocimiento de que una cantidad importante de los residuos sólidos generados requerirán
finalmente su evacuación, podemos elaborar procesos de planificación para los residuos, incluyendo estudios de
caracterización, que proporcionen a los gestores la información necesaria para desarrollar sistemas de gestión
integral de residuos capaces de maximizar la reutilización y el reciclaje, así como aquellas alternativas de
evacuación que sean ambientalmente correctas.”49
El autor proporciona una lista de categorías de productos reciclables que resume en la siguiente tabla
extraída de su trabajo:
Lista descriptiva de categorías.50
Componentes

Descripción

Papel de periódico

Periódicos

Ondulado

Cajas de cartón ondulado

Papel de oficina

Papel de informática, papel de cuentas coloreado y blanco

Papel kraft

Bolsas de papel marrón y otros artículos de kraft

Revistas y suplementos satinados

Todas las revistas y suplementos satinados de periódicos

Otro papel

Sobres, toallas de papel, cajas de zapatos, papel de cera, recipientes de
leche y zumos, pañuelos, libros, envases de comida, bolsas de papel que
no sean de kraft

Plástico, PET, no refrescos

PET, no refrescos

Plástico, PE-HD coloreado

Recipientes de PE-HD con el símbolo 2, botellas para detergentes,
champú y productos de limpieza (recipientes que no sean para leche y
zumos)

Otros plásticos

Filme transparente para alimentos, envases flexibles para alimentos
(bolsas de basura, bolsitas con cierre, etc.), tubos para pastas de
dientes, envases para alimentos, (por ejemplo, margarina), juguetes de
plástico,
piezas
moldeadas
(de
electrodomésticos),
cubiertos
desechables, etc. Envases con los símbolos 3, 4, 5, 6,7

Hojas

Hojas

49
50

LUND, et al; Manual... Capítulo 3, páginas 3.5, 3.6.
LUND, et al; Manual... Capítulo 4, extraída tabla 4.2, páginas 4.3, 4.4
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Hierba

Hierba

Matorral

Ramas de árboles, arbustos, etc.

Residuos de madera

Aserrín, muebles, mangos de herramientas, juguetes de madera,
utensilios de cocina de madera, etc. (no residuos de jardín)

Residuos de comida

Desechos de cocina o cualquier artículo de alimentación seleccionable e
identificable

Textiles

Ropa, zapatos, trapos, alfombras, etc.

Neumáticos

Neumáticos

Latas férreas (no refrescos)

Latas para alimentos y bebidas que son magnéticas; no para refrescos y
cerveza

Otros férreos

Todos los demás artículos magnéticos de metal

Residuos peligrosos domésticos

Productos de limpieza, disolventes, pintura, etc.

Orgánicos misceláneos

Barreduras y otros artículos que quedan después de la selección; otros
artículos que no queden incluidos en la lista

Inorgánicos misceláneos

Roca, ladrillos, piedras, cerámica, tiesos para plantas, arena y artículos
relacionados

Pañales

Pañales

Botellas de vidrio- refrescos

Botellas para refrescos

Botellas de vidrio- cerveza

Botellas para cerveza

Otros vidrios no recipientes

Vidrios rotos, otros vidrios no recipientes, vidrio en planchas (bombillas,
etc)

Latas de aluminio- refrescos

Latas de aluminio para refrescos

Latas de aluminio- cerveza

Latas de aluminio para cerveza

Otro aluminio

Recipientes pequeños para comida y zumos, papel de aluminio, forros,
productos de aluminio fundido, otros artículos de aluminio

Otros no férreos

Todos los demás metales no magnéticos, excepto el aluminio

Otros envases de vidrio

Todos los envases de vidrio que no sean para refrescos o cerveza.

Finos

Barreduras menores de 6,5 mm de diámetro

Latas bimetálicas para refrescos

Latas para refrescos con laterales magnéticos

Latas bimetálicas- cerveza

Latas para cerveza con laterales magnéticos

Botellas de plástico para refrescos

Botellas de plásticos PET para refrescos

PE-HD, leche, zumos, agua

PE- HD transparente, botellas para leche, zumos, agua

Del Val51 define la clasificación de los residuos de la siguiente forma: “Atendiendo al estado y al soporte
en que se presentan, se clasifican en sólidos, líquidos y gaseosos. La referencia al soporte se debe a la existencia de
numerosos residuos aparentemente de un tipo, pero que están integrados por varios (gaseosos formados por
partículas sólidas y líquidas, líquidos con partículas sólidas y líquidas, líquidos con partículas sólidas, etc.) por lo
que se determina que su estado es el que presenta el soporte principal del residuo (gaseoso en el primer ejemplo,
líquido en el segundo).”52

51
52

DEL VAL, Alfonso; El libro del reciclaje.
DEL VAL; El libro del reciclaje. Glosario, página 7.
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El autor hace un análisis sobre las características de los residuos y las consecuencias que producen: “Los
residuos que se generan actualmente en nuestras sociedades industriales occidentales, a excepción de pequeños
núcleos rurales, corresponden a unas actividades bastante similares de manufacturas, consumo doméstico,
explotaciones mineras, agrícolas o ganaderas, etc., por lo que básicamente se diferencian en la cantidad y
porcentajes, más que en la calidad.
....
- Los residuos que se generan están compuestos por materias primas en diferente grado de transformación,
que han sido transportadas desde lugares cada vez más lejanas, extraídas a profundidades cada vez mayores
en el caso de los minerales y obtenidas en condiciones cada vez más antinaturales las vivas, con el
progresivo aumento de su coste económico y energético y la creciente pérdida de fertilidad de las tierras.
- Al no ser devueltos a su lugar de origen ni recuperados para posteriores utilizaciones, y ser generados cada
vez en mayores cantidades, se ha establecido un modelo económico de duración limitada, asociado al
agotamiento más o menos próximo de los recursos, ya sean minerales, energéticos o productivos – tierra
agrícola forestal y masas de agua.
- Debido a la creciente generación de residuos, cada vez más abundantes en cantidad y peligrosos por su
composición, es prácticamente imposible su recogida y tratamiento, ya sea para disminuir su peligrosidad,
reciclarlos o almacenarlos sin riesgos, dado que unos residuos se generan en forma sólida, pastosa o
líquida, pero otros se emiten a la atmósfera en forma de finísimas partículas sólidas en suspensión o bien en
estado gaseoso.
- Cada vez se generan más residuos de composición fisicoquímica ajena a los materiales existentes en la
naturaleza, y a su peligrosidad, conocida unas veces y desconocida otras, se añade su no biodegradabilidad
y comportamiento desconocido en el futuro (pueden ocurrir sinergismos) así como la duración de su
peligrosidad, muy por encima quizá de nuestra propia civilización, en el caso de algunos residuos
radiactivos.
- Como consecuencia de lo anterior, el vertido sobre el entorno de las enormes cantidades de residuos
produce daños irreparables en los ecosistemas a gran escala: contaminación de tierras, agua y aire,
envenenamiento de animales y vegetales, etc., y repercute en la salud humana en el último extremo.
...
Podríamos definir el residuo en cualquiera de sus forma de presentación y composición, como un producto
que oscila entre su peligrosidad contaminadora y su naturaleza de materia prima más o menos transformada, útil y
necesaria por su escasez, contenido energético, valor económico, estratégico, ecológico, etc.
Una determinada decisión, ya sea de tipo político, económico, técnico, etc., o una mezcla de todas ellas
puede hacer que un determinado residuo, de la naturaleza más variada que podamos imaginar, pierda su carácter
de tal y pase a convertirse en un producto apreciado y rentable en su utilización, una vez reciclado.”53
Kiely54 escribe sobre las características de los residuos: “...Los residuos no se ajustan a un estándar y
normalmente, no existen dos residuos iguales. Las basuras domésticas de una sola casa variarán de semana en
semana y de estación en estación. En algunos países hasta un 50 por 100 de los residuos sólidos en invierno son
cenizas, y nada en verano. El tipo de residuo varía entre los grupos socioeconómicos dentro de un país y de un país a
otro. Las basuras domésticas recogidas conjuntamente con residuos industriales pueden ser muy diferentes de los
residuos urbanos convencionales.
...
La planificación apropiada, el tratamiento y las prácticas de eliminación se basan en datos exactos con
respecto a la composición y a las tasas de generación de residuos....
...
En muchas situaciones, las basuras domésticas y comerciales se recogen y se transportan por las mismas
autoridades y a veces la fracción /composición de ambas coincide...Lo más común es distinguir entre residuos
orgánicos y residuos inorgánicos. Esto puede parecer satisfactorio para los particulares y para todos los usuarios (por
ejemplo, verter lo inerte y transformar biológicamente lo orgánico). Lo que se explicará para la composición
reflejará el tratamiento propuesto. Por ejemplo, si se propone incinerar los residuos, entonces es esencial evaluar el
poder calorífico, y los residuos se clasificarían según sea en combustibles o incombustibles. Si se plantea la
digestión anaerobia de la fracción orgánica de los alimentos, entonces podría ser más adecuado detallar la fracción
alimentaria y agrupar todo el resto en “otros”. Los residuos también se clasifican con vistas a la posible recuperación
de sus componentes, y esto identificará con más detalle el vidrio, los metales, los plásticos y las maderas. Los
residuos sólidos industriales se recogen mayoritariamente por transportistas privados...Las industrias tienden a

53
54

DEL VAL; El libro del reciclaje. Introducción, páginas 10, 11.
KIELY, Gerald, et al. Ingeniería ambiental; fundamentos, entornos, tecnologías y sistemas de gestión.
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diferenciar la composición de sus residuos según el tipo de industria, por ejemplo, productos de papel, productos de
metal. La OMS (1991) organiza los residuos industriales en tres categorías:
-

Residuos industriales no peligrosos.
Residuos peligrosos.
Residuos de hospitales.

...
Los residuos generados dentro de un municipio (excluyendo los industriales y agrícolas) variarán
ampliamente y dependerán de la comunidad y de su nivel comercial e institucional. Los datos de los residuos
dependerán también del nivel de sofisticación del funcionamiento de la gestión de residuos....”55
El autor aporta las siguientes tablas sobre el origen y la composición de los residuos:
Origen y tipos de residuos sólidos56
Fuentes

Locales

Tipos de residuos

Doméstica

Viviendas
unifamiliares
y Alimentos, papel, embalaje, vidrio, metal,
multifamiliares, apartamentos de cenizas de basura doméstica, basura
media o gran altura.
doméstica peligrosa.

Comercial

Tiendas, restaurantes, mercados, Alimentos, papel, embalaje, vidrio, metal,
cenizas de basura doméstica, basura
oficinas y hoteles.
doméstica peligrosa.

Industrial

Fabricación,
industrias Residuos de proceso industriales, metales,
productoras de metales ligeros y maderas, plásticos, aceites y residuos
pesados,
refinerías,
plantas peligrosos.
químicas, minas, generación de
energía.
Tierra, cemento, madera, acero, plástico,
vidrio, vegetación.

Construcción y demolición

Composición física de residuos sólidos57
Composición general
Orgánica

Composición típica
Alimento putrescibles

Alimentos
Vegetales

Papel y cartón

Papel
Cartón

Plásticos

Polietileno tereftalato (PETE)
Polietileno de alta densidad (HDPE)
Cloruro de polivinilo (PVC)
Polietileno de baja densidad (LDPE)
Polipropileno (PP)
Poliestireno (PS)
Otros plásticos multicapa

Ropa/ telas

Residuos de jardín

55

Composición específica

Productos textiles
Alfombras
Goma
Pieles
Restos de jardín

KIELY, et al; Ingeniería ambiental... Parte tercera, capítulo 14, páginas 851, 852.
KIELY, et al; Ingeniería ambiental... Parte tercera, capítulo 14, tabla 14.4 de la página 852.
57
KIELY, et al; Ingeniería ambiental... Parte tercera, capítulo 14, tabla 14.5 de la página 853.
56
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Inorgánica

Madera

Madera

Restos orgánicos

Huesos

Metales

Latas
Metales ferrosos
Aluminio
Metales no ferrosos

Vidrio

Incoloros
Coloreados

Tierra, cenizas, etc.

Tierra, sólidos de desbaste
Cenizas
Piedras
Ladrillos

No clasificados

Objetos voluminosos

Contreras y Molero58 escriben sobre las cantidades y características de los RSU: “El conocimiento de la
producción de RSU es el dato más importante para poder llevar a cabo una buena gestión de los mismos es decir una
recogida, transporte, tratamiento y disposición final adecuados.
La experiencia demuestra que la generación de RSU es función de diversos parámetros entre los que
pueden citarse el nivel de vida de la población, el día de la semana, la semana del año, el clima, los métodos de
envase y embalaje de productos, etc.
Las cantidades de RSU se pueden expresar en peso o volumen. El primero constituye un dato más preciso y
fácil de medir por lo que su uso está más generalizado. También se utiliza el concepto de producción por habitante,
que representa una media, y que es por tanto un dato teórico.
...
Otro dato importante en orden a una buena gestión de los RSU es el conocimiento de su composición. Al
igual que ocurría con las cantidades, la composición de los RSU depende de factores tales como el clima, el nivel de
vista de la población, los hábitos sociales, el grado de urbanización e industrialización de la zona, etc....
Como ya hemos dicho, cantidades y composición son las dos variables que más influyen en el proceso de
gestión de los RSU, y en cuanto a los datos sobre composición, habremos de indicar, además, a qué momento del
proceso de gestión están referidas ya que pueden variar a lo largo del mismo.
...
Efectivamente, si queremos ser precisos al hablar de la composición de los RSU debemos hacer referencia
a si se trata de porcentajes cuando se generan, o cuando se disponen definitivamente, ya que durante el intervalo de
tiempo que media entre ambas etapas, se producen transferencias de humedad entre los diversos componentes que
hacen que cambien los pesos de cada fracción.
Además de la composición, otras características a tener en cuenta en la gestión de los RSU son su densidad,
humedad, composición química, y poder calorífico.”59
Contreras y Molero clasifican los residuos para su presentación en: Papel y cartón, plásticos, metales,
materia orgánica, materiales inertes y otros materiales.60
Garrido61 escribe lo siguiente: “Aunque no existen estadísticas fiables sobre la producción real de residuos,
si nos atenemos a las estimaciones que manejan las Administraciones Públicas, la producción total de residuos en
nuestro país superó, en 1995, los 276 millones de toneladas, correspondiendo casi 47 millones de toneladas a
residuos asimilables a urbanos, 11 millones a toneladas de residuos industriales inertes y 4 millones de toneladas a
residuos industriales tóxicos y peligrosos. Por su parte, los residuos forestales, ganaderos y agrícolas superaron los
150 millones de toneladas.

58

CONTRERAS, Alfonso, MOLERO, Mariano. Introducción al estudio de la contaminación y su control.
CONTRERAS, MOLERO; Introducción al estudio... Capítulo VI, apartado 2.1, páginas 295, 296, 297.
60
CONTRERAS, MOLERO; Introducción al estudio...Capítulo VI, reflexión desarrollada a partir de las tablas 6.2 y
6.3 de la pagina 297.
61
GARRIDO DE LAS HERAS, Santiago. Regulación básica de la producción y gestión de residuos.
59
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Producción de residuos en España en 1995
Categorías de residuos
Millones de toneladas
Residuos domiciliarios y servicios
15
Lodos de Depuración
10
Construcción
22
Industriales inertes
11
Tóxicos y peligrosos
4
Agrícolas y Ganaderos
127
Forestales
17
Mineros
70
Total
276

...
Atendiendo a una clasificación sectorial de las actividades generadoras de residuos en España, observamos
que el sector con mayor incidencia en la generación de residuos es el agropecuario y forestal que genera más del 52
% del total de los residuos de nuestro país. En orden decreciente de magnitud se encuentra el sector minero, que
origina más del 25 % del total, el sector de la construcción y las actividades domésticas, con casi un 17 % y el sector
industrial , con una aportación de casi el 6 % del total de los residuos producidos en España.”62
Garrido agrega sobre la clasificación de los residuos: “Otro factor de la mayor importancia a la hora de
abordar la problemática de los residuos es el de su clasificación de acuerdo con ciertos criterios operativos que
posibiliten una gestión diferenciada de los mismos en función de sus características particulares.
Una primera clasificación de los residuos atendiendo su estado físico nos permite distinguir entre:
1.
2.
3.

Residuos sólidos
Residuos líquidos
Residuos gaseosos

A los efectos de la Ley 10/98 no se realiza ninguna distinción en función del estado físico en que se
presentan los residuos, con la salvedad de las emisiones evacuadas a la atmósfera y los vertidos de aguas residuales
que se encuentren sometidos a una regulación específica, que quedarían fuera de su ámbito de aplicación. A sensu
contrario, un residuo líquido o un gas envasados, constituyen residuos sujetos a la citada normativa.
La Ley excluye expresamente su aplicación, además, de los residuos radiactivos, siendo aplicable para los
restantes categorías de residuos de forma directa o con carácter supletorio en aquellos aspectos regulados
expresamente en su normativa específica, como sería el caso de los residuos mineros o agrícolas y ganaderos.
Atendiendo a su peligrosidad y características físico- químicas, una clasificación convencional de los
residuos nos permite distinguir entre:
Inertes: Son aquellos que dadas sus características y composición permanecen estables una vez generados,
no produciendo ningún efecto negativo para la salud humana o el medio ambiente.
Tóxicos y peligrosos: son aquellos que, por su concentración de sustancias tóxicos y/ o características
físico- químicas o biológicas (inflamables, explosivos, etc.), suponen un grave riesgo para el medio ambiente o salud
humana.
Residuos radiactivos: son materiales que contienen o están contaminados con nucleidos radiactivos en
concentraciones o niveles de actividades superiores a los establecidos en la normativa aplicable...estos residuos
poseen unas características de radiotoxicidad o peligrosidad desde el punto de vista biológico.
Infecciosos: sustancias o materiales contaminados por elementos patógenos que pueden originar la
propagación de enfermedades.
Otra clasificación, atendiendo a las actividades o sectores que originan los residuos nos permite distinguir
entre:
a) Servicios y Domiciliarios
b) Agrarios
c) Forestales

62

GARRIDO; Regulación básica de la producción... Capítulo 1, páginas 11, 12.
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d)
e)
f)
g)
h)

Ganaderos
Industriales
Mineros
Construcción y Derribo
Sanitarios

Con la Ley 10/98 de Residuos, España da un paso importante hacia una política de gestión de los residuos
más acorde con la política comunitaria sobre la materia. Así, se abandona la tradicional clasificación bimodal
(residuos peligrosos/ restantes residuos) por una concepción más globalizadora que establece una líneas generales de
actuación para todas las categorías de residuos, cualesquiera que sean sus características o sector de procedencia,
que se complementará, en su caso, con las normas específicas que pudiesen ser requeridas para residuos que
presenten determinadas características (por ejemplo los residuos peligrosos o los residuos sanitarios).”63
Elías Castells64 describe la siguiente clasificación de los residuos: “En la legislación Catalana los residuos
se clasifican en: especiales (equivalentes a los tóxicos y peligrosos de la legislación Española), no especiales e
inertes:
Residuo especial: Es aquel residuo que por sus características tóxicas o peligrosas o por su grado de
concentración, precisa de un tratamiento específico y un control periódico debido a sus potenciales efectos
perniciosos.
Cada legislación establece la frontera entre un tipo y otro de residuo. Así, en el caso catalán y siguiendo las
directrices emanadas de la directiva del consejo de la Unión Europea (12/12/1991) relativa a los residuos peligrosos
(91/689/CEE), se establece que, el resultado del test estándar de lixiviación, determinará que:
-

Se consideran residuos inertes aquellos que no sufren ningún tipo de cambio fisicoquímico en el tiempo y
no superan ninguno de los valores de la columna A de la tabla 2.4 (excepto el punto de inflamación).
Se consideran residuos no especiales aquellos que sufriendo transformaciones, los productos emitidos no
son peligrosos y no superan ninguno de los valores de la columna B (excepto el punto de inflamación).
Se consideran residuos especiales los que por ellos mismos o sus productos de transformación son tóxicos
y superan alguno de los límites expuestos en la columna B (excepto el punto de inflamación, que ha de ser
inferior).
Tabla 2.4 Clasificación de residuos

PARÁMETRO SOBRE EL RESIDUO
A
B
Punto de inflamación (° C)
55
55
Sustancias liposolubles (%)
0,5
4
Compuestos orgánicos volátiles halogenados
0,05 (*)
0,1
Compuestos orgánicos volátiles no halogenados
0,15 (*)
0,3
Arsénico (mg/ kg) s.m.s.
250
2.000
Cadmio (mg/ kg) s.m.s.
50
1.000
Cobre (mg/ kg) s.m.s.
6.000
6%
Cromo (mg/ kg) s.m.s.
3.000
5%
Mercurio (mg/ kg) s.m.s.
25
250
Níquel (mg/kg) s.m.s
2.000
5%
Plomo (mg/ kg) s.m.s.
2.000
5%
Zinc (mg/ kg) s.m.s.
8.000
7,5 %
(*) Ningún compuesto puede superar individualmente 100 mg/ kg. La suma no puede sobrepasar el valor de 0,05 %.
(*) Ningún compuesto puede superar individualmente 300 mg/ Kg, La suma no puede sobrepasar el valor de 0,15 %.

Subproducto. Es un residuo procedente de una actividad productiva, o de consumo, que se utiliza en otros
procesos productivos sin que sea necesario para ello realizar operaciones de adecuación significativas.”65
El autor aporta una clasificación en su siguiente comentario: “Existen múltiples codificaciones posibles de
los residuos. La Tabla 4.7 reproduce el listado de residuos editado por la junta de Residus del Departament de Medi
Ambient del gobierno autónomo de Cataluña, llevado a cabo de acuerdo con la Directiva 75/442/CEE referente al
Catálogo de Residuos.

63

GARRIDO; Regulación básica de la producción... Capítulo 1, páginas 14,15.
ELÍAS CASTELLS, Xavier. Reciclaje de residuos industriales.
65
ELÍAS CASTELLS; Reciclaje de residuos industriales. Capítulo 2, páginas 45, 46.
64
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Tabla 4.7 Índice del Catálogo de residuos
01
02
03
04
05

CLASIFICACIÓN GENÉRICA
Residuos de prospección, extracción y otros
tratamientos de minerales y canteras.
R. de la agricultura, mataderos e industria
alimentaria.
R. industria de la madera y sector papelero
R. industria de la madera y sector papelero
R. refino de petróleo y regeneración de aceites
minerales

06

R. de procesos químicos inorgánicos

07

R. de procesos químicos orgánicos

08

R. de formulación y de fabricación
revestimientos (pinturas, barnices, etc.)
R. de la industria fotográfica

09

de

EJEMPLOS
Movimientos de tierras. Acumulación de estériles.
Minerales de baja ley abandonados.
Purines, tejidos vegetales, orujos...
Lodos de depuradoras de estas industrias. (LD)
Corteza, serrín, corcho. Lodos de fibras. LD
Corteza, grasas, ceras, tintes, pigmentos,...LD
Lodos de operaciones de limpieza y mantenimiento,
tierras contaminadas de hidrocarburos, soluciones
acuosas aceitosas. LD
Soluciones ácidas. Sales y soluciones alcalinas.
Soluciones con y sin metales. Yesos. R. De procesos de
filtración. Resinas. Soluciones de limpieza. LD
Aguas madre y soluciones líquidas. Lodos y residuos
sólidos de procesos de filtración. Materiales absorbentes
y filtrantes. LD
Residuos de fabricación y uso de pintura y barniz, de
tintas de impresión, de colas, resinas y sellantes. LD
R. Que contienen plata procedente del tratamiento de
productos fotográficos. LD
Cenizas y escorias de horno. Polvo y cenizas volantes.
Polvo y lodos de fabricación de amianto/ cemento.
Arenas de fundición verdes sin ligantes químicos. LD
Líquidos y baños de tratamiento. Lodos y residuos
sólidos de tratamiento y revestimiento de metales.

10

R. Inorgánicos de procesos térmicos (Centrales
térmicas, fundiciones...)

11

R. inorgánicos con metales procedentes del
tratamiento
de
superficies
metálicas
(Galvanotecnia)
R. de mecanización y tratamiento de superficies Partículas plásticas. Ceras, jabones y lubricantes
de metales y plástico.
residuales. Lodos de desengrase de piezas y superficies.
LD
Aceites minerales usados
Aceites hidráulicos y líquidos de frenos usados. Otros
aceites hidráulicos clorados. Aceites de aislamiento y de
transmisión de calor. Residuos aceitosos de navegación.
LD
Disolventes y residuos de sustancias orgánicas De recuperación de disolventes y refrigerantes. R. de
utilizadas como disolventes
limpieza y desengrasado de metales, textiles y productos
naturales. LD
R. de envases y embalajes sucios y usados
Envases y embalajes sucios con residuos especiales.
Adsorbentes procedentes de filtración. De amianto. LD
R. no especificados anteriormente
Catalizadores retirados de vehículos. Neumáticos
usados. Baterías. Vehículos fuera de uso. Cables.
Equipos electrónicos. LD
R. de construcción
Demolición de edificios y carreteras
R. sanitarios (veterinarios y de investigación)
Objetos cortantes. Citostáticos. Radiografías
R. de instalaciones tratadoras de residuos y de R. de incineración. R. de lixiviado de vertederos. Lodos
aguas residuales
de tratamiento de aguas de residuos industriales. LD
R. generales
Madera, R. orgánicos. Aceites vegetales, etc.

12
13

14
15
16
17
18
19
20

Los residuos están ordenados, dentro de lo posible, por grupos lógicos industriales, procurando que los
pertenecientes a un mismo epígrafe tengan unas características semejantes.”66
Elías Castells, si se trata de identificar las fuentes productoras de residuos peligrosos, describe lo siguiente:
“Por sectores industriales, la tabla 4.9 indica las actividades que suelen generar residuos especiales

Tabla 4.9 Actividades que suelen generar residuos peligrosos
AGROALIMENTARIA
Agricultura/ Industria ganadera
Agricultura, gestión forestal
Cultivos
Labrado animal
Gestión y explotación forestal
Productos animales y vegetales del sector de la alimentación
Industria cárnica, charcutería
Industria láctea

66

ELÍAS CASTELLS; Reciclaje de residuos industriales. Capítulo 4, páginas 123, 124.
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Industria azucarera
Otros
Industria de la bebida
Destilación de alcohol y licores
Fabricación de cerveza
Manufactura de otras bebidas
Manufactura de alimentos para animales
ENERGÍA
Energía
Industria del carbón
Producción y preparación de carbón o productos derivados del carbón
Operaciones de coquización
Industria del petróleo
Extracción de petróleo y gas natural
Refinado de petróleo
Almacenado del petróleo y productos derivados del refinado del gas natural
Producción de electricidad
Centrales térmicas
Centrales nucleares
Otras centrales eléctricas
Producción de agua potable
QUÍMICA BÁSICA
Industria química primaria
Producción de productos químicos primarios y alimentarios
Industria del cloro
Industria de los fertilizantes
Otros productos primarios orgánicos
Industria del petróleo y del carbón
Manufactura de materiales plásticos
Tratamiento químico; fabricación de sustancias básicas para la elaboración de detergentes
Fabricación de productos farmacéuticos, biocidas
Otros procesos de manufactura y química fina
INDUSTRIA QUÍMICA
Industrias basadas en productos químicos básicos
Producción de tintas, barnices, pinturas y colas
Producción de tintas
Producción de pinturas
Producción de barnices
Producción de colas
Fabricación de productos fotográficos
Producción de placas fotosensibles
Fabricación de productos para procesos fotográficos
Industria del perfume
Fabricación de jabón y detergentes
Fabricación de productos de jabón
Fabricación de productos detergentes
Fabricación de perfumes
Acabados de goma y materiales plásticos
Industria de la goma
Industria de materiales plásticos
Fabricación de productos basados en asbestos
Producción de explosivos y similares
Fibras artificiales y sintéticas
METALURGIA Y CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA
Metalurgia/ Ingeniería mecánica y eléctrica
Extracción de menas metálicas
Metalurgia de hierro
Producción de hierro
Producción de materias primas de acero
Transformación primaria de acero
Metalurgia no férrica
Producción de alumina
Metalurgia de aluminio
Metalurgia de plomo y zinc
Metalurgia de metales preciosos
Metalurgia de metales no férricos
Industria de ferroaleación
Manufactura de electródos
Operaciones de fundición y moldeado
Fundiciones de hierro
Fundiciones de metales no férricos
Moldeado (sin incluir maquinaria)
Construcciones mecánicas, eléctricas y electrónicas
Maquinaria
Tratamiento térmico. Tratamiento de superficies
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Aplicaciones de pintura
Instalación eléctrica. Cables
Producción de baterías y células secas
Producción de alambre eléctrico y cables
Producción de componentes electrónicos
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CERÁMICA Y VIDRIO
Minerales no metálicos/ materiales de construcción/ Cerámica/ Vidrio
Minería y explotación de minerales no metálicos
Materiales de construcción, cerámica y vidrio
Producción de cal, cemento y yeso
Fabricación de productos cerámicos
Fabricación de productos que contengan asbestos/ cemento
Producción de otros productos de construcción
Industria del vidrio
SERVICIOS COMERCIALES
Servicios comerciales
Lavanderías. Limpieza, tintorerías
Transportes, automóviles y talleres
Talleres de reparación
Transportes
Hoteles, cafés y restaurantes
SERVICIOS GENERALES Y VARIOS
Servicios generales
Salud (hospitales, centros médicos, geriátricos, laboratorios)
Investigación (centros de investigación)
Domésticos, basuras
Imprentas, publicidad, laboratorios fotográficos
Imprentas, publicidad
Laboratorios fotográficos
TEXTIL DE PIELY LANA. MADERA
Textil y pieles
Textil y manufacturas
Peinaje y cardado de fibras textiles
Estirado y torcido
Blanqueo, tintorería, estampado y serigrafía
Manufactura de textiles
Industria de la piel y del cuero
Tenerías
Manufactura de pieles
Fabricación de calzado y otros productos
Industria del mueble y la madera
Trituración y fabricación de paneles aglomerados
Fabricación de muebles
PAPEL Y CARTÓN
Papel/ Cartón/ Imprenta
Industria del papel y cartón
Fabricación de pasta de papel manufactura de papel y cartón
Productos acabados de papel y cartón
GESTIÓN DE RESIDUOS
Control de contaminación, tratamiento de residuos
Limpieza y mantenimiento de vía pública
Tratamiento de aguas residuales
Tratamiento de residuos urbanos
Tratamiento de residuos y efluentes industriales
Incineración
Tratamientos físico-químicos
Tratamientos biológicos
Recogida y/ o tratamiento de residuos
Disposición de residuos. Vertederos
RECUPERACIÓN Y RECICLAJE
Recuperación y regeneración
Actividades de regeneración
Regeneración de aceites
Regeneración de disolventes
Regeneración de resinas de intercambio iónico
Actividades de recuperación y reciclaje

….”67

67

ELÍAS CASTELLS; Reciclaje de residuos industriales. Capítulo 4, páginas 132 a 136.
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Elías Castells ubica otra clasificación de residuos en función del tratamiento probable: “La tabla 4.10
expone, un breve resumen, según tipologías de residuos, diferenciando los contaminantes principales de naturaleza
orgánica o inorgánica, así como las tecnologías más recomendables para su aprovechamiento.
Lógicamente la lista, tanto de residuos como de tecnologías sería interminable pero, en este texto sólo se
pretenden incluir aquellas que permitan una recuperación de las partes aprovechables en orden a su inertización y
reciclado, o bien aquellas que consiguen una inertización y, sin recuperar constituyentes contaminantes, los
transforma en materiales de construcción (como la ceramización).
Tabla 4.10 tipo de tratamientos recomendado según tipología de residuo.
RESIDUOS CON CONTAMINANTES BÁSICAMENTE
ORGÁNICOS
Líquidos con disolventes orgánicos
D-RE-De
Líquidos con productos petrolíferos

D-RE-De

Fangos orgánicos
Terrenos contaminados de COV`s68

RE-De-EDC
E-V

Cajas de baterías de plomo

RE-R

Neumáticos y productos de goma
Monómeros
Polímeros sólidos
Pinturas y residuos de pinturas
“Fluff” (plásticos)

RE-R-PT
D-RE
RE-R-PT-C
RE-PT-C
RE-PT

LEYENDA:
D: destilación
RE: recuperación energética
De: decantación

ED: extracción disolvente
R: reutilización, reciclaje
PT: procesos térmicos
R: reciclado, reutilización

RESIDUOS CON CONTAMINANTES BÁSICAMENTE
INORGÁNICOS
Líquidos con bajas concentraciones PQ-CI-OI-E
de metales
Líquidos con altas concentraciones PQ-CI-E
de metales
Lodos y suelos baja concentración de LQ-V-C
metales
Lodos y suelos alta concentración de LQ-V-PM-C
metales
Escorias, óxidos y silicatos con Zn, LQ-PM-C
Cd y Pb
Cenizas, polvo con metales
V-PM-R-C
Arena de fundición
R-V-C
Escorias de procesos térmicos
LQ-PM-R-C
Ácidos de baterías de plomo
LQ-PM
Baterías de Ni/ Cd
LQ-PM
Metal de mercurio
D
PQ: precipitación química
CI: cambio de ión
OI: ósmosis inversa
E: evaporación

C: ceramización
LQ: lixiviación química
V: vitrificación
PM: procesos metalúrgicos

….”69
El autor agrega la siguiente información: “A título descriptivo, las Tablas 3.15 y 3.16 exponen la aplicación
de las tecnologías de residuos y sus limitaciones más sobresalientes.
Tabla 3.15 Tecnologías de tratamiento aplicables a residuos orgánicos
CONTAMINANTE

PRESENTACIÓN

Disolventes, COV`s

Líquidos

Restos
síntesis,
disolventes,
termoplásticos
Materia
orgánica/
metales
pesados,
microorganismos
Polímeros, gomas

Sólidos,
fangos…

Materia
orgánica,
microorganismos

Sólidos, lodos…

TECNOLOGÍA

LIMITACIONES

Destilación

Impurezas

Incineración

Explosivos

Sólidos, lodos…

Ceramización

Halógenos

Sólidos

Pirólisis,
gasificación,
hidrogenación…
Compostaje,
ceramización

Productos intermedios, cargas

líquidos,

Largo tiempo (compostaje)

Tabla 3.16 Tecnología de tratamiento aplicables a residuos inorgánicos
CONTAMINANTE
Metales pesados
Metales pesados

68
69

PRESENTACIÓN
Sólidos, lodos, arenas de
fundición escorias
Sólidos, lodos, polvos de
acería

TECNOLOGÍA
Estabilización
Solidificación
Vitrificación

LIMITACIONES
Lixiviación metales
Mercurio

Compuestos Orgánicos Volátiles (nota no incluida en el texto original)
ELÍAS CASTELLS; Reciclaje de residuos industriales. Capítulo 4, páginas 136, 137.
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Metales pesados
Mercurio
Todo tipo

Sólidos, lodos, polvos de
acería
Sólidos (pilas)…
Sólidos, lodos….

Ceramización

Halógenos
Mercurio

Destilación
Procesos mecánicos

…”70
Por último, Elías Castells establece una propuesta de clasificación más, en función del test de lixiviación:
“Todo residuo antes, durante y después de ser depositado en el vertedero se halla sometido a un conjunto de
reacciones químicas, de los agentes meteorológicos y en particular la lluvia. Se define la lixiviación como la
capacidad de arrastre de partículas contaminantes por el agua. A partir de este punto la contaminación se
multiplicará, de ahí la importancia de los tests de lixiviación.
…
Cuando el destino del residuo es el vertedero se suele practicar el denominado “test estándar de lixiviación”
que consiste en triturar el residuo y ponerlo en contacto con agua ácida e ir controlando el arrastre de partículas
contaminantes. Ello intenta reproducir lo que podría sucederles una vez depositados en el vertedero.
Sin embargo si el destino del residuo es el reciclaje, la tendencia actual es someter al material monolítico
(por ejemplo un bloque de hormigón con lodo) al denominado “tank leaching test” (norma NEN 7345), que
reproduce con mayor fidelidad el futuro comportamiento del material. En él se ensaya la probeta sumergida en agua
(pH=4) y se renueva la solución de contacto, analizándola a tiempos fijos.
Tabla… Límites de lixiviado “tank leaching test”
CONTAMINANTE
As
Se
Ba
Sn
Cd
V
Combustión
Zn
Cr
Br
Cu
Cl
Hg
CN-complexado
Mo
CN-libre
Ni
F
Pb
SO4
Sb

U1 (mg/m2)
40
1,5
600
25
1
250
25
200
150
25
50
20.000
0,4
6,5
15
1,5
50
1.500
100
25.000
3,5

U2 (mg/m2)
300
9,5
4.500
200
7,5
1.500
200
1.500
950
200
350
150.000
3
50
95
9,5
350
9.500
800
200.000
25

En este último test, el más interesante para la valorización de los residuos establece los materiales en dos
categorías:
-

Categoría 1: materiales con valores de lixiviación acumulativa por debajo de los límites establecidos en la
columna U1. Estos materiales no están sometidos a ninguna restricción medioambiental.
Categoría 2: materiales con valores de lixiviación acumulativa superiores a los límites establecidos en U2.
Estos materiales se hallan a utilización restringida.”71

Díaz Zala72 establece: “En la actualidad y a la vista de las disponibilidades tecnológicas y comerciales de
los materiales contenidos en los residuos sólidos urbanos, se presentan posibilidades de reutilización para los
siguientes subproductos contenidos en los residuos sólidos urbanos:
-

70

Materia orgánica
Papel y cartón

ELÍAS CASTELLS; Reciclaje de residuos industriales. Capítulo 3, página 109.
ELÍAS CASTELLS; Reciclaje de residuos industriales. Capítulo 4, páginas 114, 116 y 117. Se incluye la tabla
4.2, de la página 116.
72
DÍAZ ZALA, Martín. Minimización y reutilización de los residuos sólidos.
71
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-

Plásticos
Vidrio
Metales

Otros materiales como los briks se consideran de menor rango en la recuperación actual, aunque las
instalaciones más modernas ya disponen en su mayoría de medios para su obtención.”73
Hernández Lehmann74 comenta, abundando sobre los objetivos de la Comisión Europea: “Cumpliendo
con estos objetivos la solución cada vez más aceptada es la separación in situ, separando por un lado todos aquellos
productos inertes que, a la luz de la tecnología actual son reutilizables o reciclables, por otra parte los inertes sin
valor alguno en las condiciones actuales, y en tercer lugar la materia orgánica. Las ventajas de esta separación son
innegables.
Una de la ventajas viene dada, en la separación indicada, en el hecho de que las materias inorgánicas no
estarán contaminadas por la materia orgánica, y ésta permitirá, separa adecuadamente, la obtención de compost de
calidad al haberse eliminado posibles contaminantes inorgánicos, que de otra forma quedarían incorporados al
producto final.”75
Butt76 menciona sobre la composición de los residuos y su probable clasificación: “La composición de los
RSU puede ser dividido en dos categorías, biodegradables y no biodegradables. La fracción no biodegradable
comprende materiales los cuales son resistentes a la degradación tales como el vidrio, el metal o los plásticos. En
promedio estos constituyen un cuarto de los rechazos domésticos (Tabla 1). La fracción biodegradable asciende a
más del 60 % de los rechazos domésticos, y pueden consistir en textiles, algunos finos, papel, residuos de cocina
(putrescibles) y servilletas desechables (las cuales pueden constituir la mitad de la fracción diversa). El remanente
de esta diversidad puede estar constituida de otras fracciones, y también incluir materiales peligrosos tales como
baterías y productos de limpieza.
La mejor opción medioambiental viable.., y posición jerárquica, para tratar con residuos sólidos
municipales es determinar sus materiales constituyentes. Más de la mitad (en peso) de los rechazos domésticos
típicos es potencialmente reciclable, una marcada disparidad ante la actual tasa de recuperación de 5 %...
.....
Tabla 1. Tasas potenciales de reciclaje para cada componente de unos residuos domésticos típicos...77
Material

Papel y cartón

Composición,
tal como son
recibidos en
ensayos, en
peso (%)
33

Artículos

*Fracción reciclable
(%)

Periódicos, revistas, otros, contenedores de
líquidos, paquetes de cartón, otros cartones.

49

Plástico film

5

Bolsas de residuos, otras láminas de plástico.

0

Plástico denso

6

Botellas de color blanco, botellas de colores,
otras botellas de plástico, paquetes de
comida, otros de plástico denso.

32

Textiles

2

Textiles

Combustibles diversos

8

Servilletas
combustibles

No combustibles

2

Diversos no combustibles

Vidrio

9

Vidrio café, verde, claro, vidrios rotos.

0
desechables,

diversos

0
0
98

73

DÍAZ ZALA; Minimización y reutilización de los residuos sólidos. Página 5.
HERNÁNDEZ LEHMANN, Aurelio. Nuevas tendencias de tratamientos de residuos. Tratamiento combinado de
RSU y lodos de estaciones depuradoras de aguas residuales.
75
HERNÁNDEZ LEHMANN; Nuevas tendencias de tratamientos... Página 2.
76
BUTT, E. P., et al. Co – recycling of sludge and municipal solid waste: a cost-benefit analysis.
77
La tabla ha conservado la numeración establecida en la obra original, para mantener la congruencia del texto
extraído.
74
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Putrescibles

20

Residuos de jardín, otros putrescibles

100

Metales férricos

6

Latas de bebidas, latas de alimentos,
baterías, otras latas, otros metales férricos

75

Metales no férricos

2

Latas de bebidas no férricas, papel de
aluminio, otros no férricos

25

Finos

7

< 10 mm

0

Cantidades redondeadas
78
* El porcentaje de reciclables cuantifica los artículos reciclables, referidos a los ensayos de porcentaje en peso.”
Chimenos79 habla de la caracterización de residuos de la incineración, y escribe: “Análisis químicos de
residuos de IRSM80, escorias, residuos de control de polución del aire y cenizas combinadas, a menudo han sido
publicadas. El hecho de que las composiciones difieren muy ligeramente indica un estabilidad relativa en las
proporciones de materiales en cenizas, independientemente de su origen y del proceso de incineración en particular.
Muchas pruebas de lixiviado han sido diseñados por agencias reguladoras para caracterizar el rastro de la movilidad
de elementos y para simular un escenario del lixiviado en campo con las cuales las cantidades de elementos con
rastros tóxicos aportados por el lixiviado puede ser estimado...
Las escorias, las cuales bajo las regulaciones de algunos países Europeos pueden ser usados como material
de construcción secundario o similar, generalmente contienen concentraciones bajas de metales pesados,
especialmente especies volátiles tales como plomo, cadmio y zinc. Estas pequeñas cantidades de metales pesados
están principalmente concentrados en las cenizas de recuperación de calor y los materiales en polvo, las cuales son
colectados junto con las escorias...y consiste de fracciones con tamaño de partícula abajo de 1 mm. Sin embargo,
poca investigación ha estado orientada sobre la caracterización de los principales materiales presentes en las escorias
en partículas mayores que 1 mm. Los análisis químicos de esta fracción con este tamaño de partícula proporciona
un información muy pobre, lo cual significa que una evaluación correcta de este potencial de reciclaje y reutilización
de los materiales no puede ser realizada.
...Este documento reporta los más importantes resultados de la caracterización de los materiales
significativos en las escorias con partículas con diámetros entre 1 y 25 mm provenientes de dos tipos de dispositivos
de IRSM. Este tamaño de fracción representa más del 85 % de las escorias.. y cerca del 68 % de el total de las
cantidad del flujo de residuos sólidos (escorias y residuos del control de la polución del aire) producidas por los
dispositivos de IRSM. Esta caracterización puede ser utilizada para evaluar la disposición final de este material, una
utilización eventual o posible reciclaje. La cantidad de vidrio y otros materiales residuales en las escorias pudieran
ser un parámetro para la evaluación de la eficacia de los programas municipales de reciclaje voluntario.”81
Chimenos agrega: “Las partículas con diámetros > 1 mm presente en las escorias de la incineración de
residuos sólidos municipales (IRSM) fueron caracterizadas para identificar los principales materiales constituyentes.
Esta caracterización puede ser usada para evaluar las posibilidades de reciclado de sus principales componentes. La
eficacia de los programas de reciclaje voluntarios de escorias puede también ser evaluada. Los principales
componentes de las escorias son el vidrio, metales magnéticos, minerales, cerámicas sintéticas, metales no
magnéticos y material orgánico incombustible. La fracción con tamaño de 4 –25 mm cuenta para aproximadamente
50 % de las escorias en peso y comprende principalmente vidrio (> 50 % de esta fracción), cerámicas sintéticas
(>26%) y minerales (<8%), y por consiguiente parece ser adecuado para reutilización como material secundario de
construcción o para reciclado de vidrio. Los metales magnéticos se acumulan en la fracción de tamaño de partícula
de 1-6 mm. Los metales pesados se acumulan en la fracción menor de 1mm, poco probable en la fracción ácidosoluble, la cual disminuye según disminuye el tamaño de partícula...”82
Chimenos explica la metodología practicada para su estudio de caracterización: “Las escorias usadas en
este estudio provienen de dos dispositivos de IRSM en Cataluña (España) la cual es usada para recuperación de
energía (residuo para energía, RPE).

78

BUTT, et al; Co – recycling of sludge... Traducido del inglés, página 1164.
CHIMENOS, J. M., et al. Characterization of bottom ash in municipal solid waste incinerator.
80
Incineración de residuos sólidos municipales.
81
CHIMENOS, et al; Characterization of bottom ash... Traducido del inglés, apartado 1, páginas 211, 212.
82
CHIMENOS, et al; Characterization of bottom ash... Traducido del inglés, resumen, página 211.
79
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El dispositivo A está localizado en el área metropolitana de Barcelona y comenzó a operar en 1975. En
1996, manejó 302.900 toneladas (≈ 910 toneladas /día) de principalmente de flujo de residuos domésticos con
algunos contribuidores comerciales y produjo energía eléctrica (118.900 MWh), pedazos de hierro (9.000
toneladas), 77.400 toneladas de escorias y 2.500 toneladas de cenizas volantes colectadas por filtros electrostáticos.
En el presente, los dos flujos de residuos son colectados y manejados separadamente. El dispositivo consiste de tres
hornos paralelos, un sistema de recuperación de calor y un precipitador electrostático. Las tres rejillas oscilantes de
la cámara de combustión primaria son alimentadas por una tolva grande usando una cuchara de dos mandíbulas
electrohidráulico. Después de la combustión, las escorias son recogidas en un tanque enfriador. Después del
enfriamiento, una separación magnética es realizada con recuperación de hierro y metales férricos, el material más
grande que 250 mm es retirado por un trómel y el residuo restante es llevado por una cinta transportadora a un
tobogán para carga sobre camiones para su disposición.
El dispositivo B está localizado en el área metropolitana de Tarragona y comenzó a operar en 1991. Con
dos filas paralelas de 9,6 toneladas /h (150.000 toneladas /año), produce 50.000 MWh/ año de energía eléctrica y
7.000 toneladas/ año de trozos de hierro. El flujo de alimentación es principalmente residuos domésticos, con una
pequeña entrada de vendedores comerciales. El residuo es trasladado a través de la cámara de combustión por
rodillos rotatorios. Siguiendo la combustión, las escorias (35.000 toneladas/ año) es enfriado, después es llevado por
una cinta transportadora y las partículas magnéticas son retiradas. El residuos es pasado por el trómel de 250 mm
para recuperar metales férricos y acero y es finalmente almacenada en un búnker para su posterior disposición. Los
gases de chimenea son enfriados a través de un intercambiadores de calor con una caldera y enviado a un depurador
semi-seco; y las partículas son recuperados por un filtro de fibras produciendo 4.000 toneladas/ año de residuos del
control de la polución del aire. La evacuación, la manipulación y gestión de las escorias y residuos del control de la
polución del aire son llevados fuera separadamente.
En los dos dispositivos, las muestras fueron tomadas de diferentes puntos de una reserva de escorias
enfriadas entre enero y marzo de 1997. Las muestras de cerca de 2 kilogramos fueron tomadas diariamente durante
treinta días. Más tarde, muchas submuestras representativas de 1 kg... fueron obtenidas por el procedimiento de
cuarteo de 1/ 16 divisiones.
La distribución del tamaño de partículas de escorias fue determinada por tamizado de las submuestras tal
como se recibieron. El tamizado fue realizado mediante una mecedora mecánica con mallas de acero inoxidable con
aperturas normalizadas de 1, 2, 4, 6.3, 16 y 25 mm....Después del tamizado, cada fracción , excepto la fracción
menor de 1 mm, fue cuidadosamente lavado sucesivamente con agua fría a través del tamiz en orden para separar las
partículas finas adheridas a partículas grandes. Entonces, cada fracción de tamaño, fue secada a 110 ° C por 3 horas
y pesado. Las partículas limpias más grandes que 1 mm, en algunos casos las fueron cuidadosamente lavadas con 1
M ácido clorhídrico para disolver las partículas finas alcalinas disueltas adheridas a las superficies, fueron separadas
una por una por observación con microscopio óptico y clasificadas...”83
Chimenos indica como se realizó la clasificación: “...Las partículas limpias más grandes de 1 mm...fueron
separadas...y clasificadas como uno de los materiales siguientes,...:
...Vidrio
Partículas de vidrio de diferentes colores, algunas de las cuales tenían partículas de silicato adheridas a la
superficie que habían sido fundidas con las temperaturas de combustión (aproximadamente 950° C) dentro de la
cámara de incineración. La mayoría de estas partículas mezclados tenían vidrio como su principal constituyente y
fueron clasificadas como partículas de vidrio. Las partículas de vidrio de un tamaño dado fueron fácilmente
identificadas después de lavar cuidadosamente la muestra por 10 minutos con un exceso de dilución (1 M) de
solución de ácido clorhídrico. Desafortunadamente, ya que esta solución disuelve alguno de los componentes del
resto de las fracciones, puede solamente ser utilizado para determinar la cantidad en peso de vidrio. El principal
origen de vidrio en las escorias son los objetos domésticos tales como las botellas y los cristales. Por lo tanto, tanto
como el vidrio reciclado se incremente, el porcentaje en peso de vidrio en las escorias debería decrecer.
...Cerámica sintética
Fragmentos de cemento, hormigón, cerámica, porcelana y yeso. Generalmente, este tipo de material en
residuo sólido municipal es debido a la construcción doméstica a pequeña escala. Las partículas con el componente
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principal mezclado en el horno de combustión, llamadas escorias en los procesos metalúrgicos, fueron clasificados
en esta categoría.
...Minerales
El principal componente en esta categoría, acorde con el diseño de la difracción obtenido por DRX84, son el
cuarzo (SiO2), carbonato de calcio (CaCO3), cal (CaO) y feldespatos (CaO.Al2O3.2SiO2, y otros). Pero otros
materiales pueden estar contenidos en esta fracción natural si su porcentaje en peso es más bajo del 3 %, el cual es el
límite de detección de la técnica de DRX: por ejemplo, carbonato de magnesio, barita o yeso. Todos esto
componentes inorgánicos son los componentes principales de las tierras agrícolas, las cuales están depositados
inadecuadamente en los residuos sólidos orgánicos: Algunas fases de estos componentes inorgánicos han sido
identificados por otros autores en cenizas volantes, escorias y cenizas combinadas...
...Metales magnéticos
Materiales magnéticos con un tamaño de partícula inferior a 250 mm contenidos en los residuos
domésticos. Esta fracción estaba constituida principalmente de piezas de acero y de hierro oxidado en el horno de
combustión. Magnetita (Fe3O4), hematita (Fe2O3) y yustita (FeO) aparecidos en la diseño de la difracción de rayos –
X de esta fracción. La identificación por DRX de estas tres fases en la fracción magnética también ha sido reportada
en la literatura...
....Metales diamagnéticos
Aluminio, quien es fundido en gotas de 2 a 20 mm de diámetro fueron encontradas en el la fracción de
tamaño respectiva. El depósito colector de diferentes diámetros concentro aleatoriamente en las diferentes fracciones
de tamaño dependiendo de su largo y forma. Algunas partículas esféricas de depósitos de aleación, mezcladas en la
cámara de combustión, fueron encontradas en fracciones de tamaño más pequeño (debajo de 1 mm). A partir de su
gravedad específica que es alrededor de 7 g/cm3, mientras que el resto de los materiales tiene densidades de < 3,5
g/cm3, ellos pueden ser separados con una criba e identificadas por un microscopio óptico y análisis químicos. Más
del 90 % de el peso de esta fracción es usualmente aluminio.
...Materia orgánica incombustible
Partículas semi-quemadas de materia carbonácea, papel y cartón trasportado prácticamente inalterado por el
flujo de gas, fragmentos de algodón, fibras sintéticas y fragmentos de hueso. Piel de naranja y plátano también están
presentes desde que están disponibles para pasara a través de la cámara de combustión casi inalterados.
Cada material fue pesado y los valores usados para la realización de los diagramas de tamaño y distribución
de la composición.
Una digestión usando agua regia, conservada bajo el punto de ebullición, fue usada para determinar los
metales pesados disponibles para el lixiviado los cuales no eran parte de la matriz de aluminio-silicato. Cerca de5 a
10 g (en duplicado) de cada fracción de tamaño, obtenida por cribado, lavado y secado de escorias de las
submuestras del dispositivo B, fueron digeridos. La concentración de metales pesados en el lixiviado (Pb, Zn, Cu,
Mn, Sn, Cr, Ni, V y Cd) fue determinado por un Espectrofotómetro de emisión atómica de plasma de acoplamiento
inductivo con argón...El perfil de metal para estos metales fue creado como una función del tamaño de partícula en
unidades de miligramos de metal por kilogramo de escoria seca.”85
Chimenos comenta sus resultados, y escribe: “Es sorprendente observar que, en todas las muestras de
escorias de los dispositivos A y B, las partículas en el rango de tamaño 25-250 mm fueron prácticamente
inexistentes. Las partículas cribadas en el tambor de más de 250 mm fueron principalmente de artículos metálicos
domésticos y de construcción. Los residuos de escorias comprenden principalmente materiales cerámicos, silicatos,
fosfatos, sulfatos o carbonatos, los cuales son fácilmente quebrados por el sistema mecánico de transporte hacia el
horno o por el efecto de un choque térmico. Es posible encontrar algunas partículas superiores a 25 mm amasadas
junto a alguna matriz, principalmente silicatos, fundidos en la temperatura de combustión dentro del horno. No
obstante, las partículas de escorias más grandes que 250 mm, cribados en el trómel y con la remoción de metales
metálicos, pesaron < 3 % de el total...
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....Distribución del vidrio en las fracciones de diferentes de tamaño
El vidrio es el principal material en ambos dispositivos en cada una de las fracciones de tamaño. Más del 50
% de el peso de las escorias de las cenizas >1 mm es vidrio en el dispositivo A, establecido ello en 32.500 toneladas/
año. En el dispositivo B, la proporción de vidrio es igualmente más alto, alcanzando 60% de el peso de las escorias
> 1 mm, establecido ello en 17.200 toneladas /año. Los porcentajes de vidrio de las escorias determinados en este
estudio en fracciones de tamaño > 1 mm son más bajos que aquellos encontrados por otros autores...La diferencia
puede ser atribuida a los programas de reciclaje voluntarios de vidrio...En ambos caso el vidrio alcanza su más
grande proporción en la fracción de 4 a 6 mm, probablemente debido a la acción de ruptura del sistema mecánico de
transporte de sólidos dentro del horno y al efecto de un choque térmico.
Es muy interesante ver como un material que pudiera no estar presente en ciudades con recogida selectiva
de residuos urbanos es hasta el principal componente en las escorias de las incineradoras de residuos municipales. El
vidrio contenido en el flujo de las escorias puede servir como un parámetro para evaluar la eficacia de los programas
de reciclaje voluntario, a partir del cribado, lavado y clasificación puede ser llevado a cabo muy rápidamente y no
requiere de técnicas sofisticadas de caracterización. Las diferencias entre programas de reciclaje pueden explicar las
diferencias en vidrio entre los dos dispositivos.
El dispositivo B pulveriza partículas sólidas más que A, pero el perfil de la curva de distribución es similar.
La más grande pulverización no está asociada con la más alta concentración de vidrio en las fracciones intermedias,
de 4 a 16 mm. La ruptura de vidrio puede ser atribuido, en consecuencia, al choque térmico en la cámara de
combustión antes que el efecto mecánico.
...Distribución de cerámicas sintéticas en las fracciones de diferentes tamaños
...El perfil de la curva de distribución alcanza su mínimo en la fracción de tamaño de partícula de 4 a 6 mm
para ambos dispositivos, lo cual refleja la mayor resistencia de las cerámicas sintéticas a los efectos de ruptura
mecánica y térmica del proceso de incineración. Los orígenes de las partículas de cerámicas sintéticas son de hecho
fragmentos de materiales de construcción que tampoco deberían estar presentes en ambas ciudades de origen donde
son recolectados en contenedores separadamente de los residuos urbanos domésticos. Esto de nuevo refleja un
defecto seguro en la recogida selectiva. Ya que las cantidades de cerámicas sintéticas es muy fácil determinar y en
forma similar al vidrio, este parámetro puede también ser usado para determinar hasta qué punto la gente está
involucrada en reciclaje voluntario. De el material previamente descrito en esta fracción de tamaño, el yeso es muy
inusual en partículas arriba de 1 mm, probablemente porque no logra superar al sistema de transporte, mientras que
la cerámica y la porcelana resiste la ruptura y el choque térmico de mejor forma.
...Distribución de metales magnéticos en las fracciones de diferentes de tamaño
Los materiales magnéticos son principalmente encontrados en las fracciones más finas, probablemente
debido a las características de los concentradores magnéticos en el final del transportador usado en los sistemas de
recuperación acero y metales férricos de escorias en ambas plantas. Estos concentradores son muy efectivos para
partículas con tamaños superiores a 6 mm, pero menos efectiva para tamaños menores...
Los análisis cualitativos de rayos –X de concentrados magnéticos con tamaños de partículas de <2 mm
identificaron otros metales no férricos, Mn, Cr, Ti, Cu, Zn, Al, Mg, Si, Sr, Sn, posiblemente sumados a los aceros
especiales u óxidos adheridos a la superficies de las partículas magnéticas. Sin embargo la difracción de rayos X de
esta fracción magnética identificó solamente fases metálicas, magnetita, yustita y hematita. Estas fueron
probablemente aceros oxidados generados en el proceso de combustión y liberados por el transporte mecánico de los
residuos sólidos a través del horno de combustión...compara materiales magnéticos y el total de acero contenido
obtenido por digestión usando agua regia y analizada por plasma de acoplamiento inductivo con argón. El perfil de
ambas curvas es similar y la correlación entre estos dos parámetros es clara.
...Distribución de minerales en los fracciones de diferentes tamaños
Aproximadamente el 15 % de las escorias de ambos dispositivos fueron minerales, el cual tuvo el segundo
más alto porcentaje en peso in cada fracción de tamaño. Este material, diferente del vidrio y las cerámicas sintéticas,
fue encontrado principalmente en las fracciones de tamaño más pequeño...esto puede ser debido a la acción de
ruptura del sistema mecánico de transporte de sólidos dentro del horno y el tamaño de partículas vertidas,
principalmente de las tierras de agricultura. El carbonato de Calcio es el principal componente encontrado en esta
fracción por DRX. Proviene principalmente en el mármol usado como material de construcción el cual a sido
depositado inadecuadamente. La cal en esta fracción, identificada por DRX, es el producto de la calcinación del
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carbonato de calcio en la temperatura de combustión (arriba de 900° C) en el horno y es encontrado sobre las
partículas de carbonato.
...Distribución de metales diamagnéticos en las fracciones de diferentes tamaños
Los metales diamagnéticos en las fracciones de tamaño más bajo de 25 mm fueron muy escasos y parece
ser aleatoriamente distribuidos en todas las fracciones de tamaño...Ellos fueron también encontrados en la fracción
de tamaño menores que 1 mm. Aunque los metales diamagnéticos fueron recuperados solamente de las fracciones
de tamaño superior a 250 mm de las escorias provenientes del tambor, la cantidad de aluminio y cobre presente en
la fracción sin tratar y en la forma de partículas metálicas, y en consecuencia potencialmente recuperable, fue
considerable. Asciende a más de 250 toneladas /año para los dos dispositivos juntos. El aluminio fue, en
prácticamente todos los casos, más del 90 % de el total de los metales diamagnéticos.
...Distribución de materia orgánica incombustible
La materia orgánica incombustible pesó <4 % en todas las fracciones de tamaño y fue muy similar para
ambos dispositivos...El bajo porcentaje muestra la buena combustión y la temperatura y el tiempo que queda dentro
de ambos hornos. La materia incombustible pareció ser distribuida aleatoriamente en todas las fracciones de tamaño
más baja que 16 mm.
...Distribución de metales pesados en las fracciones de diferentes tamaños
....Los resultados muestran el descenso claro en el contenido de metales pesados cuando el tamaño de la
partícula principal de la fracción se incrementa. El máximo en plomo total, cobre y estaño en las fracciones de 1-2
mm es debido a las partículas metálicas pequeñas de alambres de cobre y aleaciones con base de plomo usada para
soldadura.
....Estos resultados muestran que el plomo, zinc y cobre están principalmente presente en su forma
elemental y solamente una fracción pequeña está presente como sales inorgánicas, la mayoría de las cuales tampoco
son solubles en agua en una rango amplio de pH...
...Distribución de carbonatos y residuos insolubles en las fracciones de diferentes de tamaño
...el porcentaje de los residuos insolubles refleja también la disminución de los riesgos medioambientales y
pueden ser un parámetro para evaluar el comportamiento de las diferentes fracciones de tamaño de escorias después
de su disposición final o utilización. El carbonato contenido está directamente relacionado a el CO2 desarrollado en
el ataque de la muestra...el perfil de esta curva es muy similar a el perfil de la curva para la distribución de
minerales, lo cual es consistente con el hecho de que el carbonato de calcio es el mas abundante componente en esta
fracción.”86
Kumar87 presenta estadísticas de la composición de residuos en Estados Unidos y escribe: “En 1996, 210
millones de toneladas de residuos sólidos municipales fueron generados en los Estados Unidos. Cincuenta y siete
millones de toneladas de este residuo fue recuperada para reciclaje, 36 millones de toneladas incineradas
principalmente para recuperación de energía, y el resto (110 millones de toneladas) de los residuos fueron a
vertedero. En 1996, plásticos, gomas y textiles representaron el 20 % en peso y el 41 % en volumen de el total de los
residuos sólidos municipales. Seis por cien (2 millones de toneladas) de plásticos, gomas y textiles fueron
recuperados para reciclaje en 1996.”88
Kumar comenta acerca de su trabajo: “Este artículo presenta las estadísticas de plásticos, gomas y textiles
basados principalmente en el reporte de la U.S. Environmental Protection Agency89 sobre residuos sólidos
municipales...La generación de residuos sólidos municipales (RSM) creció de 88 millones de toneladas (2,68 libras/
persona/ día) en 1960 a 214 millones de toneladas (4,51 libras/ persona/ día) en 1994. En 1996, la generación de
residuos disminuyo a 210 millones de toneladas (4,33 libras/ persona/ día)...27% (57 millones de toneladas) de este
residuo fue recuperado para reciclaje incluido compostaje, 17 % (36 millones de toneladas) fue usado en
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dispositivos de combustión, y 55% (116 millones de toneladas) de los residuos fue enterrado en los 2400
vertederos. Por comparación, en 1986, 83% de los residuos sólidos municipales fue enterrado.
Los residuos sólidos municipales incluye los siguientes: bienes duraderos, bienes no duraderos,
contenedores y embalajes, residuos de comida, de poda de jardín, y residuos inorgánicos diversos. El residuo sólido
municipal no incluye residuos peligrosos, lodos municipales, residuos industriales no peligrosos, de construcción y
demolición, residuos de agricultura, residuos de gas y aceite, y residuos de minería.
El reporte de EPA de 1997 usa la metodología del flujo de materiales para caracterización de residuos. Este
método esta basado en datos de producción (en peso). Las modificaciones son hechas para las importaciones,
exportaciones, desvíos de flujo de residuos, y vida de los productos.”90
Sobre las gomas y los textiles, Kumar escribe: “Los textiles recuperados para reutilización como trapos de
limpieza...eventualmente entran al flujo de residuos. Fue supuesto que los textiles reutilizados entren al flujo de los
residuos el mismo año en el cual fueron recuperados por primera vez. En 1996, aproximadamente 1 millón de
toneladas de textiles fueron recuperadas para exportación o reprocesamiento y 6,8 millones de toneladas de textiles
en los residuos fue desechado.
Es también estimado que 2,3 millones de toneladas de alfombras y trapos, las alfombras contienen fibras,
gomas, y rellenos inorgánicos) fueron generadas en los residuos sólidos municipales en 1996, de los cuales cerca del
1% fue recuperado para reciclado (Tabla 1). Un número de iniciativas de reciclado de alfombras están actualmente
bajo cesión y continuaríamos viendo el crecimiento del reciclaje de alfombra en los años venideros....
La generación de 3,9 millones de toneladas fue estimada en el flujo de residuos municipales en 1996, de los
cueles el 19 % fueron recuperados para reciclaje, dejando 3,2 millones de toneladas para ser desechados (Tabla 1)”91
Tabla 1
Productos seleccionados en Residuos Sólidos Municipales en 1996 (en miles de toneladas)92
Productos
Alfombras y trapos
Goma de neumáticos
Platos de plástico y vasos
Bolsas de basura
Pañales desechables
Ropa y calzado
Toallas, sábanas y fundas
almohada

Generación de RSM
2310
3910
810
860
3050
5340
de 750

Recuperados para reciclado
30 (1,3%)
730 (18,7%)
10(1,2%)
Insignificante
Insignificante
700(13,1%)
130(17,3%)

Sobre los plásticos, Kumar agrega: “...Los productos plásticos tuvieron el más grande incremento en la
generación de todos los materiales –incremento cercano a 1 millón de 1995 a 1996 en la generación de RSM. Varias
resinas plásticas en los residuos sólidos municipales son dadas en la Tabla 2.
Tabla 2
Resinas plásticas en los Residuos Sólidos municipales en 1996 (en miles de toneladas)93
Resina

Generación de RSM

a

Recuperación para reciclaje

PET
HDPE
PVC
LDPE/ LLPE
PP
PS
Otras resinas

1.700
4.120
1.230
5.010
2.580
1.990
3.130

350
410
Insignificante
110
130
30
30

Total de plásticos en RSM

19.760

1.060 (5,4%)
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PET = Polietileno Tereftalato; HDPE = Polietileno de alta densidad; PVC = Cloruro de Polivinilo; LDPE/ LLPE =
Polietileno de baja densidad/ Polietileno de baja densidad lineal; PP = Polipropileno; PS = Poliestireno.
El Polietileno Tereftalato (PET) y el Polietileno de alta densidad (HDPE) actualmente representan
alrededor del 80 % de los plásticos recuperados de los RSM. Una lista completa de plásticos recuperados está dada
en la Tabla 2...El Polietileno reciclado es también usado para tuberías de alcantarillado, bolsas de basura y de tienda,
plataformas, y trastos. Un alto porcentaje del PET reciclado es convertido en fibras para usar en alfombras y como
relleno en prendas y bolsas de dormir.
Platos y copas de plástico son principalmente hechos de resinas de poliestireno. Fue estimado que 810.000
toneladas de residuos de estos materiales fueron generados en 1996, de los cuales 11.000 toneladas fueron
recuperados por reciclaje.
Pañales desechables, incluido productos para la incontinencia en adultos, fueron estimados para contribuir
con 3 millones de toneladas de material... a los RSM...”94
Kumar concluye de su estudio: “En 1996, plásticos, gomas y textiles contribuyeron 20 % en peso y 41% en
volumen al flujo de los residuos sólidos municipales (Tabla 4) En una base per cápita, la contribución de plásticos,
gomas y textiles se incrementó de 0,12 lb/ persona/ día en 1960 a 0,70 lb, persona/ día en 1996 (Tabla 5) Esto
representa una pérdida de productos altamente energético por deposito en vertedero. Esfuerzos importantes se están
haciendo para desarrollar tecnologías para recuperar estos materiales...”
Tabla 4
Volumen estimado de materiales seleccionados desechados en RSM en 199695
Material

Generación de
RSMa (millones de
toneladas)

Peso (millones de
toneladas)

Desechosb
Peso (% del total de
RSM)

Volumen (% del Total de
RSM)

Plásticos
Gomas/ cuero
Textiles

19,8
6,2
7,7

18,7
5,6
6,8

12,3
3,7
4,4

25,1
7,8
8,2

Total
a

33,1

31,1

20,4

41,1

b

Generación de residuos sólidos municipales = recuperación + combustión + vertido.
Desechos = Combustión + vertido.
Tabla 5
Generación per cápita, recuperación, combustión y desechos de materiales de los RSM (en libras por persona por
día; población en Millones)96
1960

1990

1996

Generación (todos los materiales)
Plásticos
Gomas y cuero
Textiles
Recuperación (todos los materiales, reciclaje y compostaje)
Combustión
Vertido

2,68
0,01
0,06
0,05
0,17
0.82
1,69

4,51
0,38
0,13
0,13
0,74
0,70
3,07

4,33
0,41
0,13
0,16
1,18
0,70
2,44

Población

180

249

265

El Plan Nacional de Residuos Urbanos97 (PNRU) de 2000-2006, al hablar de composición establece: “En
cuanto a la Composición de RU98, en la tabla adjunta se incluyen los resultados medios obtenidos en los estudios de
caracterización y composición realizados por el MIMAM99 en los años 1991-92 en diversas Comunidades

94

KUMAR; Plastics, rubbers and textiles...Traducido del inglés, páginas 404 a 407.
KUMAR; Plastics, rubbers and textiles... Traducido del inglés, tabla contenida en la página 408. Se ha
conservado la numeración de la tabla dispuesta por el autor en su obra, para mantener la congruencia del texto.
96
KUMAR; Plastics, rubbers and textiles... Traducido del inglés, tabla contenida en la página 409. Se ha
conservado la numeración de la tabla dispuesta por el autor en su obra, para mantener la congruencia del texto.
97
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE; Plan Nacional de Residuos Urbanos (2000-2006)
98
Residuos Urbanos.
99
Ministerio de Medio Ambiente.
95
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Autónomas, actualizados con otros datos más recientes obtenidos por el MIMAM en estudios posteriores que se han
aplicado a la generación total de RU del año 1996 para calcular las cantidades totales de las diferentes fracciones
que componen los mismos. En la actualidad se están realizando nuevos estudios que aportarán datos actualizados al
año 1999 sobre esta materia y, en especial, sobre los residuos de envases que componen nuestra bolsa de basura.
Componente
Materia orgánica
Papel-Cartón
Plástico
Vidrio
Metales Férricos
Metales no Férricos
Maderas
Otros
Totales

COMPOSICIÓN MEDIA DE LOS RSU
Composición media (1991-96)
(%)
44,06
21,18
10,59
6,93
3,43
0,68
0,96
12,17
100,00

Generación (1996) (Tm/año)
7.567.387
3.637.704
1.818.852
1.190.240
589.109
116.791
164.882
2.090.220
17.175.186

Desde la aprobación de la Ley de Envases, donde quedan arcados los objetivos de reciclaje y valorización
de los Residuos de Envases (RE), se hace imprescindible conocer qué cantidad de estos residuos forman parte de los
residuos urbanos. En la actualidad existen muchos datos sobre este punto pero pocos de ellos están contrastados, por
lo que en el Plan Nacional se ha estimado estas cifras en base a las consultas realizadas (sectores industriales), así
como a las informaciones y estudios desarrollados en alguna Comunidad Autónoma y a los propios estudios del
MIMAM sobre composición de las basuras que llegan a vertedero en las CCAA100. Estas estimaciones nos llevan a
la conclusión de que cerca del 30 % de los RU pueden ser considerados como residuos de envases, lo que equivale a
que en España se están generando unos 5.000.000 Tm/ año de RE. En aplicación de la Ley 11/97 de Envases y su
reglamento, esta cifra se irá actualizando conforme se vaya disponiendo de nuevos datos.
Dentro del epígrafe de Otros se incluyen fracciones tales como textiles, gomas y cueros, elementos inertes
(tierras, cenizas, cerámica,...) ciertos voluminosos (incluye muebles y enseres domésticos y residuos eléctricos y
electrónico), pilas y baterías y otros residuos específicos domésticos, de los que, aunque su importancia es relativa
en cuanto a la cantidad generada, el PNRU quiere hacer especial mención por sus peculiares características
(posibilidad de reciclaje, propiedades contaminantes, etc.), estimándose que una persona puede generar del orden 2 a
3 Kg/ año (0,7 % de los RU) de este tipo de residuos (pinturas, barnices y disolventes, insecticidas, medicamentos,
etc.).
En cuanto a los residuos voluminosos y de otros tipos especiales (muebles y enseres domésticos,
principalmente) no existen muchos datos fiables, la mayoría de los disponibles son estimaciones aproximadas.
Algunas fuentes estiman que su volumen podría ser del orden de 2-3 % del total de los RU, es decir unas 400.000
Tm/ año. Otras hablan de 3-5 Kg/ hab./ año, lo que significaría unos 120.000-200.000 Tm/ año. En el Plan Director
Territorial de Gestión de RU de Andalucía se toma el ratio medio de 10 kilos/ habitante/ año. En Navarra se han
llevado a cabo controles cuantitativos del volumen del volumen recogido de estos residuos y se ha llegado a valores
de entre 7,71 y 1,29 Kg/ hab. / año101. A la vista de estos datos, verificados en la práctica, parece que una cifra media
estimativa verosímil a nivel nacional podría ser del orden de 5-6 Kg/ hab. /año, con cierta tendencia a crecer, debido
a los aumentos de población y de nivel de vida.”102

I-3 Metodologías aplicadas en reutilización y reciclado (OP 3)
El objetivo preliminar 3, Definir una metodología que permita incorporar programas de reutilización y reciclado a
la gestión de residuos, a partir de un determinado nivel de gestión, presenta la siguiente información:
Hontoria y Zamorano103 no comentan una metodología de incorporación al sistema de gestión, pero
destacan una general par la gestión de residuos: “Es generalmente aceptado que la formulación de los Planes
Directores responde alas siguientes fases:

100

Comunidades Autónomas.
El Plan agrega la siguiente nota al pie en este punto: “Fuente: Traperos de Meaux (Plan de Residuos de la C. A.
De Navarra)
102
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE; Plan Nacional de Residuos Urbanos... Apartado 4.2, páginas 12, 13.
103
HONTORIA, Ernesto, ZAMORANO, Montserrat. Fundamentos del manejo de los residuos urbanos.
101
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1ª. Fase: Inventario de Información existente.
Medio humano, población, evolución de la población, edad, etc., medio socio-económico, grado de
desarrollo, tipo de economía, nivel de vida, etc., medio físico, hidrología, fauna, flora, núcleos de población, clima,
accesos, etc.
2ª. Fase: Análisis de la información.
3ª. Fase: Proyección de las variables.
La recogida y transporte se planifican a corto y medio plazo y el tratamiento a largo plazo.
4ª. Fase: Propuestas y alternativas.
Elección del tratamiento adecuado y ubicación de las instalaciones.
Necesidad de establecimiento de Plantas de Transferencia.
Diseño de itinerarios de recogida, con criterios de optimización de medios humanos y
mecánicos y con la elección de la red viaria más idónea.”104
Hontoria y Zamorano presentan también, una metodología adoptada para la gestión de residuos en la
provincia de Granada, España, que bien puede servir como modelo a nuestra búsqueda:
“Metodología de trabajo en la elaboración y desarrollo del PDGRSU (Plan de gestión de residuos sólidos
urbanos) de la provincia de Granada:
Fase 1: Documentación. Recopilación y análisis de los datos existentes e inventario exhaustivos de las
variables con incidencia en la gestión de RSU (residuos sólidos urbanos).
Fase 2: Análisis. Estudio selectivos y elaboración de nuevos datos que cubrieran las lagunas detectadas.
Fase 3: Síntesis: Se elabora un documento que recoge toda la información recopilada y su análisis y que
será la estructura y base de trabajo del plan.
Fase 4: Propuesta de actuaciones. Se realizan las propuestas de actuaciones en materia de transporte,
tratamiento, eliminación y gestión del servicio, evaluándose las soluciones en su faceta técnica, económica y
medioambiental.
Fase 5: Puesta en marcha. Incluye gran parte del proceso de aprobación del plan, con la intervención de las
Administraciones implicadas y de la participación publica.
Fase 6: Gestión del plan. Definida la forma de gestión más adecuada, esta fase implica la labor de
mediación y consenso entre los Entes implicados para llegar a adoptar una fórmula de gestión que haga viable el
plan.”105
Además agrega: “La incorporación de procesos de recuperación y compostaje de los componentes de
residuos urbanos, como solución tecnológica adecuada y acorde con las tendencias actuales en materia de residuos
marcadas por la UE y el espíritu ambiental que caracteriza la sociedad actual requirió, siempre con el objeto último
de dar a la provincia la solución más adecuada a sus circunstancias, una valoración detallada y la ponderación de
parámetros técnicos, sociales, económicos y medioambientales junto a la valoración de tecnologías de mercado para
los productos obtenidos, entre los que se destacaba el compost. Resultado de este estudio fue la definición y
prediseño de las instalaciones que luego sirvieron de base para la elaboración de los pliegos que habrían de regir el
concurso para la adjudicación de los proyectos, obras y explotación”106
Tchobanoglous107 precisa las labores recurridas en el reciclaje de materiales, que bien podemos considerar
la estructura metodológica de dicho procedimiento, en el siguiente comentario: “ El reciclaje de los materiales
encontrados en los RSU implica: 1) la recuperación de materiales del flujo de residuos; 2) el procesamiento

104

HONTORIA, ZAMORANO; Fundamentos...; Capítulo 4, apartado 2.3, página 99.
HONTORIA, ZAMORANO; Fundamentos...; Capítulo 4, apartado 4.2, páginas 111, 112.
106
HONTORIA, ZAMORANO; Fundamentos...; Capítulo 4, apartado 4.2, página 112.
107
TCHOBANOGLOUS, George, et al. Gestión integral de residuos sólidos.
105
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intermedio, como puede ser la selección y la compactación; 3) el transporte, y 4) el procesamiento final, para
proporcionar materia prima para los fabricantes o bien un producto final”108. La solución de estas fases integra
propiamente un programa de reutilización y reciclado.
Asimismo, destaca cuestiones clave para la aplicación del reciclaje de materiales, mencionando: “Las
cuestiones fundamentales en el reciclaje de materiales incluyen la identificación de: 1) los materiales que se van a
desviar del flujo de residuos, 2) las posibilidades de reutilización y reciclaje y 3) las especificaciones de los
compradores de materiales recuperados”109. Estos aspectos deberán ser considerados al momento de aplicar una
metodología de reutilización y reciclado.
Puedo destacar, los comentarios del autor respecto a la gestión en sí: “Las cuestiones de gestión incluyen:
1) los componentes de residuos que hay que separar ; 2) la selección del tipo, número y cantidad de contenedores in
situ para guardar los residuos separados; 3) cambios en la forma de almacenar los residuos; 4) conseguir la
cooperación y participación del generador, y 5) cubrir los costes de los nuevos contenedores, equipamientos e
instalaciones”110.
Concreta Tchobanoglous sus comentarios afirmando: “las principales cuestiones y problemas respecto a la
recuperación de materiales son las siguientes: 1) determinar las tecnologías e instalaciones apropiadas, 2) desarrollar
una base de datos que proporcione un método racional para fijar los aspectos económicos de las alternativas, 3)
establecer prioridades, 4) identificar mercados para la venta de los materiales recuperados, 5) determinar las
especificaciones sobre los materiales y el esfuerzo que la agencia de gestión de residuos sólidos debería hacer para
intentar cumplir las especificaciones y 6) valorar el impacto de la estabilidad del mercado sobre el sistema de
gestión de residuos.”111
Puedo destacar la figura encontrada en Tchobanoglous para solución de problemas comunitarios, como
parte de la metodología para la implantación de programas de gestión y de reutilización y reciclado, con su
correspondiente explicación:

Necesidad comunitaria
Decisiones y política

Reconocimiento y definición del problema

Planificación
Necesidad de la comunidad. Una necesidad de la comunidad es identificable por el público, usualmente como respuesta a factores señalados
como cortos, servicios suministrados, utilización de recursos y protección ambiental. La extensión de las necesidades es a menudo determinada
por los niveles sociales de los residentes, instituciones y negocios.
Reconocimiento y definición de problemas. Los gestores detectan e interpretan las necesidades de la comunidad ellos son también responsables
de definir los problemas y especificarlos.
Actividad de planificación. La actividad de planificación es desarrollada por los funcionarios o consultores y también directamente por los
gestores. También se desarrollan programas alternativos para resolver problemas específicos.
Decisiones y actividad política. Esta es la etapa de acción para resolver los problemas del ciclo. Los gestores revisan alternativas; seleccionan la
alternativa a implementar; y forman las decisiones financieras, operativas y políticas.

Ciclo para solucionar problemas comunitarios112
Además, proporciona la metodología para los estudios de planificación que contiene las siguientes etapas:
Paso 1. Definición y especificación del problema.
Paso 2. Inventario y acumulación de datos.
Paso 3. Evaluación y desarrollo de alternativas.

108

TCHOBANOGLOUS, et al; Gestión integral...; Parte 4, capítulo 15, página 807.
TCHOBANOGLOUS, et al; Gestión integral...; Parte 4, capítulo 15, apartado 15.1, página 808.
110
TCHOBANOGLOUS, et al; Gestión integral...; Parte 6, capítulo 18, apartado 18.3, página 936.
111
TCHOBANOGLOUS, et al; Gestión integral...; Parte 6, capítulo 18, apartado 18.4, página 943.
112
TCHOBANOGLOUS, et al; Gestión integral...; Parte 6, capítulo 20, apartado 20.1, tabla 20.1, página 989.
109
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Paso 4. Selección de plan y programas.
Paso 5. Desarrollo de programaciones de implantación.113
Un aspecto interesante que menciona Seoánez114, es la aplicación de una bolsa de residuos en el ámbito
industrial, y dice: “La presencia de residuos industriales, aparte de suponer una amenaza para el medio ambiente,
puede tomarse parcialmente como la posibilidad de disponer de materias primas.
Así, ciertas industrias pueden consumir como materias primas productos que otras generan como residuos.
Por esta causa, y sobre todo desde los años 80, han ido extendiéndose las comunicaciones al respecto en los
medios industriales, de tal forma que hoy en día existen oferta y demanda de residuos y subproductos industriales a
través de las llamadas Bolsa de residuos”115
Al mencionar los objetivos que persigue esta medida establece: “El objetivo de una Bolsas de residuos y de
subproductos es facilitar, promover e intensificar el intercambio de materias consideradas hasta el momento como
carentes de valor e incluso con un costo potencial (para deshacerse de ellas), de forma que los industriales y los
comerciantes dispongan de estas materias, que en muchos casos pueden incorporarse a los circuitos comerciales e
industriales como materias primas.
Así pues se trata de revaluar con ellas residuos y subproductos no reciclables y con problemas de valor
propio en circunstancias normales, y de favorecer así la protección del medio ambiente al retirarlos de su
ubicación, que en cualquier circunstancia será siempre molesta y frecuentemente contaminante.
La iniciativa debe corresponder a los industriales, con el apoyo y la coordinación de las autoridades.”116
Respecto a un programa de gestión- reciclaje en residuos industriales establece: “Para que el programa de
gestión- reciclaje de residuos industriales que se va a implantar resulte plenamente satisfactorio, es necesario que
esté dotado de una infraestructura y que disponga de unos recursos mínimos. El primer elemento que debe aparecer
a este respecto es un compromiso entre los máximos responsables del programa, cuya actividad va a centrarse en la
creación de una estructura organizativa en la que se integren todos los participantes del proyecto, incluyendo
comités cuya función sea analizar periódicamente los logros obtenidos y la estrategia que más convenga adoptar en
cada momento. Todo esto debe ir unido a la disponibilidad de recursos, tanto económicos como técnicos, que son
los que en última instancia van a permitir poner en práctica todo el plan. Es muy importante que se mantengan lazos
de unión entre el comité encargado del análisis de resultados, y el de estrategias, con el personal técnico, ya que
muchas veces es éste último quien puede aportar las ideas más fructíferas.”117
Lund118 menciona: “En la planificación e implantación se necesita experiencia en mercados de materias
primas, ingeniería, finanzas públicas, leyes ambientales y muchas otras cosas... se centra en tres campos que serán
importantes para el promotor de un posible programa de reciclaje: 1)planificación y desarrollo, 2)personal, y
3)financiación.”119
Sobre el diseño del programa de reciclaje, Lund expone: “El primer paso en cualquier programa de
reciclaje, es el diseño del programa. Este paso incluye la planificación, evaluación y las decisiones necesarias para
desarrollar un plan detallado de implantación. Los elementos de este paso son:
-

113

Requisitos gubernamentales: Determinar los requisitos...que debe cumplir la comunidad mediante su
programa...
Sistema actual de residuos: El sistema actual...afectará a la dirección de los programas de reciclaje y a la
factibilidad y facilidad de su implantación.
Cantidad de residuos sólidos: Deben determinarse las cantidades totales de residuos sólidos, actuales y
futuras, así como su composición; con ello se conseguirá determinar la cantidad de los distintos materiales
potencialmente reciclables.

TCHOBANOGLOUS, et al; Gestión integral...; Parte 6, capítulo 20, apartado 20.1, páginas 992 a 994.
SEOÁNEZ, Mariano, et al. Tratado de reciclado y recuperación de productos de los residuos.
115
SEOÁNEZ, et al; Tratado de reciclado...; Libro 1, Sexta parte, capítulo 31, apartado 31.1, página 257.
116
SEOÁNEZ, et al; Tratado de reciclado...; Libro 1, Sexta parte, capítulo 31, apartado 31.3, página 258.
117
SEOÁNEZ, et al; Tratado de reciclado...; Libro 2, Décima parte, capítulo 47, página 364.
118
LUND, Herbert F., et al. Manual Mc Graw Hill de reciclaje.
119
LUND, et al; Manual...; Capítulo 29, página 29.1.
114
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-

-

-

Mercado para los materiales: Debe realizarse una evaluación detallada de los mercados....Hay que
determinar las restricciones sobre la cantidad y calidad de los materiales. Debe evaluarse la estructura de
los precios...considerando los cambios registrados en el pasado y los costes proyectados para el
futuro...Esta evaluación debería ir más allá de los mercados actuales, y considerar el desarrollo potencial de
nuevos mercados,...
Programas y métodos de reciclaje alternativos: Debe realizarse una evaluación detallada de los métodos y
de los programas de reciclaje alternativos...La evaluación debería incluir: las tasas probables de
recuperación, la calidad del material y los costes del programa, con todos los gastos e ingresos,...
Organización: Deberían evaluarse las alternativas apropiadas...para identificar y asignar la responsabilidad
de implantación del programa en su conjunto,...
Financiación: Los costes de cada alternativa deberían identificarse a corto y a largo plazo...
Para llevar a cabo estas alternativas, deberían evaluarse..., considerando los siguientes factores:

-

Nivel de servicio.
Impacto sobre el sistema de residuos sólidos actual.
Consideraciones de localización.
Consideraciones medioambientales.
Flexibilidad.
Costes comparativos.
Financiación.
Capacidad para lograr los objetivos.
Implantabilidad.”120

Se comenta además: “Una planificación estratégica es crucial para el éxito de los programas de reciclaje. Es
necesario coordinar numerosos componentes técnicos e institucionales y gestionarlos de forma que se asegure el
arranque suave y la expansión progresiva del programa. La cuestión central para los planificadores es cómo
incorporar el reciclaje a un sistema ya implantado de residuos sólidos. Al igual que sucede con cualquier nueva
empresa, hay que desarrollar objetivos, a corto y largo plazo, que nos permitan guiar y controlar el proceso durante
su desarrollo.
En general, los objetivos a corto plazo para un programa de reciclaje estarán orientados hacia la
planificación e implantación. Lo que incluirá: el desarrollo de un plan de reciclaje; la determinación del tipo de
reciclables que conformarán el objetivo inicial y del método con el que se servirá a los sectores doméstico,
comercial e institucional, de la comunidad; además de asegurar la capacidad de procesamiento y la consecución de
acuerdos de mercado. Los objetivos a largo plazo, normalmente, dependerán de la expansión del programa y del
logro de unos niveles de reducción reciclaje, bien obligados o autoimpuestos.”121
Y sobre los objetivos del programa y sus efectos, Lund abunda: “...Estos se convierten en los factores clave
que afectarán la implantación del sistema. Los objetivos deberían cumplir las necesidades de vertederos y conseguir
un sistema económicamente eficaz. También deben incluir cualquier requisito legislativo...
Los objetivos deberían especificar los materiales que van a ser recuperados, las tasas de recuperación, la
financiación, los programas piloto...junto con un calendario determinado. Es importante que los objetivos sean
cuantificables para que la comunidad pueda valorar su progreso e identificar cuándo pueden ser necesarios
determinados cambios.
Una vez establecidos los objetivos y completado el diseño del programa, debería prepararse un plan de
implantación detallado. Se deben identificar todas las actividades...El plan...puede ayudar a garantizar la buena
documentación de las decisiones tomadas y la idoneidad de éstas. El plan debe también proporcionar la continuidad
del proyecto;...
..., el plan debe describir la correcta secuencia de los trabajos para que las decisiones se adopten en el
momento adecuado. Mediante la inclusión de todas las tareas..., se pueden determinar los requisitos de financiación
y los recursos necesarios para la implantación del programa,...”122
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LUND, et al; Manual...; Capítulo 8, páginas 8.24, 8.25.
LUND, et al; Manual...; Capítulo 4, páginas 4.1, 4.2.
122
LUND, et al; Manual...; Capítulo 8, página 8.26.
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Esos objetivos a corto y largo plazo se plasman en el siguiente cuadro incorporado en su obra:
Objetivos típicos a corto y largo plazo para los programas de reciclaje.123
Objetivos a corto plazo
Plan de reciclaje, borrador completo

Objetivo a largo plazo
Alcanzar y superar los objetivos de desviación

las
capacidades
Determinar los reciclables objetivos que serán Asegurar
comercialización a largo plazo
recolectados

de

procesamiento

Asegurar acuerdos de comercialización

Continuar explorando métodos para reducir costes

Asegurar la capacidad de procesamiento

Ampliar la lista de reciclables objetivos

y

Diseñar e iniciar la campaña educativa/ de Identificar mercados adicionales
promoción
Planificar e implementar la primera fase del Supervisar la eficacia del programa
programa comunitario para la recolección selectiva
Planificar e iniciar la primera fase del programa Revisar las necesidades para la legislación obligatoria e
implantación, si es necesario
doméstico en acera
Iniciar el plan de ayuda técnica para el sector
comercial
Seleccionar las comunidades para un programa en
acera ampliado
Determinar la necesidad de contratar plantilla para
el reciclaje
Desarrollar e implantar un sistema de archivos
Una vez terminado el diseño del programa, con los objetivos definidos y el plan de implantación detallado
elaborado, Lund recomienda desarrollar un plan de operaciones, sobre el cual dice: “...Este plan debe establecer el
personal, el horario, los precios, los procedimientos diarios para cada componente del programa, el transporte, la
administración y la concienciación del público.
Los pasos que se deben adoptar son:
-

-

-

123

Concienciación del público: ...debe comenzar muy por delante del programa de reciclaje...es la forma más
importante de asegurar la aceptación y la participación necesaria para generar altas tasas de
participación...deberían seguir durante la operación del programa...una parte sustancial del presupuesto del
proyecto podría dedicarse a este elemento...
Análisis económico: Los análisis financieros y los requisitos de fondos realizados anteriormente deben
desarrollarse en detalle para reflejar el programa globalmente...
Personal y equipamiento: Según la estructura de organización elegida, las instalaciones necesaria y la
estrategia de adquisición/ operación...hay que contratar al personal adecuado...En este momento es cuando
hay que adquirir o comprar el equipo necesario.
Elección de los emplazamientos: Hay que determinar los emplazamientos requeridos para las instalaciones.
Es necesario considerar una serie de criterios específicos: conveniencia para los centros de población,
accesibilidad para automóviles y camiones, condiciones de seguridad, espacio disponible, requisitos de
zonificación,...

LUND, et al; Manual...; Capítulo 4, extraída tabla 4.1, página 4.2.
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Evaluación: Es muy importante que la evaluación continua forme parte del programa...debería incluir la
realización de revisiones...
Sistemas de archivo e información: Para justificar cualquier programa de reciclaje...es esencial establecer
un sistema, práctico y exacto, de archivos e informaciones para todos los residuos sólidos generados y los
diversos reciclables recolectados, procesados y reutilizados...”124

Respecto a la conveniencia de incorporar programas voluntarios u obligatorios, se dice: “Para tener éxito,
los programas de cualquier tipo deben contar con una fuerte campaña de concienciación y promoción. También será
conveniente ofrecer a los residentes y empresas una forma fácil de colocar los materiales para su recolección.
Ninguna comunidad puede esperara que el reciclaje obligatorio consiga sustituir a la comodidad o concienciación de
público. Todo debe ir de la mano...
Mediante un programa conveniente y bien divulgado, el reciclaje voluntario ha conseguido unas tasas de
participación muy altas. Los programas obligatorios típicos pueden tener un grado de éxito ligeramente mayor, pero
también incurren en gastos de cumplimiento, con inspectores de reciclaje que comprueban que las basuras no
contengan material reciclable y abogados que defiendan las denuncias legales. Las penas pueden consistir en que el
ayuntamiento se niegue a recolectar las basuras que contengan reciclables o en un sistema de multas graduales....Si
la participación es pobre a pesar de utilizar un programa enérgico de concienciación, la ciudad siempre tiene la
posibilidad de desarrollar mecanismos de coacción.
Como el reciclaje se ha institucionalizado a lo largo del país, el debate sobre reciclaje obligatorio o
voluntario se ha acallado. La cuestión ya no radica en si la gente debería reciclar o no, sino en como reciclarán.”125
Respecto a la composición en sí de un programa de reciclado, Lund menciona: “...si la experiencia de las
comunidades que desarrollan programas ha demostrado algo, es la especificidad de los programas de reciclaje.
Algunos factores serán muy importantes para la forma final del programa, entre ellos: la composición de los
residuos, la disponibilidad de mercados para las materias secundarias, la economía de la región y el clima político de
la comunidad...el reciclaje es un proceso circular y cerrado, en el que los productos que se compran y se utilizan son
recolectados y reutilizados después, evitando con ello el coste y los daños ambientales asociados a la evacuación de
residuos. Esta reutilización puede incluir la reutilización del mismo producto, por ejemplo, un libro en un mercado
de intercambio de libros usados, o puede incluir la reutilización del material que conforma el producto...Los
componentes de un programa de reciclaje deberían contemplarse como los eslabones de una cadena de actividades
que convierten el reciclaje en una realidad dentro de la comunidad. Cada eslabón debe tener su propia identidad,
pero cada uno de ellos debe estar conectado a los otros componentes del programa. El programa que se
describe...contiene cinco eslabones: concienciación, recolección, procesamiento, comercialización y adquisición.”126
Las cinco fases o eslabones antes mencionados, los resumo en los siguientes párrafos127:
En el primer eslabón, la concienciación y promoción del programa, se reconoce que el éxito de un
programa radica en gran parte en el conocimiento y entusiasmo de los residentes y empresas. Esta fase puede
plantearse en cinco elementos: el primero, proporcionar una educación general sobre reciclaje a residentes y
empresas, lo que allanará el camino de su implantación, mediante anuncios, promocionales en eventos festivos, etc.;
el segundo, hacer una promoción específica del programa, especificando los materiales a reciclar, como deben
entregarse y la forma de recolección, mediante un contacto directo, por medio de hojas informativas que acompañen
las facturas, y el establecimiento de una “línea directa”; en tercer lugar, mantener informada a la población sobre el
avance según se desarrolle, sobre ingresos, ahorros, cantidades recolectadas; en cuarta posición, recalcar que la base
se encuentra en la reducción en origen; y en quinto lugar, llevar a cabo cursos escolares con la intención de
incorporar de forma natural al reciclaje a las futuras generaciones.
El segundo eslabón, la recolección, puede desarrollarse de varias maneras, de forma general se identifican,
en acera y en centros de recolección selectiva. En el primero, mediante la definición de tipos de bolsas, de acuerdo a
las pretensiones de reutilización y reciclado. En el segundo, a través de un protocolo de recolección, se aceptarán en
un determinado lugar solo material determinado en el programa.
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LUND, et al; Manual...; Capítulo 29, página 29.3.
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LUND, et al; Manual...; Capítulo 29, página 29.4.
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En el tercer eslabón, el procesamiento, consiste en la preparación de los productos para el mercado. Este
procesamiento, generalmente tiene lugar en una instalación para la recuperación de materiales, generalmente
propiedad de los ayuntamientos. El diseño de las instalaciones será de acuerdo con los materiales a reciclar.
En el cuarto, la comercialización, se realiza la venta de los productos procesados, identificado previamente
mercado, precios y niveles de calidad. El reciclado de un producto sin mercado es un riesgo que los encargados del
programa deben sumir.
En el quinto eslabón, la adquisición, consiste en el desarrollo de políticas que estimulen la creación del
mercado, definiendo el grado en el que un mercado está dispuesto a aceptar material, y que se relaciona
directamente con la demanda.
Acerca de la influencia de la caracterización de residuos en la implantación de los programas de reciclaje,
se comenta lo siguiente: “La planificación de un programa de reciclaje, para cualquier comunidad, comienza con un
examen cuidadoso del espectro existente en la gestión de los residuos sólidos. Esto incluye el conocimiento de los
tipos y cantidades de residuos sólidos generados. El análisis del flujo de residuos debería ser la base para determinar
las fuentes, cantidades y características de los residuos sólidos generados por la comunidad. Este tipo de valoración
detallada proporciona una información valiosa sobre los reciclables disponibles, y sirve como herramienta para la
planificación, comercialización y procesamiento de estos materiales.
El flujo de residuos puede analizarse de dos formas. La más exacta, pero económicamente más costosa y
que exige más tiempo, consiste en relacionar físicamente, por categorías designadas, las muestras de residuos
sólidos brutos. Las muestras estacionales representativas pueden tomarse en el vertedero o estación de transferencia,
en otra estación de evacuación o procesamiento o en la acera...Alternativamente, y para evitar restricciones
temporales o económicas, una comunidad puede decidir los datos existentes (es decir, la información procedente de
las comunidades con una demografía y fuente de residuos similares y de los datos existentes en la planificación
estatal o condal) en combinación con los locales (compañías de recolección locales, operadoras de instalaciones),
para desarrollar un perfil sobre los tipos y cantidades de residuos que se generan en la zona.”128
Abundando, Lund escribe sobre la recolección lo siguiente: “Las prácticas de recolección existentes
determinan, mayoritariamente, la forma en la que se inicia un programa de reciclaje. Ya que la recolección es
frecuentemente la componente más cara en un sistema local de residuos sólidos, la recolección debe incorporarse de
la forma más rentable posible. Los planificadores del programa deben tener en cuenta la siguiente información:
-

-

¿Quién lleva a cabo la recolección, el sector público, el privado, o una combinación de ambos?
¿Cuáles son las necesidades de personal para la recolección? ¿Se utiliza mano de obra sindical?
¿Qué tipo de vehículos se usan actualmente para recolectar los residuos sólidos (es decir, de carga trasera,
lateral o frontal; trailers para el transporte de contenedores y camiones volquete; trailers de transferencia) y
cuál es su disponibilidad para el reciclaje?
¿Qué tipo de contenedores se utilizan para la recolección mecanizada...?
¿Cuáles son los puntos de recolección del servicio doméstico y comercial...?

Deben comprenderse adecuadamente éstos y otros elementos del sistema de evacuación local...Otra
cuestión...es la presencia de contratos entre el municipio y las instalaciones de evacuación, como, por ejemplo,
incineradoras o plantas de residuos- energía. Los acuerdos “entrega –pago”, que obligan a que las comunidades
entreguen una cantidad de residuos determinada en la instalación de evacuación, pueden obstaculizar el desarrollo
de programas completos de reciclaje.
El último componente que hay que identificar y cuantificar en un sistema establecido de gestión de residuos
sólidos es aquel que trata de los programas o actividades de reciclaje existentes...En general, los planificadores
deberían estudiar el funcionamiento de un sistema específico de residuos sólidos: quiénes son los actores, a dónde
van los residuos y quién controla el sistema.”129
Y complementando lo anterior, Lund reflexiona sobre la integración del reciclaje a sistemas vigentes: “Los
servicios de reciclaje son distintos a los de recolección de basuras; sin embargo, cada uno plantea una serie de
componentes del flujo de residuos que sale de los establecimientos residenciales y comerciales de una comunidad.
En un programa nuevo se desconoce el porcentaje del flujo de residuos que será desviado del cubo de la basura al
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contenedor de los reciclables. Lo que sí se sabe, al menos con un cierto grado de exactitud, es el tamaño de todo el
flujo de residuos. La entidad recolectora, frente a una reducción desconocida en la cantidad de residuos que debe
recolectar, probablemente no estará dispuesta a comprometerse por adelantado a una desviación o reducción de su
plantilla. La entidad responsable de organizar el programa de reciclaje también se mostrará insegura respecto a la
cantidad de material que habrá de ser recolectado...
En estas circunstancias, la unión entre las dos entidades puede posibilitar la consecución de una mayor
eficacia y de una reducción de los riesgos. A corto plazo, suponiendo que no se den cambios en el comportamiento
de consumo y desecho, cada tonelada de material desviado del flujo de los residuos representa una tonelada de
material desviado hacia el flujo de los reciclables. Si la misma empresa o agencia recolecta la basura y los
reciclables, por lo menos conocerán el tonelaje total que hay que recolectar, y cualquier peso perdido en las basuras
pasará a los reciclables. Los trabajadores que sobren en la recolección de basuras podrán emplearse en la plantilla
de reciclaje...Por lo general, una reducción en los tonelajes reducirá los costes de la recolección de residuos, pero la
comunidad no percibirá esta reducción de costes. Esto obedece a que la mayoría de los contratos o franquicias de
recolección de basuras los precios se cifran en dólares por vivienda, y no se conocerá con seguridad el peso real de
los residuos hasta que los programas de reciclaje no llevan tiempo funcionando. Sin embargo, si los dos servicios se
contratan juntos, el precio total tenderá a ser más bajo que cuando los servicios se contratan por separado, ya que se
conocerá la cantidad total a recolectar por vivienda sea cual sea el éxito programa de reciclaje.
Otra ventaja para el sistema en el que la recolección de basuras y reciclables se lleva a cabo de la misma
forma es que se facilita la coordinación de los horarios. La mayoría de las comunidades han observado que la
participación sube cuando se recolectan las basuras y los reciclables el mismo día. Si una empresa privada recolecta
basuras y otra reciclables, es más difícil organizar la recolección el mismo día.”130
En otro apartado, Lund agrega lo siguiente: “La recolección de los residuos sólidos urbanos se realiza,
normalmente, mediante una combinación de los esfuerzos del sector público y del privado. Generalmente, el sector
privado realiza la recolección en los establecimientos, comerciales e industriales, y los gobiernos locales, a menudo,
realizan u organizan la recolección en el sector doméstico.
Una de las decisiones más importantes que hay que adoptar es la forma de incorporar el reciclaje al sistema
existente. Los planificadores deberían ser cuidadosos frente a una reestructuración prematura de los servicios de
recolección ya implantados. En las comunidades con sistemas de recolección abiertos, los residentes, por ejemplo,
pueden ser muy leales a su compañía privada de recolección y quizá no responderán muy favorablemente a un
cambio en el servicio (es decir, un cambio hacia la recolección municipal de reciclables). Los planificadores
deberían consultar a las compañías de recolección y a los grupos locales de ciudadanos sobre sus intereses en
relación a los servicios de reciclaje en implicarlos en el proceso de planificación. El éxito de los programas de
reciclaje depende, en gran medida, de un apoyo sólido por parte de las compañías de recolección.
Si una comunidad decide permitir que las compañías existentes proporcionen los servicios de reciclaje,
entonces la comunidad debe supervisar el programa y mantener algún tipo de control (especialmente en los estados
con mandatos estrictos de desviación). Los requisitos de informes, verificación e inspección son componentes clave
en un sistema que dependa mucho de las iniciativas del sector privado, y estos componentes obligan a que el
gobierno local verifique las afirmaciones e informes. En este contexto, el gobierno local puede incluir los servicios
de reciclaje e informes como requisitos para la obtención de los permisos de recolección.”131
Acerca de la gestión de los programas de reciclaje, en cuanto a su desarrollo, Lund: escribe: “...Cuando se
evalúa un programa de reciclaje en particular, o una combinación de programas, deben considerarse todos los
beneficios asociados al reciclaje como un componente más dentro de un sistema general de gestión de residuos
sólidos...la implantación de un programa de reciclaje, para muchas comunidades, introduce algunas cuestiones
nuevas no planteadas directamente en los actuales sistemas de gestión de residuos...
Los objetivos del reciclaje, adoptados por las comunidades u obligados por la legislación, suponen nuevas
responsabilidades para la comunidad y requieren el desarrollo de programas que no pueden ser implantados
mediante la estructura existente para la gestión de residuos sólidos. Por lo tanto, será necesario cambiar o
evolucionar hacia una nueva estructura de gestión que permita afrontar las nuevas responsabilidades...”132
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El autor agrega: “Es importante que el programa de recuperación y reciclaje de materiales sea aceptable
para los ciudadanos, eficaz en su gestión y se sitúe dentro del marco de las restricciones legales. El programa
debería estar lo suficientemente apoyado por las autoridades como para posibilitar una financiación adecuada, a
obtención de un emplazamiento idóneo y una gestión eficaz. Debería tener adaptabilidad y flexibilidad para
acomodarse a condiciones variables, y estructurarse de una forma que posibilitase su acceso a los fondos estatales y
federales. Las ventajas que proporciona el control local deberían estar equilibradas con la economía de una
operación a gran escala para reducir la duplicación del esfuerzo.
...Es importante reconocer que estos temas institucionales y de gestión están directamente relacionados con
las responsabilidades de las entidades públicas a la hora de implantar los programas. Las comunidades pueden, y
frecuentemente lo hacen, asignar estas responsabilidades al sector privado. Sin embargo, la responsabilidad última
en la implantación del programa corresponde a la entidad gubernamental.”133
La puesta en marcha de un programa de reciclaje exige un asignación de responsabilidades, comenta Lund,
y expone: “La asignación de responsabilidades incluye una determinación de las diversas funciones que se deben
realizar y de los niveles gubernamentales disponibles.

-

Un sistema de residuos sólidos incluye diversos componentes funcionales:
Recolección
Transferencia y transporte.
Separación en origen y reciclaje.
Procesamiento.
Evacuación.

La gestión de residuos sólidos puede considerare como una función única en todos sus aspectos y si se trata
debidamente;...
Los programas de reciclaje, sin embargo, complican esta situación. Según el tipo de programa, pueden
existir elementos que se incluyan en dos o más de los componentes funcionales...aunque cada componente funcional
pueda ser gestionado e implantado por diferentes jurisdicciones, debería existir una coordinación entre los
programas, con unos objetivos y metas comunes. Esto introduce un sexto componente al sistema: la gestión del
programa.
…respecto al problema del reparto de responsabilidades, se relaciona con el alcance geográfico de las
jurisdicciones actuales de gobierno...”134
Finaliza sus comentarios el autor, con las siguientes consideraciones para evaluar un modelo de asignación
de responsabilidades: “Existen algunos factores relevantes a la hora de elegir un acuerdo jurisdiccional que permita
manipular las funciones de un programa de reciclaje. Algunos...se derivan de las características económicas y
tecnológicas del sistema físico. Otros...en los aspectos legales o políticos de los mecanismos organizativos
disponibles. Todos los factores son pertinentes para cada función del programa de reciclaje, pero no todos son de
igual importancia. Nueve de los factores que deben considerarse...
Economías a escala. Una de las consideraciones más importantes...es el logro del grado de eficiencia a
escala que pueda ser inherente a las diversas técnicas utilizadas par la gestión del programa de reciclaje...
Duplicación de servicios técnicos y administrativos. Siempre son necesarios..., pero, una vez obtenidos,
pueden aplicarse fácilmente a diversas actividades...
Control local. Es importante que las pares que obtengan beneficios e incurran en los costes de las diversas
funciones del reciclaje sean capaces de influir en la toma de decisiones...La necesidad de un control local, sin
embargo, no es igual para todas las funciones...
Consideraciones de financiación. Las cuestiones relacionadas con la financiación pueden afectar...de dos
formas. Primero, algunas técnicas financieras no están disponibles para determinados mecanismos legales. Estos
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deben evaluarse muy de cerca en cualquier estrategia. La segunda consideración financiera está relacionada con los
límites constitucionales de los poderes locales respecto a la deuda e impuestos y a la tasación municipal del crédito...
Facilidad para establecer los mecanismos apropiados. Uno de los factores...es la necesidad de crear
nuevos mecanismos legales para implantar un acuerdo determinado...
Flexibilidad de gestión. Este factor concierne al grado en el que el marco jurisdiccional limita a las
agencias responsables en su elección sobre una amplia gama de alternativas. Cuanto mayores sean las posibilidades
de analizar e implantar una gran diversidad de alternativas en la operación del sistema, mayor será la flexibilidad de
la gestión.
Acceso a programas federales y estatales. Es importante que cualquier acuerdo jurisdiccional tenga acceso
a todos los métodos potenciales de financiación y de programas de ayudas...
Obtención de los emplazamientos para las instalaciones. Cualquier organización jurisdiccional debe ser
capaz de adquirir emplazamientos, además de poder prohibirlos...
Adaptabilidad. Este factor está muy relacionado con la flexibilidad de gestión, y es especialmente
importante cuando se considera el reparto de las funciones en una zona de servicio...”135
Del Val136 analiza las cuestiones que impiden una aplicación efectiva de la reutilización y el reciclado: “En
todo proceso productivo se dan o pueden darse procesos de reciclaje que evitan o podrían evitar los residuos. ¿Por
qué estos procesos no están más extendidos de forma que abarquen todos los ciclos de producción y consumo?
Esta situación puede explicarse debido a varios factores:
-

-

-

-

Bajos precios de las materias primas, en un principio abundantes por su origen colonial.
Grandes y poderosos intereses económicos y políticos ligados a la industria extractiva y a los transportes
(minería y ferrocarriles en un principio, energía y automóviles actualmente).
Orientación del poder industrial y las subvenciones oficiales hacia la investigación y fabricación de nuevos
productos que reporten grandes beneficios a corto plazo, independientemente de su verdadera utilidad, de
las características de las materias primas de partida, del consumo energético, etc.
Progresiva especialización, dentro de los ciclos productivos, en la reducción de costes del producto
principal, olvidando y despreciando los subproductos de la fabricación, salvo en casos realmente
excepcionales...
Existencia de un modelo económico y político basado en la constante expansión del mercado, que obliga a
la creación de falsas necesidades para dar salida a una producción creciente, que necesita fabricar objetos
de baja duración y difíciles de reparar y reciclar, despreciando el impacto ambiental y la salud de los
trabajadores.
Existencia de modelos educativos que perpetúan la ilusión de un crecimiento ilimitado en el que el
agotamiento de los recursos y el problema de los residuos son total o parcialmente ignorados. En el mejor
de los casos y por presión popular, se ha evolucionado hacia planteamientos en los que el residuo es
considerado como un mal inevitable y su eliminación un coste añadido al proceso productivo –vertederos
de residuos industriales y urbanos, depuradoras de agua, filtros atmosféricos, residuos radioactivos, etc.
De forma resumida podemos definir así la situación actual:

-

-

Estructura industrial que bajo la cobertura idealizada de “industria productiva avanzada”, en realidad lo que
produce son residuos en mayor cantidad que bienes.
Grandes necesidades de materia prima (minerales, agua, energía, aire puro) en relación con el producto
obtenido, y cada vez más escasa durabilidad del producto o reducción del tiempo en que se queda
anticuado.
Progresivo agotamiento de los recursos y aumento de los problemas derivados de los residuos –
contaminación -que alcanzan dimensiones planetarias y siderales, inevitablemente asociados al
crecimiento ilimitado de los PNB137.
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-

Presión del poder económico sobre el político para que, ante la inevitabilidad de hacer frente al grave
problema de los residuos, se considere a éstos como algo objeto de un nuevo y lucrativo negocio a corto
plazo (siempre a corto plazo): el de la supuesta descontaminación o eliminación de residuos.”138

Por lo anterior, el autor recomienda aplicar algunas medidas que califica de “urgentes” y comenta al
respecto: “...Cabe señalar las siguientes actuaciones:
-

-

-

-

-

-

Establecer unos criterios únicos sobre los residuos que implicarían, en principio, la definición de términos
comunes a todos los organismos y procesos: extracción, producción, transporte, reciclaje, gestión,
financiación, aspectos legales, etc. Crear un sistema de información, control, competencias e investigación
unificado, evitando las múltiples y dispersas competencias, inversiones y actuaciones de hoy. Establecer un
inventario permanente y al día de los residuos.
Considerar al residuo como algo único y establecer una clasificación en función de su peligrosidad y
potencial de recuperación y a partir de estos criterios desarrollar las acciones ejecutivas, legales, de
subvención, investigación, etc.
Establecer programas de investigación del reciclaje integral y para cada tipo de residuos, que comprendan
el residuo como parte del proceso industrial y de consumo, facilitando la durabilidad, reparación y reciclaje
de los objetos, comenzando por los que ofrezcan más facilidades y mayores problemas ecológicos: envases,
basuras orgánicas, tóxicos y peligrosos....
Establecer bancos de residuos locales y comerciales en los que figuren los datos de los residuos
disponibles, las técnicas de su reciclaje y los lugares donde existan experiencias de su aprovechamiento,
comercialización y aplicación o consumo de los productos recuperados.
Crear ayudas para fomentar que se recicle en base a consideraciones ecológicas...., económicas... y políticoestratégicas....
Otorgar una consideración económica, financiera y fiscal a aquellos componentes o productos que dejen de
ser residuos y pasen a ser reciclados y reutilizados de nuevo, evaluada en base al coste total que resultaría
de su abandono como residuo (tratamiento del residuo, daños por contaminación, pérdida de su contenido
energético y de las materias primas importadas, etc.)
Crear un impuesto sobre el residuo potencial que un producto genera en su fabricación y consumo, y cuya
cuantía estará en función de la peligrosidad, escasez de las materias primas constitutivas del residuo,
contenido energético, cantidad y dificultad de recuperación y tratamiento una vez vertido.”139

Del Val abunda sobre las complicaciones que se pueden generar: “Las plantas de reciclaje existentes no
ofrecen, salvo excepciones, unos resultados satisfactorios. Como se señala más adelante, la dificultad con la que se
enfrentas las instalaciones de tratamiento es doble: por un lado, su concepción y tecnología proviene
fundamentalmente de la minería y los técnicos que las diseñan y manejan son de formación técnico-industrial, sobre
todo ingenieros, la mayoría de las veces desconocedores de los procesos de fermentación de la materia orgánica,
fracción que constituye la mayor parte de las basuras. Por otro lado la basura no es de características constantes
como los minerales, y sus componentes llegan tan íntimamente mezclados que es realmente difícil su separación.
Todo esto exige que el proceso previo de experimentación y puesta a punto de las instalaciones recicladoras
sea necesario, laborioso y caro,...
Las plantas de reciclaje suelen tener problemas económicos para su construcción y mantenimiento,
problemas técnicos derivados de la falta de experimentación y de su tecnología inapropiada, y problemas
estructurales debidos a la inexistencia de una política de recuperación y reciclaje...”140
Del Val, al hacer mención de las instalaciones necesarias para un proyecto de reciclaje concreto menciona
las siguientes:
“La planta piloto experimental
Constituye un centro de investigación y por lo tanto su diseño será elemental para favorecer al máximo las
modificaciones de funcionamiento que se hagan necesarias, es decir paradas y arranques, cambios de líneas, ensayos
con máquinas diferentes y con diversos métodos de separación y elaboración de compost, etc.
...

138

DEL VAL; El libro del reciclaje; Introducción, páginas 11, 12.
DEL VAL; El libro del reciclaje; Introducción, página 13.
140
DEL VAL; El libro del reciclaje; Introducción, página 15.
139

- 44 -

ANEJOS
ANEJO I. Información de objetivos preliminares generales (Primera parte)

Los centros de Recuperación
...
Estos centros constan de las siguientes instalaciones:
-

Muelle de descarga con la superficie necesaria para maniobrar vehículos y con una altura equivalente al
borde superior de los contenedores de recogida.
Contenedores de camión, de caja abierta, para depositar los residuos, uno por cada producto,...según
existencias en el mercado...otro de 1m3 para medicamentos y otro igual para pilas.
Depósito, subterráneo o no, para aceite usado,...
Una caseta para una pequeña oficina y unos servicios.
La señalización adecuada y jardinería.
Una cerca del perímetro.
La superficie suficiente para las maniobras de carga y descarga de contenedores de los camiones.

...
El Banco de Datos
Es el conjunto de informaciones concretas y lo más completas posible, referidas tanto a la composición,
cantidades recogidas de materiales por separado, y otros aspectos delas basuras, como al conjunto de direcciones
útiles, documentación bibliográfica, legislativa y normativa. Debe poseer una estructura ágil y flexible que permita
con facilidad la incorporación continua de nuevos datos y su elaboración mediante un sencillo programa de
ordenador, para conocer como influye en el conjunto, sobre los Programas de Actuación previstos, la variación de
las cantidades recogidas por separado, de los precios, nuevas demandas, previsiones, etc.
Las diferentes entradas de información sobre los residuos y el contenido de los mismos pueden establecerse
siguiendo el esquema adjunto. Para la recogida y clasificación de residuos (botellas, papel, tejidos, etc.), análisis de
composición de basuras domiciliarias, etc., preparamos diferentes modelos de tablas.
El Banco de Residuos.
Tiene como finalidad la utilización de los residuos no aprovechados de ninguna forma y que pudieran servir
en ciertas labores o proceso industriales...poniendo en contacto al productor del residuo con el interesado en su
utilización. Para ello, disponiendo de toada la información existente sobre la producción de los residuos gracias al
banco de datos (tipos, cantidades, características, lugares de producción, periodicidades, destinos, recuperación, etc.)
se seleccionan aquellos que no tienen ficha comercial Con arreglo a las características de cada uno y la información
disponible, se determinará cual o cuales son su aprovechamientos potenciales, a través de:
-

Anuncios....
Contactos personales...
Ofreciendo a cualquier interesado...
El centro de gestión

El desarrollo de la presente Propuesta de Actuación implica organizar todos los aspectos de la gestión de
basuras (recogida, transporte, ejecución de campañas, construcción de instalaciones, elaboración de normas y
ordenanzas, elaboración de los presupuestos, establecimiento de las tasas de recogida, administración, etc.) mediante
cuatro departamentos con gran autonomía pero conectados entre sí, responsable de cuatro grandes áreas de trabajo:
-

-

-

141

Comunicación social, con todo lo relacionado con la elaboración de cualquier tipo de información dirigida
a los vecinos, ya sea de carácter normativo (ordenanzas, reglamentos, disposiciones) o relacionada con la
recogida (campañas de propaganda...), así como la información recogida de los vecinos...
Recogida y transporte, con todo lo relacionado con la recogida....coordinándola con el transporte.
Tratamiento e investigación, íntimamente ligado dado el carácter experimental de las instalaciones de
reciclaje, sobre todo en su primera etapa. Contará con personal especializado en el manejo...de la planta de
reciclaje, con especial dedicación al compost. Establecerá contactos de cooperación sobre investigación.
Comercialización, se encargará de vender lo mejor posible, pro sobre todo lo antes posible. Establecerá
contratos de venta a largo plazo, aun a costa de los precios, y colocará el máximo de componentes de la
basura directamente. Está en contacto directo con el Banco de Residuos.”141

DEL VAL; El libro del reciclaje; Primera parte, páginas 60, 61, 63.
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Sobre la forma concreta de lanzar la campaña, Del Val menciona: “Debe realizarse en dos etapas. Una
primera, intensa y con gran apoyo de prensa y radio y dirigida a toda la población, en la que el conjunto de
realizaciones a llevar a cabo se presente como un gran avance para afianzar la Recogida Selectiva, introduciendo el
nuevo servicio de recogida de voluminosos, gratuito y a domicilio, y la planta piloto...
Otro aspecto a señalar debe ser el alto contenido social del programa, dado que significa empleo local.
Debe realizarse una rueda de prensa previo envío de un pequeño informe sobre todas las actuaciones
futuras, junto con una panorámica actual de la Recogida Selectiva....
En estas fechas se colocaría un cartel en lugares públicos sin instrucciones ni referencia a componente
concreto de la basura, seleccionando por concurso o encargo de forma que se garantice su calidad y expresividad, y
se depositará en los buzones una hoja explicativa de todo el programa.
La segunda etapa se centraría en cada componente a recuperar, conteniendo fundamentalmente
instrucciones. Su propaganda estaría conectada con el programa a través del anagrama.....común a toda la campaña,
y de un breve mensaje...que debe estar siempre presente.
La campaña para la separación del vidrio se basaría fundamentalmente en la publicidad que por si sola
realizan los contenedores, mediante el anagrama común que deben llevar adosados y las instrucciones para depositar
el vidrio. Periódicamente...se introducirían cuñas publicitarias en la radio....
Es importante observar la respuesta tanto del vecindario en general como en los bares, y otros
establecimientos hosteleros, con objeto de intensificar los contactos y la propaganda en aquellos ámbitos de menos
respuesta.
La campaña para la recogida de tejidos y voluminosos se realizaría conjuntamente en unos casos y por
separado en otros, por lo que sería preciso elaborar varios mensajes...
Las campañas para la separación de papel y cartón tienen menor importancia debido a la alta recuperación
existente de esta materia, pero apoyan la recogida a realizar en los nuevos barrios y la continuación de la ya
existente....
La campaña de separación de materia orgánica e inerte sería la más importante, dado que el objetivo a
alcanzar, la separación de la basura en dos bolsas diariamente, es el más complejo y difícil de asumir por parte de
los vecinos, y necesita múltiples actuaciones y gran cantidad de tiempo invertido en el barrio escogido. Por ello debe
ser planificado con todo detalle. Lo más importante es la confección de la propaganda..., la fabricación de las bolsas
azules y verdes, y en general la actuación del equipo de personas que lleven a cabo, en el propio barrio, toda la
campaña de dinamización, concienciación y educación de los vecinos. Han de ser personas muy calificadas para la
animación popular,...El equipo debe contar con un vehículo amplio y vistoso, pero no costoso, que se desplace por el
barrio para el reparto de bolsas, información, etc.
En primer lugar se debe conectar, una vez formado el equipo dinamizador, con aquellos líderes de opinión
que existan en el barrio, así como con las Asociaciones de Vecinos, clubs,...y explicarles el proyecto de Recogida
Selectiva....
Paralelamente a estas gestiones, se anotarían las fechas de todos los acontecimientos que van a tener lugar
durante los meses de lanzamiento de la campaña en los que se congreguen los vecinos del barrio...para, previa
solicitud de permiso si hubiere lugar, explicar a los congregados con expresión suelta, sencilla pero profundamente
aleccionadora, el nuevo sistema de recogida selectiva así como las ventajas que conlleva la separación en dos bolsas
y las razones por las que se han escogido este barrio.
Cuando se haya hablado...se distribuirá la primera propaganda escrita....
A continuación, en un intervalo corto de tiempo (3 o 4 días), se colocará un cartel anunciador del reparto de
bolsas...Junto con el reparto y la finalidad, se anotarían las viviendas a las que se entregaron, con objeto de controlar
los pedidos de nuevas bolsas.
Posteriormente se observaría, al menos una vez por semana, el resultado de la separación....y la respuesta
correcta...
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Es clave la rueda de prensa en que se presenten...todas las novedades sobre la Recogida Selectiva y el
Reciclaje, y además una segunda rueda de prensa, con radio y TV, celebrad al víspera del comienzo de la
separación.”142
Garrido143 comenta sobre la gestión lo siguiente: “La moderna política comunitaria en materia de gestión
de residuos, recogida en el informe de la comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 8 de noviembre de 1995,
se fundamenta en la gestión preventiva de residuos, es decir, en la reducción en origen de la generación de residuos
o de su contenido en sustancias peligrosas o contaminantes. Los medios para lograr esta prevención de la generación
consisten, básicamente, en lo que se ha dado en llamar “buenas prácticas”, así como en la modificación de procesos
productivos (tecnologías limpias, equipos más eficientes, sustitución de materias primas y modificación de la
composición de los productos).
Sin embargo,..., cualquier actividad implica per se la generación de una cantidad, mayor o menor, de
residuos, por lo que siempre será necesario recurrir a una gestión correctiva que garantice una adecuada eliminación
de aquellos residuos que, en el estado de la técnica que se trate, no hayan podido ser evitados. La gestión de residuos
debe procurar su correcta manipulación desde el momento de su generación hasta su eliminación final, del modo
menos perjudicial posible para el medio ambiente, los recursos naturales y la salud pública. Por otra parte una
adecuada gestión debe aprovechar, cuando sea posible, todo el potencial de los residuos como recursos y, por lo
tanto, procurar una valorización económica de éstos.
...
En España se ha seguido tradicionalmente una línea de gestión correctiva de los residuos. Esta tendencia
puede observarse en el primer Plan Nacional de Residuos Industriales (1988-1993), en el que casi un 68 % de las
inversiones previstas destinadas al desarrollo de infraestructuras de gestión, frente al 28 % previsto para la reducción
en origen y el 4 % para valorización. Este hecho puede explicarse, en parte, por el déficit ambiental español en
infraestructura de tratamiento de residuos, aunque no se justifica la escasa importancia dada a la reducción en
origen, que se ha mostrado como la mejor gestión posible para cualquier residuo.
La situación parece cambiar con el Plan Nacional de Residuos Peligrosos (1995-2000), que prevé una
reducción en origen de, al menos, un 40 % de los mismos respecto de los generados en 1994, así como el ambicioso
objetivo de garantizar una capacidad de tratamiento del 100% de los residuos peligrosos generados, en instalaciones
de tratamiento adecuadas, priorizándose aquellas acciones que conduzcan a la recuperación de materiales.”144
Garrido menciona sobre la actuación adecuada: “Una actuación moderna en materia de residuos debe
basarse en la reducción de la producción y en la optimización de las operaciones de gestión (recogida,
almacenamiento, transporte y eliminación o valorización) una vez generado el residuo. Para lograrlo es necesaria
una visión de conjunto de la problemática asociada a cada residuo concreto, que abarque todas las fases de su
gestión, desde su generación hasta su eliminación final, para conocer todas las interacciones posibles y obrar en
consecuencia.
Este modo de actuación queda reflejado en la nueva Ley de residuos, dado que:
-

Se establece una norma común para todos los residuos
Se prevé la elaboración de Planes Autonómicos de Gestión de Residuos, que se integrarían en los Planes
Nacionales.
Tiene en cuenta la fase previa a la generación de residuos, ya que regula la puesta en el mercado de
productos susceptibles de generar residuos.
Prevé la creación de incentivos financieros y fiscales para la reducción de la generación y el fomento de la
valorización.

La Directiva del Consejo 91/156/ CEE, que modificaba a la Directiva 75/442/ CEE, relativa a los residuos,
destaca el papel que tiene la reducción en origen de la producción de residuos para la protección del medio
ambiente, priorizando las operaciones de gestión de residuos del siguiente modo:
-

Prevención de la producción de residuos y de su nocividad, mediante el desarrollo de tecnologías limpias,
comercialización de productos que contribuyan a disminuir la nocividad de los residuos generados y
desarrollo de tecnologías par la eliminación de sustancias peligrosas.

142

DEL VAL; El libro del reciclaje; Primera parte, páginas 50, 51.
GARRIDO DE LAS HERAS, Santiago. Regulación básica de la producción y gestión de residuos.
144
GARRIDO; Regulación básica de la producción...; Capítulo 1, páginas 16, 17.
143
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-

Valorización de los residuos generados para la obtención de materias primas secundarias o energía.”145

Garrido menciona los principios de la gestión de residuos en Europa, y los instrumentos aplicados: “La
Ley, en línea con la política comunitaria en materia de gestión de residuos, establece tres principios de gestión de los
residuos diferenciados y priorizados del siguiente modo:
A. Prevención.
B. Valorización
C. Eliminación.
Comentaremos brevemente cada uno de ellos.
Prevención
La Ley 10/1998, define la prevención como el conjunto de medidas destinadas a evitar la generación de
residuos o a conseguir su reducción, o la de la cantidad de sustancias peligrosas o contaminantes presentes en ellos.
Los instrumentos previstos por la Ley para alcanzar estos objetivos, son los siguientes:
-

-

-

Instrumentos de planificación: los Planes Autonómicos de residuos deben fijar los objetivos específicos
de la gestión de residuos en cada Comunidad, entre los que se encuentra la prevención de la generación, así
como estimar los costes de las operaciones que llevan a la consecución de dichos objetivos.
Regulación de las actividades que generan residuos: mediante sin disposiciones reglamentarias se podrá
obligar a la elaboración de productos o envases que favorezcan la prevención. Así mismo se establecen
controles para las actividades que generen residuos tóxicos y peligrosos, o residuos cuya gestión sea
complicada, mediante la obligación de solicitar autorización para llevar a cabo la actividad.
Incentivos económicos: la adopción de medidas financieras y fiscales, para fomentar la prevención de la
generación.

Las opciones de “reducción en origen” de la generación de los residuos de que dispone una empresa
incluirían, esquemáticamente, las siguientes:
-

Introducción de Buenas Prácticas de Gestión.
Modificación de Procesos Productivos, que incluye:
o Cambio a tecnologías limpias.
o Cambio a equipos más eficaces.
o Sustitución de materias peligrosas.
o Modificación en la composición de los productos.
Valorización

La Ley define la “valorización” como cualquier procedimiento que permita el aprovechamiento de los
recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar
perjuicios al medio ambiente.
Por lo tanto, dentro de las operaciones de valorización estarían incluidos en la reutilización y el reciclado,
primando la primera opción sobre la segunda, así como la incineración con recuperación de energía.
Por reutilización la Ley entiende el empleo de un producto para el mismo fin para el que fue diseñado
originariamente. Sería el caso de la botella que una vez utilizada es lavada y puede ser utilizada como envase
nuevamente.
Por su parte, el reciclado se define como la transformación de los residuos, dentro de un proceso de
producción, para su fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la
incineración con recuperación de energía.
Eliminación

145

GARRIDO; Regulación básica de la producción...; Capítulo 1, paginas 17, 18.

- 48 -

ANEJOS
ANEJO I. Información de objetivos preliminares generales (Primera parte)

La “eliminación” englobaría a los procedimientos de gestión que no permiten un aprovechamiento, como
son los dirigidos al vertido de los residuos y a su destrucción (...incineración sin recuperación de energía).
La política de gestión de residuos seguida hasta la fecha ha primado la eliminación sobre otras modalidades
de gestión existentes y, dentro de esta, se ha dado preferencia al vertido de residuos sobre la incineración.”146
El Defensor del pueblo147 explica la razón de ser de su trabajo y define su metodología, sobre lo cual
escribe: “Para poder acometer este estudio, cuyo objetivo es establecer un diagnóstico sobre la situación de los
residuos urbanos en España, se ha solicitado la colaboración de todas las comunidades autónomas y de las ciudades
autónomas...así como de un número importante de municipios...
El diagnóstico comprende un análisis sobre la existencia de planes de gestión, la distribución de los
sistemas de tratamiento, los vertidos controlados o incontrolados, el compostaje, la incineración, etc., así como la
recogida selectiva, las actividades de reciclado y la situación de las instalaciones en uso o fuera de servicio.
...
El contenido del estudio se estructura en...
...los siguientes capítulos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introducción y metodología.
El objeto del estudio.
Marco jurídico.
El Estudio realizado.
Diagnóstico de la situación española en materia de recogida y gestión de residuo urbanos o municipales.
Recomendaciones.
...
El método de trabajo ha combinado el trabajo de campo y el de gabinete, lo que permite llegar al
diagnóstico...
En conclusión, las fuentes fundamentales para la elaboración de este trabajo, han sido las siguientes:
-

La normativa europea, estatal y autonómica.
Los planes de residuos, autonómicos o locales.
La información proporcionada por los organismos competentes.
El trabajo de campo, que ha permitido verificar y contrastar los datos proporcionados por las
administraciones teniendo en cuenta sus respectivas competencias:

Para recabar datos precedentes de las administraciones local y autonómica, se elaboraron, como se ha
mencionado, dos modelos de cuestionarios, que fueron enviados a los organismos correspondientes, y que han sido
cumplimentados y remitidos a la institución.
Dado que las competencias relacionadas con la recogida, el transporte y la eliminación de residuos
corresponden a las entidades locales, y contando con el tiempo y el presupuesto disponibles para la realización de
este trabajo, se consideró inviable un estudio exhaustivo, que abarcara la totalidad de los municipios españoles y se
optó por seleccionar una muestra representativa, atendiendo a varios criterios:
-

146
147

Que se hallen representados municipios de todas las comunidades autónomas,...
Que se hallen representados municipios de zonas geográficas diferentes y de distinto tamaño y
especialización:
o Áreas litorales.
o Áreas industriales.
o Áreas agrícolas.
o Municipios de más de 100.000 habitantes.
o Municipios de más de 50.000 habitantes.
o Municipios de menos de 5.000 habitantes.
o Municipios de los que se conozcan problemas específicos, bien por quejas concretas recibidas en
la institución o por otros medios.

GARRIDO; Regulación básica de la producción...; Capítulo 1, páginas 18, 19, 20.
DEFENSOR DEL PUEBLO. La Gestión de los residuos urbanos en España.
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También se han tenido en cuenta que hubiese, al menos, un municipio o dos por comunidad autónoma,
incluyendo en la muestras más ayuntamientos de aquellas comunidades autónomas de mayor extensión territorial y
con un mayor número de provincias. El estudio de los resultados del cuestionario se ha completado con el citado
trabajo de campo para la verificación de los datos, mediante las mencionadas visitas a las instituciones para recabar
información y alas propias instalaciones de transferencia o eliminación de residuos.
Como se ha explicado, las visitas a los municipios y a las instalaciones han permitido realizar fotografías
que pone de relieve el estado de las mismas y en algunos casos los problemas ambientales que producen.”148

El Defensor del pueblo comenta respecto a las actividades relacionadas con el reciclado lo siguiente: “En
este sentido, se debe señalar que, salvo planes experimentales en algunos municipios, apenas se ha iniciado en
España de forma efectiva la aplicación de la Ley 11/1997, de Envases y residuos de envases, en lo que se refiere al
sistema de separación de los residuos en origen mediante doble bolsa (envases-bolsa amarilla y resto), con
independencia de la recogida selectiva ya existente de vidrio y papel-cartón.
Existen también los denominados Puntos limpios, que son instalaciones donde se reciben, previamente
seleccionados, ciertos tipos de residuos domésticos. Constituyen, por tanto, un sistema de recogida selectiva,
relativamente nuevo en España, pero que funciona ya con éxito en otros países de la Unión Europea.
Este sistema responde, entre otros, a los siguientes objetivos:
-

Aprovechar los materiales contenidos en los residuos que son susceptibles de un reciclaje directo.
Evitar el vertido incontrolado de los residuos voluminosos que no pueden ser eliminados a través de los
servicios convencionales de recogida de basuras.
Separar los residuos peligrosos generados en los hogares.

En los puntos limpios solo se admiten residuos generados por particulares y se prohíbe la entrada de los
residuos de origen industrial.
La mayor parte de los residuos recogidos y clasificados en los puntos limpios son trasladados a las
diferentes instalaciones de reciclado que ya existen en el mercado. El resto es tratado o eliminado de la forma más
adecuada.
En cuanto a la recuperación de papel, vidrio y otro tipo de envases...
Papel
La recuperación de papel y del cartón la realiza en gran parte una asociación española, creada para este fin.
La mayoría del papel que se recupera en España se utiliza en el sector del embalaje, donde el 80 por 100
procede de papel viejo....
....
Hay que destacar que se considera papel reciclado sólo aquel cuya materia prima ha pasado antes por las
manos del consumidor y, a menudo, aparecen en el mercado papeles como “reciclados”, cuando en realidad están
confeccionados con recortes de papel de las propias fábricas (por ejemplo, restos de troquelado de un fábrica de
sobres).
También se venden papeles denominados “ecológicos”, que en realidad los son sólo en parte, ya que su
celulosa procede de la pasta virgen de madera que no ha sido blanqueada con cloro, que es un proceso altamente
contaminante.
Vidrio
El reciclado de vidrio se realiza principalmente a través de un centro específico del envase de vidrio, creado
por una asociación nacional de empresas de fabricación del sector, que es la que se encarga de esta gestión.
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Los envases de vidrio se denominan retornables cuando retornan de nuevo al envasador, mediante el
tradicional sistema de devolución de los “cascos vacíos”. Para su reutilización es necesario emplear grandes
cantidades de agua potable y de detergente, por lo que se considera más aconsejable el consumo de envases no
retornables. Estos se depositan en contenedores específicos, los denominados popularmente “iglúes”, donde son
recogidos para después ser tratados.
Envases y embalajes
Se ha constituido una sociedad sin ánimo de lucro, formada por empresas y asociaciones dedicadas a la
introducción en el mercado de los envases y a la gestión de los residuos postconsumo en todo el Estado español, así
como expresamente en cada comunidad autónoma. La citada sociedad asume la función de entidad receptora y
responsable de firmar acuerdos marco con otras asociaciones del sector del envasado, que aseguren la salida de los
materiales.
Los principales agentes implicados son: envasadores, distribuidores/ comerciales, fabricantes de envases o
de materiales de envasado, recogedores-recuperadores y administraciones locales u otras entidades territoriales
competentes.
Esta sociedad tiene responsabilidades sobre los residuos de envases de todos los materiales, como Sistema
Integrado de Gestión (SIG), según lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Envases y Residuo de Envases, con la
pretensión de implantarse en las distintas comunidades autónomas y se rige por el principio de corresponsabilidad de
los productores sobre los residuos de envases, con lo que se intenta reducir al máximo el impacto ambiental.
Entre sus objetivos se encuentran:
-

El reciclaje y la valorización, previstos en la Ley de Envases, de forma que los envasadores o importadores
no tengan que implantar un sistema propio de depósito, devolución y retorno. Los envases utilizados por
estas empresas deben cumplir los requisitos de optimización técnica, ambiental y económica.
- Las relaciones y el establecimiento de convenios con las administraciones locales y otras entidades
territoriales.
...
Existe una asociación para el desarrollo de la citada sociedad encargada de la gestión de los envases y
embalajes. En el seno de esta asociación, se han constituido algunas comisiones, en relación con papel y cartón,
cartón para bebidas y otros líquidos alimentarios (bricks), complejos y laminados, vidrio, plásticos, politereftalato de
etileno (PET), acero, aluminio y madera.”149

Sobre su estudio, el Defensor del pueblo comenta los criterios para la selección de las muestra municipal:
“Para poder realizar un análisis pormenorizado de la gestión de los residuos urbanos, se han elaborado dos
cuestionarios: uno dirigido a las comunidades autónomas... y otro que se envió a una muestra seleccionada de
municipios.
Posteriormente, se efectuaron visitas a cuarenta y cinco municipios elegidos de entre los encuestados.
Las visitas han incluido entrevistas con responsables municipales, así como la comprobación “in situ” de la
situación de los contenedores, en su caso, y visitas de campo a los vertederos o a las plantas existentes en la
localidad.
Las muestras, tanto para la realización de la encuesta como para la de las visitas, se decidieron teniendo en
cuenta la población (el tamaño), la localización y las especiales circunstancias que afectaban a cada municipio (de
carácter industrial, turístico, ganadero...).
Para la realización del cuestionario, se han seleccionado 247 municipios de las 52 provincias españolas,...
En cada provincia, de acuerdo con los criterios ya apuntados, se ha seleccionado siempre la capital de la
provincia y un mínimo de tres municipios, teniendo en cuenta que fueran representativos de rangos de población
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diferentes y de las distintas tipologías existentes, por su localización geográfica (costero o interior) o por su
especialización funcional (industrial, agrícola, turístico, en su caso).
La pretensión de exhaustividad era inútil, dado el número elevado de municipios españoles; por ello, el
objetivo fundamental de la selección era contar con un conjunto de municipios suficientemente variado como para
que estuvieran representados los diversos tipos existentes en España.”150
El estudio del Defensor del pueblo aporta las siguientes conclusiones de carácter general, de importancia
para este objetivo, al margen de su temporalidad, por definir lineamientos para establecer una metodología concreta.
Sobre ello escribe: “Es urgente que se publique el plan nacional de residuos urbanos previsto en la Ley de residuos,
que potencie la aplicación de la filosofía de la ley en cuanto a la prevención, la minimización, la valorización y la
eliminación que deben ser, por este orden, las prioridades que debe establecer el citado plan nacional y, por tanto,
las que debe impulsar con sus programas de actuación.
Existe en estos momentos una gran diferencia entre las comunidades autónomas en la forma de gestionar
los residuos urbanos. Incluso, en cada comunidad, aunque ésta cuente con un plan de residuos en marcha, se
observan también marcadas diferencias entre las provincias, por lo que es urgente que las comunidades autonómicas
que cuentan con un plan de residuos, aprobado con anterioridad a la publicación de la Ley 10/1998, lo modifiquen
para adaptar su contenido a las previsiones de la citada norma.
....
Entre los municipios, también la situación es muy variada. Por un lado, algunos ayuntamientos no son
verdaderamente conscientes del destino de la basura que se recoge en su término municipal, su tarea parece terminar
en gestionar su recogida, encargándola a una empresa. Otros ayuntamientos, por el contrario, cuentan con un plan de
residuos, recogida selectiva y están previendo la gestión integrada.
Los municipios más pequeños, por su falta de recursos, son los que tienen menos conocimiento sobre el
destino de sus residuos y sobre las necesidades y posibilidades de actuación, De ahí que sería conveniente que se
constituyeran mancomunidades de municipios y que los ayuntamientos no se limitaran a la gestión de los residuos,
sino que cumplieran un importante papel de concienciación y difusión de la filosofía preventiva y de minimización.
Un problema común es el de la financiación, en especial en lo que se refiere al porcentaje que cada
administración tiene que aportar, y a la forma en la que se repercute la parte correspondiente a los ciudadanos.
Sobre la generación de residuos hay que tener en cuenta que el mayor poder adquisitivo de nuestra sociedad
lleva a una mayor generación de basura, por lo que en los últimos años se ha producido un aumento de volumen,
aunque va disminuyendo el peso de los residuos.
A la hora de gestionar es importante tener en cuenta que las zonas turísticas tienen una mayor generación
de residuos por habitante, si se utiliza como parámetro cuenta la población de derecho.
....
En términos generales, la existencia de un vertedero legal no implica que éste sea controlado...Son
numerosos, en cambio, los que sólo están vallados (sin puerta) y que no tienen ningún tipo de control (provocando
incluso incendios como consecuencia de las autocombustiones).
Los vertidos ilegales más numerosos son los de escombros, debido a que en una única actividad se produce
una importante cantidad de residuos, no siempre existe un lugar idóneo legal para ellos y suelen ser de un volumen
suficiente como para que tengan que ser transportados en algún vehículo, pero no tan voluminosos como para que el
vertido no se pueda realizar.
En relación con los escombros, hay que tener presente que la nueva ley de residuos, frente a la de 1975 que
incluía todo tipo de escombros, tanto los procedentes de obras mayores como de obras menores, contempla dentro
del concepto de residuos urbanos los residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y de las
reparaciones domiciliarias...
Un problema adicional es el hecho de que buena parte de los vertederos ilegales se localizan en los
márgenes de los ríos o de las carreteras, especialmente de las secundarias. En el caso de los vertidos en los cauces de
los ríos, surgen a veces conflictos de competencias entre los ayuntamientos y las confederaciones hidrográficas en lo
que se refiere a su recogida.
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En general se observa que existe un cierto “olvido” de los vertederos abandonados y que las operaciones
que se efectúan para su sellado se limitan a su cubrimiento con una capa de tierra vegetal. No se controlan los
lixiviados y los gases, y se producen ciertas incongruencias en algunos municipios, que construyen un vertedero
perfectamente controlado en las cercanías del antiguo vertedero, no controlado, que se limitan a cubrir con tierra
vegetal.”151
El Defensor del pueblo escribe sobre recogida selectiva y reciclaje lo siguiente: “En cuanto a la recogida
selectiva, este sistema es menos conocido de lo que se podría suponer. En efecto, aunque la mayor parte de los
ayuntamientos tienen contenedores específicos para diversos materiales o elementos, éstos muchas veces les ha sido
facilitados gratuitamente por sus comunidades autónomas, y no siempre su colocación lleva consigo el conocimiento
de la filosofía de funcionamiento del sistema. Para una buena parte de los municipios, la recogida selectiva
constituye un gasto extra del servicio de recogida y transporte de residuos y un problema adicional cuando se
encuentran con contenedores llenos que nadie recoge.
Son pocos lo municipios que cobran por los materiales que recogen las empresas que se ocupan de la
recogida selectiva. Por otra parte, éstas, en muchas ocasiones, son contratadas a iniciativa de la comunidad
autónoma respectiva, por lo que los ayuntamientos permanecen ajenos y no conocen las posibilidades que se les
ofrecen.
En los grandes ayuntamientos, la situación es mejor en cuanto a conocimientos y práctica de la recogida
selectiva tal y como se ha concebido. Sin embargo, los resultados, tampoco parecen satisfactorios. Algunos
municipios consideran que la empresa gestora de envases abona una cantidad muy inferior, por unidad de kilogramo
recogido, que la que paga en otras poblaciones, y se sienten tratados injustamente.
Es preciso tener en cuenta que la recogida selectiva no da bueno resultados per se si no está bien estudiada
la reutilización de los materiales obtenidos. Hay lugares donde el vidrio se recoge separadamente y su destino final
es el vertedero, debido a que no resulta rentable para ninguna empresa.
...
En algunas ciudades existe el convencimiento, entre los técnicos, de que la recogida selectiva no es
económicamente rentable y existe una opinión bastante generalizada sobre la escasa rentabilidad de la separación en
origen, dado que no se alcanzan los volúmenes de materiales necesarios para justificar su existencia. Se coincide,
en la mayoría de los casos en considerar que la separación en plantas de tratamiento es más efectiva. La experiencia
de separación en origen de algunas comunidades autónomas, donde las concentraciones de población son elevadas,
y por tanto, también lo son los volúmenes de materiales obtenidos, parece indicar que el sistema es más rentable, en
su caso.
Por otra parte, la separación de los residuos en origen genera dudas al ciudadano no siempre fáciles de
resolver (el papel manchado de aceite ¿en que bolsa se deposita?). Por ello, este sistema debe de estar bien
organizado y las instrucciones deben ser sencillas y claras.
Las posibilidades de mercado son muy importantes para algunos de los materiales recogidos (aluminio,
acero, papel/ cartón, vidrio, etc.), y aun así, dependiendo del lugar y del volumen, la recogida selectiva de estos
materiales puede resultar rentable o no. Pero hay materiales (plásticos o compost, por ejemplo) con un mercado
restringido, por lo que será necesario impulsar su crecimiento.
Hay que tener también en cuenta que la recogida selectiva con separación en origen y el uso de
contenedores lleva a una presencia masiva de contenedores en las calles de la ciudad y exige, además, una vigilancia
y mantenimiento para que no se utilicen para uso para los que no estén previstos, para que no permanezcan
saturados y obliguen a los ciudadanos a depositar los materiales en los alrededores del contenedor, para que se
limpien regularmente y no presenten mal aspecto, así como para evitar daños en el material.
Uno de los factores que determinan el éxito de la recogida selectiva es, precisamente, la colaboración de los
usuarios, que deben vencer la inercia de depositar toda la basura en única bolsa, y que ésta sea recogida
normalmente su casa y pasar a separarla en bolsas diferentes que deben ser depositadas en contenedores o puntos
limpios a veces relativamente alejados de las viviendas.
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La existencia de los contenedores, aunque se estudie bien su diseño y localización, da lugar a un impacto
paisajístico en las zonas urbanas. Este impacto es mayor en los centros históricos, en los que resulta inadmisible su
presencia generalizada que, en general, se debe evitar, salvo que el diseño y las dimensiones se adapten al entorno.
En lo que se refiere al reciclaje, hay que tener en cuenta que es un sistema que, a medio plazo, resulta caro,
por lo que, en cualquier caso, la mejor solución es la disminución de los residuos.
En cuanto a los sistemas integrados de gestión, su puesta en marcha requiere una serie de decisiones, y
dotarse de medios adecuados, pero ello no es suficiente y la experiencia demuestra que es imprescindible la
implantación de programas de coordinación, de motivación y de control de todos los agentes implicados.
...
Mención aparte merecen otras cuestiones específicas, para las que es preciso encontrar soluciones y que son
preocupantes por su incidencia en el medio y en la salud, como la generación y el destino de los purines de cerdo, en
zonas eminentemente rurales, que ha destacado algún ayuntamiento, en paralelo a las respuestas a su cuestionario,
como un problema fundamental. O también la mezcla de los residuos industriales con los domésticos, los residuos
sanitarios y el tratamiento de los residuos tóxicos y peligrosos, que no se han podido abordar en este trabajo. En
cualquier caso, los problemas asociados a los residuos citados en este párrafo son preocupantes y deben ser
asumidos con decisión por todas las administraciones concernidas.
...
Como se ha mencionado...los problemas de las grandes ciudades derivan, fundamentalmente, de los
enormes volúmenes de residuos generados en ellas, no sólo de residuos domésticos, sino también de residuos de la
construcción, sanitarios, neumáticos, enseres, muebles, etc.
En todas, el vertedero controlado, situado en su término municipal o en otros, es la solución más extendida,
aunque se combine con otros sistemas, entre las cuales se encuentra la recogida selectiva, dado que este tipo de
planteamiento para los residuos pueda considerarse de fácil implantación, con la disposición de contenedores y la
realización de acuerdos con las empresas gestores de los materiales. Sin embargo, la reducción de los residuos no es
todavía significativa...
La recogida selectiva lleva asociados otros problemas, ya explicados, y si el número de contenedores es
grande, su presencia provoca un impacto paisajístico, inadmisible en los centros históricos, por el contrario, si el
número de contenedores se reduce, la eficacia de la recogida selectiva también, ya que la distancia puede
constituirse en un factor disuasorio para que el ciudadano deposite sus materiales en los contenedores específicos.
Lo mismo ocurre con los puntos limpios, que exigen el traslado de los residuos hasta ellos para su depósito.
Sin embargo, la aglomeración de la población y el volumen de residuos generados favorecen la rentabilidad
de la recogida selectiva, que es general en vidrio, papel-cartón y pilas, y mucho menos extendida en envases.
Las empresas adjudicatarias no cuentan con incentivos para la reducción de la basura o para favorecer la
selección, y deben ser los ayuntamientos los que promuevan e incentiven la minimización de los residuos,
especialmente los ayuntamientos grandes, cuyos recursos son también mayores. El incentivo a la innovación y
ahorro de costes para la empresa que recoge y gestiona la basura abarca otros aspectos de la gestión, como el tipo de
camión o de contenedor que se utiliza, pero no el fomento de la reducción.
La reducción de los residuos, además, afecta a muchas facetas de la vida, pero sobre todo, la de los envases
y embalajes....
...la actividad constructora ligada a la intensa actividad económica que se desarrolla en las ciudades
produce una gran cantidad de residuos de la construcción, lo que genera, en muchos casos, vertederos ilegales e
incontrolados....”152
El Defensor del Pueblo escribe sus recomendaciones a partir de su diagnóstico que son las siguientes: “De
la situación descrita se deriva la necesidad de plantear determinadas recomendaciones a las administraciones
competentes que se han dividido en dos grupos.
...
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Primera. Es necesario coordinar planes y actuaciones. La complejidad competencial y normativa hacen
necesaria una estricta coordinación entre las distintas administraciones, para no dar pasos en falso y mejorar la
eficiencia de sus respectivas actuaciones. Parece cada vez más claro que el ámbito de gestión de los residuos debe
ser supramunicipal y que los y que los sistemas de gestión integral requieren de planificación superiores.
Segunda. Es urgente la publicación del Plan Nacional de Residuos Urbanos, previsto en la Ley 10/1998, de
Residuos.
Tercera. Es urgente que se regule el sistema de devolución, depósito y retorno para las pilas usadas previsto
en la ley 10/1998, de Residuos.
Cuarta. Es urgente que se publique la regulación del régimen fiscal para los aceites industriales y
lubricantes, tal y como prevé la citada Ley de Residuos.
Quinta. Es urgente que se publique la normativa reguladora de la utilización de los residuos agroganaderos
como fertilizante agrícola, previsto en la Ley 10/1998.
Sexta. Es urgente que las comunidades autónomas que cuentan con un plan de residuos aprobado con
anterioridad a la Ley 10/1998 lo modifiquen, adaptando su contenido a las previsiones de la citada norma.
Igualmente, es urgente que las comunidades autónomas que no hubieran aprobado el correspondiente plan
autonómico de residuos lo publiquen en el plazo más breve posible.
Séptima. Se impone la necesidad de investigación de nuevos procedimientos y tecnologías para todas las
fases de gestión de los residuos.
Octava. Se considera necesario que se promueva el intercambio de experiencias entre los municipios para
que se difundan rápidamente las buenas soluciones. Sería interesante la creación de un foro de intercambio y debate
en el que pudieran estar presentes hasta los más pequeños municipios. Sería deseable la creación de un instrumento
efectivo de difusión de experiencias y conocimientos en este terreno.
Novena. Es necesario potenciar la concienciación ciudadana, sobre los problemas que generan los residuos
y las ventajas de la recogida selectiva y la reutilización, a fin de evitar los vertidos ilegales y los consecuentes
efectos dañinos para el medio ambiente y la salud de las personas.
Décima. Conviene medir la eficacia de las campañas de concienciación, no sólo limitarse a realizarlas.
Asimismo, conviene reforzarlas cada cierto tiempo.
Undécima. Es necesario que se informe a los ciudadanos sobre los detalles de la recogida de residuos y
sobre cómo colaborar con ella, el tipo de basura que corresponde a cada contenedor o bolsa en el caso de la recogida
selectiva, los horarios en que debe depositarse, etc.
Duodécima. Resulta necesario que se intensifique y generalice el funcionamiento de la recogida selectiva.
Es preciso, igualmente, fomentar la comercialización de los materiales procedentes de la selección de los residuos,
evitando recogidas selectivas inútiles, que se depositan finalmente en el vertedero.
Decimatercera. La tradicional filosofía de contratar una empresa para que se encargue de los residuos y
olvidarse de ellos debe perder fuerza. El residuo ha de minimizarse en origen. Es el ciudadano (a estos efectos,
equivalente a un productor de residuos) el que tiene que preocuparse de la selección. Esto, a su vez, impone una
mayor implicación de los entes locales, en particular de los ayuntamientos.
Decimocuarta. Los municipios deben ser conscientes de a dónde van sus residuos, y no olvidarse de ellos
porque tengan empresas contratadas a estos efectos.
Decimoquinta. Los vertederos deben estar vigilados, comprobando su estado: los drenes de lixiviado, si
vuela la basura, si se tapa con la frecuencia debida, etc.
Decimosexta. Se deben fomentar los sistemas de gestión municipales y las auditorias. Estas y otras son
buenas fórmulas para efectuar un seguimiento más correcto de los residuos y de su incidencia ambiental.
Decimoséptima. La separación de los residuos en origen genera dudas al ciudadano, no siempre fáciles de
resolver, por ello, el sistema debe estar bien organizado y las instrucciones deben ser sencillas y claras.
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Decimoctava. Es necesario mejorar el funcionamiento de los camiones de recogida, para que l ruido sea
menor, impulsando el cambio paulatino de los mismos, a fin de evitar la contaminación acústica.
Decimonovena. Hay que procurar que, en aras de la eficiencia en la recogida, no se generen problemas de
riesgos para los operarios y, en general, de higiene.
Vigésima. Hay que buscar soluciones alternativas a la de que permanezcan los contenedores todo el día en
la calle, así como el aumento de los existentes.
Vigésima primera. La prevención de la contaminación, la reducción de los residuos, la valorización, el
reciclaje y las condiciones de la eliminación final deben ser las prioridades de las administraciones competentes en
la gestión de los residuos.
Vigésima segunda. Es urgente que las administraciones competentes busquen soluciones adecuadas para el
vertido, almacenamiento y posterior tratamiento del cada vez mayor volumen de escombros y otros residuos
generados por la construcción y por las obras públicas.”153
Otero154 escribe lo siguiente sobre la implantación de un programa de reutilización y reciclado: “Lo ideal
sería lograr primero una separación de aquellos residuos que sean contaminantes, no biodegradables (o de
degradación muy lenta) y los que tengan valor económico. Esta separación se puede hacer tanto en “destino”, como
en “origen”.
La selección en el sitio de “destino” es muy cara y requiere de “plantas de tratamiento” acondicionadas
para ello. Además, los productos llegan mezclados y en muchos casos inservibles, o muy difíciles de recuperar o
reciclar…
La separación en origen es mucho más recomendada, pero requieren una gran cantidad de educación de la
población.
Algunos países invirtieron previamente tiempo y dinero en estas campañas y luego comenzaron un período
de prueba en algunos barrios puntuales. Luego de algunas semanas de experiencia en la separación doméstica, se
hicieron modificaciones al sistema, adaptándolo a cada lugar y luego extendiéndolo a toda la ciudad. Por algún
tiempo no se cobraron multas, mientras se estaba en periodo de aprendizaje; finalizando éste se adoptó un sistema,
que constaba generalmente de la aplicación de hasta tres multas, cada una de ellas más cara que la anterior y, por
último, de no ser efectivas estas medidas, el arresto del infractor reiterativo.
El material expuesto a continuación representa los elementos mínimos a exigir en cualquier licitación para
la disposición final de residuos bajo una previa separación doméstica de los residuos…
…
No existe una única forma de separar los residuos domiciliarios. Cada país, cada región y cada ciudad
tienen características particulares que los hacen diferentes y deben, por lo tanto, hacer su propia experiencia.
Conviene realizar una prueba piloto en algunos pocos barrios de distinto nivel socio-económico y corregirla
adaptándola a los resultados, para recién programar una forma que pueda servir a toda la ciudad.
…
En esta temática, la mejor inversión es en educación ambiental, ya que es la única forma de asegurarse que
el sistema elegido sea eficaz.”155
Elías Castells156 menciona sobre el reciclaje en general: “Llegado a este punto, es preciso hacer una
observación, que este autor juzga de vital importancia... Parece lógico citar la recuperación si lo que se pretende es
reaprovechar los residuos como nueva materia prima, también hablar de reciclaje, puesto que una vez recuperado el
material hay que someterlo a una serie de operaciones (técnicas de reciclaje) para volverlo a usar. Lo que no parece
tan lógico es que se haga pie en la reutilización: es obvio que se recicla para reutilizar. Sin embargo es preciso
detenerse un poco en el concepto de reutilización.

153

DEFENSOR DEL PUEBLO; La gestión de los residuos...; Parte I, capítulo 6, apartado 6.1, páginas 105 a 107.
OTERO, Alberto R. Medio ambiente y educación.
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OTERO; Medio Ambiente y Educación; Capítulo 4, página 134 y 135.
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Por lo general, y así lo confirman las encuestas, el reciclaje no goza de buena opinión entre la ciudadanía.
En muchas ocasiones el término reciclado es sinónimo de producto efímero de segunda calidad, etc. La percepción
que tiene el ciudadano medio es que aquello que es reciclado no tendrá las testaciones de un material “virgen”. Claro
está que ello puede ser cierto en determinados casos. El ejemplo del papel...Técnicamente un papel fabricado a partir
de papel usado no puede tener la misma calidad que otro hecho a partir de madera. Sin embargo, todo el mundo
estará de acuerdo que para imprimir un periódico que, en el mejor de los casos va a tener una vida útil de pocas
horas, es una barbaridad cortar un árbol, cuando el periódico del día anterior es arrojado al cubo de la basura con
destino al vertedero.
Sin embargo nadie piensa que cuando se compra un flamante coche más del 80 % en peso de lo que está
adquiriendo procede de material recuperado, en muchas ocasiones reciclado muchas veces. Puesto que la mayoría de
los materiales que lo integran: acero, fundición, vidrio, ciertos plásticos, no sufren merma de calidad en las
operaciones de reciclado. Esto que parece tan obvio en el caso de los automóviles, electrodomésticos, materiales de
construcción, etc., a veces se nos antoja antinatural para ciertas aplicaciones. Es por ello que es preciso informar y
formar a la ciudadanía en general para que sepa valorar la reutilización. Mejor dicho, poner énfasis en la compra y
uso de materiales y productos reciclados. De hecho la filosofía que subyace en estas páginas es el fomento a la
reutilización.
Algunos países tienden a englobar la valorización dentro de la minimización ya que, de hecho es un sistema
de reducir la generación de residuos.”157
Sobre la minimización, Elías Castells escribe: “A modo de ejemplo ilustrativo de minimización, se ha
seleccionado la estrategia adoptada por la industria productora de envases y embalajes. Disminuyendo su peso se da
un primer paso para la reducción de los residuos.
Durante los últimos años la cantidad de material que integra el elemento contenedor, ya sea de plástico,
vidrio o metal, se ha ido reduciendo en porcentajes importantes. Este proceso denominado “aligeramiento de peso”
o “reducción de calibre” ha sido desarrollado por la industria del envase y embalaje por motivos estrictamente
económicos. Cuando menos material se utiliza, menor es el coste y más barata es la distribución.
Además la legislación de diversos países obliga a la reducción del peso, centrándose casi exclusivamente
en criterios de tipo medioambiental, dado que un porcentaje muy elevado de los componentes de los residuos sólidos
urbanos, lo representan los envases y embalajes.
El aligeramiento de peso supone un auténtico reto tecnológico por cuanto ha obligado a diseñar recipientes
con paredes más delgadas con la misma resistencia y prestaciones, o bien deben acudirse a la búsqueda de nuevos
materiales...
La tabla 2.1 expones un sucinto resumen de las principales ventajas e inconvenientes de algunos de los
recipientes más habituales para la recogida de RSU.
....
Tabla 2.1 Ventajas e inconvenientes de los envases
Tipo de recipiente
Bolsas de plástico

Bolsas de papel

Cubos con ruedas

-

Bolsas

157

-

Ventajas
fáciles de recoger
artículo habitual en tiendas
no requiere equipo especial de
recogida
fáciles de recoger y compostar
reducción sustancial de la
necesidad de rompebolsas
no requiere equipo especial
reducción de la necesidad de
rompebolsas
reducción de olores en cubos
ventilados
reduce la fatiga de las
operaciones
los cubos ventilados permiten
una
recogida
cada
dos
semanas
fácil de recoger

-

Desventajas
requiere rompebolsas
problemas potenciales de basura y olores
en la planta de compostaje

-

pueden romperse por ej., si se mojan)
artículo no habitual en tiendas

-

-

capacidad por unidad limitada
necesidad de inversión por residentes o
municipios
problemas de olores y vectores si no se
limpian adecuadamente
requiere equipo especial de recogida

-

artículo

-

no

habitual

(o

inexistente

en

ELÍAS CASTELLS; Reciclaje de residuos industriales. Capítulo 2, páginas 28.
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biodegradables
polímeros

de

Cubos rígidos
plástico o metal

de

-

reducción sustancial de la
necesidad de rompebolsas
no requiere equipo especial
artículo habitual en tiendas
menor uso de rompebolsas
no requiere equipo especial
puede aumentar la fatiga de
los operarios

-

tiendas)
degradabilidad cuestionable en algunos
casos
capacidad por unidad limitada
necesidad de inversión por residentes o
municipios
problemas de olores y vectores si no
limpian adecuadamente

...”158
Elías Castells describe un procedimiento para promover la valorización: “En todos los países
industrializados existe una, o varias Bolsas de Residuos. Su razón de existencia responde a la política general de
gestión de residuos en la que se preconiza la valorización, una vez agotada la vía de reducción, como objetivo para
la gestión. Por tanto las bolsas forman parte de las tres “R” y, concretamente, en la facetad e recuperación y
reutilización.
En esencia la razón de existir de las bolsas consiste en dar a conocer una publicación en la que aparecen
ofertas de residuos de empresas que se quieren deshacer de ellos y demandas en la misma dirección. La Bolsa pone
en contacto ambos anuncios con el propósito de que se pueda aprovechar el residuo y éste no se termine en un
vertedero.
Para la inserción de anuncios los residuos son clasificados en categoría cuyo número es variable según el
perfil industrial donde se halla ubicada la Bolsa. En general son habituales apartados como plástico, papel, textil,
vidrio, madera, envases, etc. O sea aquellas tipologías de residuos que minimicen la manipulación del residuo y
faciliten de esta manera el intercambio y uso inmediato.
La gestión de las Bolsas varía según regiones o países. Así, en el caso de Cataluña la titularidad la ostenta
el Consell de Cambres de Comerç y el Departament de Medi Ambient. En general son las Cámaras de Comercio las
que tutelan la gestión de las Bolsas.
Existen Bolsas Pasivas, se limitan a realizar una publicación con una periodicidad determinada, y Bolsas
activas que, además de lo anterior, propugnan programas y sistemas de reciclaje de residuos.
Entrando más detalladamente en su funcionamiento, las diversas Bolsas de residuos editan un boletín donde
se hallan expuestas las ofertas y demandas de residuos. En el caso de la Bolsas de Subproductos de Cataluña (BSC),
los residentes se agrupan en los siguientes apartados:
Ref.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Tipo
Químicos
Plásticos
Metálicos
Papel y cartón
Maderas
Textil
Goma y caucho
Vidrio
Cuero y pieles
Escombros y minería
Animales y vegetales
Combustibles y productos petrolíferos
Chatarras y escorias
Varios
Envases y embalajes

En el caso de la Bolsa de Subproductos de Cataluña (BSC) el boletín se edita con carácter bimestral, cuenta
con cerca de 4.000 suscriptores que reciben el citado boletín de la revista SUBPRODUCTES®. Desde primeros de
1998 también aparece en Internet.
En cada uno de estos apartados se exponen los residuos en las secciones de ofertas y demandas (en el caso
de la BSC los anuncios corresponden a un 75% de ofertas y un 25 % de demandas). La descripción…abarca los
siguientes conceptos.
-

158

Codificación (El anunciante permanece en el anonimato).

ELÍAS CASTELLS; Reciclaje de residuos industriales. Capítulo 2, páginas 33, 34 y 35.
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-

Tipo de material (residuo) ofertado o demandado.
Composición más destacable el residuo.
Producción (sistema de fabricación que ha originado el residuo).
Cantidad de residuo y su frecuencia.
Presentación del residuo (modo de expedición).”159

Elías Castells comenta sobre los programas de reciclaje lo siguiente: “…Los defectos de los programas de
gestión de residuos se deben, fundamentalmente, a las causas siguiente:
-

-

-

Responden a una visión parcial del problema (no tienen en cuenta que la generación de residuos va
acompañada de emisiones de sustancias tóxicas a todos los medios, exposición de los trabajadores,
contaminación de los bienes de consumo, etc.).
No tienen en cuenta la complejidad de la composición de las emisiones de las industrias (sólo unas cuentas
decenas de contaminantes están regulados por las normativas, la información sobre persistencia,
bioacumulación y toxicidad en el medio ambiente es muy limitada; se desconocen los efectos sobre el
medio ambiente de determinadas mezclas de sustancias).
Trasladan los contaminantes de un medio a otro (no pueden evitar que tarde o temprano lleguen al medio).

Otro problema asociado a la generación de residuos, es el que hace referencia a sus movimientos que
atraviesan fronteras, debido principalmente a las diferencias en el rigor de aplicación de las normativas ambientales
entre los países, y a la falta de sistemas de tratamiento.
Así pues, parece que la solución pasa por la prevención, que se replantea la pregunta inicial ¿Qué hacer con
los residuos?, convirtiéndola en ¿Qué se puede hacer para no generar residuos? Y es aquí donde encaja el concepto
de minimización de residuos. Las principales implicaciones del concepto de minimización son las siguientes:
-

Evitar la dependencia de los tratamientos de “final de proceso”.
Adopción de tecnologías limpias y generadora de pocos residuos.
Reciclaje, recuperación o utilización como combustible en aquellos procesos donde la producción de
residuos sea inevitable.

La minimización de residuos no trata de reducir los residuos una vez han sido generados, sino que lo que
pretende es minimizar su generación. Pretende valorar metódicamente los procesos productivos, con el objetivo de
anticiparse a cada emisión o generación de residuos, y básicamente aplica la siguiente lista de prácticas de
reducción, por orden de preferencia, en cada uno de los puntos del proceso donde se generan, o se podrían generar,
residuos:
-

Optimización de procesos (gestión de balances de masa y energía)
Tratamiento para formar residuos menos nocivos.
Uso de los residuos para la producción de energía.
Recuperación para reciclaje a otros usos.
Reciclar en el mismo proceso.
Reducción de la producción de residuos en la fuente.”160

Elías Castell menciona una metodología para minimizar residuos mediante la captación de materiales
aprovechables: “Los “eco-parks” (puntos verdes, desecharías,…), son espacios, normalmente situados en las
inmediaciones de las ciudades, destinados a la recogida selectiva de residuos de carácter doméstico. Según la
envergadura de la instalación y la característica de la población a la que sirve, la dirección del “eco-park” dicta una
lista de residuos admisibles y no admisibles…

159
160
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…Residuos admitidos en un “eco-park”161
NORMALES
Vidrio, plano y botellas
Papel
Cartón
Metales (todos)
Maderas (todas)
Textiles

ADMISIBLES
VOLUMINOSOS
Electrodomésticos
Muebles y similares
Colchones
Somieres
Puertas y marcos
Restos repoda
Escombros inertes
Envases metálicos

NO ADMISIBLES
ESPECIALES
Aceites de vehículos
Baterías de vehículos
Pilas (todas)
Aerosoles
Pinturas
Barnices
Disolventes no tóxicos
Radiografías
Tubos fluorescentes
Neumáticos
Electrodomésticos
con
CFC’s
Chatarra electrónica
Aceites vegetales

RSU
Medicamentos y residuos
infecciosos
Líquidos de fotografías
Envases
de
productos
tóxicos
Residuos radiactivos
Pesticidas y fitosanitarios
Residuos no identificados

En su acepción más amplia el término Ecoparque hace referencia a un centro no sólo de recogida…sino a
auténticas plantas de tratamiento de residuos.
El objetivo de la construcción de un centro de tratamiento de residuos es cumplir con los trabajos de
eliminación legalmente impuestos a las ciudades o comarcas obligadas a la eliminación de la manera más económica
y eficiente posible y cumpliendo al normativa vigente. La creación o el mantenimiento de puestos de trabajo es un
argumento político de gran importancia.
…
La mayoría de los Ecoparques nacieron a lo largo de la década de los 80 a partir de plantas de compostaje o
de plantas incineradoras de residuos debido a que el progreso de las leyes iba imponiendo nuevos objetivos o bien
debido a que por la normativa más estricta para los productos finales de la reutilización (valorización), por ejemplo
junto a las plantas de compost, resultaba necesario crear plantas adicionales de tratamiento.
La mayoría de los Ecoparques son gestionadas por empresas privadas o semiprivadas. Los propietarios de
las plantas y de las compañías explotadoras son en la mayoría de los casos las ciudades o las comarcas, que han
delegado sus trabajos de eliminación a estas compañías.
En los Ecoparques se pueden tratar los siguientes tipos de residuos según su complejidad:
-

Residuos domésticos
Fangos de depuración
Residuos industriales similares a los RSU
Residuos biológicos
Residuos vegetales (de poda)
Materiales recogidos selectivamente:
o Materiales de embalaje con el “Punto verde”
o Papel
o Vidrio
o Plásticos de la agricultura
o Chatarra electrónica
o Madera usada
o Escombros
o Yeso procedente de plantas de desulfuración de gases
o Elementos químicos de fotografía
o Escorias de metal”162

Elías Castells aporta su opinión sobre otra metodología, la etiqueta ecológica y dice los siguiente: “La
creciente sensibilidad de la ciudadanía en los temas referentes al medio ambiente y la imperiosa necesidad de
reciclar los residuos han llevado a los gobiernos a incentivar la fabricación de productos y materiales más

161

Esta tabla aparece en la fuente original con la referencia 4.16; ELÍAS CASTELLS; Reciclaje de residuos
industriales. Capítulo 4, páginas 156.
162
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respetuosos con el medio ambiente. Para ello se han creado una serie de etiquetas y/o distintivos con los que se da a
conocer la bondad de l material en cuestión.
La metodología para otorgar una etiqueta ecológica es la siguiente:
-

Los productos se clasifican en partidas homogéneas (p.e. lavadoras, papel de cocina, pinturas de interior,
papel higiénico, lavavajillas, etc.) que reciben el nombre de categorías de productos.
Se establecen unos baremos o normas, con una validez oficial prefijada, para la elaboración de categorías
de productos. (Así las lavadoras deben tener unos límites en el consumo de agua, electricidad,…El papel
debe ser, en buen porcentaje, reciclado, no debe contener una determinada cantidad de metales,…Las
pinturas deben ser solubles en agua,…)

Obviamente las normas para otorgar un distintivo de calidad son cada vez más estrictas, lo que obliga a los
fabricantes a buscar nuevos métodos de fabricación y materias primas alternativas. Todos los productos deben
someterse a una serie de tests y análisis de laboratorio homologados.
El lucir el distintivo y/ o etiqueta supone un coste y su renovación está en manos de la autoridad
competente.
Casi cada país de la UE tiene su propia etiqueta ecológica, sin embargo se está pensando en otorgar una de
carácter supranacional.”163
Elías Castells aborda una nueva metodología, el sistema de ecogestión y la ecoauditoria en la UE, y dice al
respecto: “La necesidad de converger hacia un desarrollo sostenible, así como la creciente sensibilidad ambiental de
la ciudadanía hacia la protección del medio ambiente ha propiciado que los diversos estados miembros de la UE
establezcan políticas y programas con el objetivo de conseguir una mejora continua y razonable de las actuaciones
medioambientales.
Por ello la UE ha desarrollado un sistema de gestión y auditoria medioambiental EMAS (Eco-Management
and Audit Scheme). El EMAS es un sistema que permite a las empresas:
-

Asegurar un alto nivel de protección al medio ambiente.
Mejorar continuamente su comportamiento ambiental.
Obtener una ventaja competitiva a partir de estas mejoras.
Hacer pública su gestión medioambiental.

El sistema EMAS va destinado a las empresas de actividades industriales y consumidoras de energía, así
como a las actividades de reciclaje y tratamiento de residuos. Los hitos más relevantes del EMAS pueden resumirse
en:
-

-

-

-

163

Ahorro general de costos de fabricación:
o Mejora del control
o Optimización del consumo de energías y recursos
o Optimización en los costes derivados del tratamiento de los efluentes
o Reducción del coste en las primas de seguros de todo tipo
o Ahorro de las sanciones por infracciones
o Disminución del riesgo de toda clase de accidentes
Mejora de la imagen de la empresa:
o Mejora de la imagen frente a los clientes
o Herramienta de marketing con el uso de la etiqueta o distintivo ecológico
Cumplimiento de la legislación y relaciones con la Administración:
o Adopción de una política ambiental activa.
o Facilidad en la obtención de permisos y licencias
o Aumento en la posibilidad de recibir ayudas del sector público
Aumento en la motivación del personal empleado:
o Potenciación en la formación del personal a todos los niveles
o Implicación del personal del centro para conseguir los objetivos

ELÍAS CASTELLS; Reciclaje de residuos industriales. Capítulo 4, páginas 159.
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Como consecuencias de todo ello se observa un mayor rendimiento que se traduce en una mejora de la
competitividad. Las etapas en la implantación del sistema EMAS son:
-

Establecer una política medioambiental.
Evaluación medioambiental inicial del centro de trabajo
Sistema de gestión medioambiental
Auditoria medioambiental del centro
La declaración medioambiental
Verificación del sistema de gestión y validación de la declaración ambiental.”164

Díaz Zala165 comenta sobre las medidas aplicables para minimizar y reutilizar: “La minimización para los
residuos sólidos urbanos está prácticamente ligada a la mentalización de la población generadora en el sentido de
conocer, valorar y adoptar las medidas necesarias para disminuir la cantidad de residuos susceptibles de gestión
posterior. Por ello las medidas aplicables serían las siguientes:
-

Fomentar el conocimiento de la necesidad de reducir cantidad de residuos en origen
Indicar medidas de aplicación para esa reducción
Facilitar medios para que dichos objetivos sean logrados con comodidad
Para la reutilización se tomarían en consideración las siguientes:

-

Estimar las categorías y cantidades de materiales residuales susceptibles de reutilización
Disponer de medios tecnológicos adecuados para alcanzar la mayor optimización
Evaluar las posibilidades de comercialización de los subproductos obtenidos
Incrementar la calidad de los materiales recuperados para su comercialización

Una vez más cabe indicar que todas las medidas pueden considerarse necesarias y complementarias, siendo
el objetivo prioritario la disminución de los residuos hacia la eliminación final.”166
Boyle167 desarrolló una evaluación para el modelo de gestión de residuos en Nueva Zelanda y señala: “La
política y la legislación actual en Nueva Zelanda no proveen una dirección suficiente en el campo de la gestión de
residuos y la prevención de la contaminación. En comparación a los programas en el Reino Unido y Pensilvania, el
programa de prevención de la contaminación y gestión de residuos es vago, le falta una dirección y combinación y
no tendrá éxito en la reducción de los residuos generados o la gestión efectiva de los residuos. El gobierno central
debe tomar la responsabilidad y proporcionar una dirección general y seguridad para que haya programas
consistentes en los lugares de Nueva Zelanda.
Las siguientes conclusiones fueron obtenidas de las respuestas a las encuestas:
-

Los temas de residuos peligrosos necesitan ser dirigidos inmediatamente, y en un nivel nacional, a
proveerles de una estructura coherentes para las prácticas de gestión.
La falta de coordinación en gestión de residuos a nivel nacional está provocando patrones de gestión
inconsistentes.
La política gubernamental actual no establece coordinación de los esfuerzos de minimización a lo largo del
país.
La legislación actual no es efectiva en gestión de residuos o control de la polución.
Las autoridades locales a menudo tienen dificultades en los patrones de balance medioambiental y la
necesidad de atraer industria.
Una legislación sobre sitios contaminados es necesaria para definir roles y responsabilidades de los
gobiernos central y locales e iniciar la acción.
Las iniciativas de reciclaje son poco rentables debido al mercado inestable de productos primarios.

Las sugerencias para mejorar la gestión nacional de residuos y del control de la contaminación incluyen:
Más política y gestión efectivas en los niveles nacional y local, incluyendo el establecimiento de metas claras y de
tiempos adecuados, esclarecimiento de los servicios y responsabilidades de los gobiernos local y nacional e

164

ELÍAS CASTELLS; Reciclaje de residuos industriales. Capítulo 4, páginas 159, 160.
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industria, y el reparto de la financiación; cambios en la legislación para el manejo de residuos peligrosos, promoción
de la minimización de residuos, inicio de la gestión de sitios contaminados, limpieza y patrones claros para el aire,
agua y descargas al suelo; programas de incentivos para apoyar la minimización de residuo, producción más limpia
y reciclaje, y una colaboración coordinada de esfuerzos nacionales y locales para una gestión efectiva de los
residuos en Nueva Zelanda”168
Butt169 hace mención de la gestión en el Reino Unido, y escribe: “En contraste con la estrategia propuesta
por el sistema del Gobierno del Reino Unido, el modelo actual de gestión en el Reino Unido...frecuentemente se
compara pobremente. Aproximadamente el 90 % de los RSM es vertido, siendo esta ruta de eliminación la opción
medioambiental menos favorable del sistema, y la última en la jerarquía sobre residuos.
Para tratar esta dependencia al vertido, el objetivo primario de la estrategia de residuos del Reino Unido es
recuperar 40 % de los residuos sólidos municipales para 2005. Esto es parte de un objetivo general para reducir la
cantidad de residuos controlados que van a vertedero a un 60 %.Reciclaje o compostaje en al menos 25 % de los
residuos domésticos para el año 2000 ha sido propuesto como un paso hacia el logro del objetivo planteado para la
recuperación de residuos.”170
Butt menciona algunas acciones para establecer la recuperación de Residuos Sólidos Municipales (RSM)
mediante recogida selectiva: “Realistamente, los programas de recogida en acera selectiva en origen pueden ofrecer
la única forma factible para un futuro sostenible para la gestión de residuos domésticos y el logro de los objetivos de
reciclaje del Gobierno. Un plan de infraestructura tal como éste, implicará capital y costes de operación. Por lo
tanto, es importante comprobar el balance de costos y beneficios antes seguir adelante.”171
Chang y Lin172 comentan sobre la óptima localización de una estación de transferencia por medio de un
sistema de información geográfica: “El análisis de sistemas para la gestión de residuos sólidos comúnmente recibe
amplia atención de los diseñadores económicos y ambientales debido a su complejidad durante la coordinación de
varias estrategias de gestión…con el desarrollo y aplicación de un modelo operacional de gestión de residuos
sólidos a través de un enfoque jerárquico, en el cual el problema de la ubicación de estaciones de transferencia en un
área metropolitana de gran escala es descompuesta en dos niveles diferentes. Este enfoque analítico abarca un
procedimiento de revisión preliminar usando un sistema de información geográfica (GIS) y un análisis de
optimización mediante un modelo de programación. Cuatro criterios son empleados en la revisión de los sitios
candidatos iniciales y la optimización de un sistema de recolección de residuos sólidos, reciclaje, tratamiento y
disposición es usado para dirigir la existencia o propuesta de estaciones retransferencia, plantas de tratamiento e
instalaciones de traspaso con un costo mínimo…
…
La gestión efectiva es un desafío sustancial en los sistemas de gestión de residuos sólidos…Debido a la
complejidad de los cambios temporales y locales de tipo social y económico, y los factores industriales…los
programas de gestión, más allá de la protección de la salud pública y la seguridad, tienen que ser organizados para
sostener varios tipos de asuntos sobre gestión de residuos sólidos en las regiones urbanas. Sin embargo, personal de
la gestión usualmente adolecen de una carga de datos y conocimiento, limitaciones de equipo informático y una falta
de procedimiento…”173
Chang y Lin añaden: “Los sistemas de información geográfica (GIS) son sistemas que ofrecen la
funcionalidad y las herramientas para recolectar, almacenar, recuperar, analizar y mostrar información geográfica
relacionada. En general, los GIS puede sustentar dos tipos de datos, consistiendo en un vector y unos datos de
barrido. Los datos de vector son definidos por pares de coordenadas, y presentan información geométrica con
mucha exactitud con requerimientos pequeños de datos almacenados. Las características, eventos y actividades con
componentes espaciales son modelados como puntos, polígonos, redes o vínculos para formar la base de datos
geográfica relacional. Por ejemplo, las características geográficas, tales como los sitios candidatos de estaciones de
transferencia, son modelados como puntos cuando solamente su localización es de interés. Las líneas son usadas
cuando la localización y la forma dimensional son requeridas o existen, tal como en el sistema de tráfico potencial
para recogida de residuos, límites del área de servicio…los polígonos son utilizados para modelar las características
del área, con la localización, la forma y las dimensiones. Plazas urbanas, complejos industriales, áreas forestales, y
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grandes granjas son casos donde se aplican los polígonos. La parte geométrica, que es definida mediante una serie
de pares de coordenadas dan información para la localización, la forma y las dimensiones de las características y
está conectada a través del código característico con las tablas atributos cuando la información no espacial como las
propiedades, simbolismos, etc., es almacenada. La información geométrica puede ser adquirida automáticamente
mediante digitalización manual, exploración, datos de coordenadas analíticas, cálculo o solución de funciones
geométricas analíticas. Por otro lado, los datos de barrido pueden ser íconos desestructurados e imágenes o geobases
estructuradas…”174
Chang y Lin describen las bases del modelo que proponen: “Una base analítica basada en lo económico es
considerada en este modelo de optimización, en el cual la función objetiva para la minimización de costes está
formulada para calcular todo el sistema cuantificable de beneficios y costes en un periodo específico de tiempo. Los
factores de recuperación de capital son utilizados para el ajuste económico cuando los largos periodos de inversión
de los costes de construcción tienen que ser recuperados de forma uniforme o no uniforme sobre varios periodos
cortos en el periodo de diseño…
…
Las restricciones básicas del modelo de optimización son discutidas seguidamente, como sigue:
-

Restricción de balance de masas:

a)

Punto de origen: Toda la generación de residuos sólidos en el distrito de recogida debiera ser enviado a otro
tratamiento o componente de disposición. Más aún, la reducción de residuos mediante el reciclaje
doméstico puede ser tomada en cuenta en términos de la tasa de participación de los residentes, la tasa de
reciclado, y la composición de los residuos. El potencial de reciclaje debe ser evaluado en el avance,…
b) Instalación del sistema: Para un componente del sistema, la tasa de residuo entrante debe igualar la tasa de
residuos de salida más la cantidad deducida en el proceso de tratamiento….
-

Restricción de la limitación de la capacidad:

La capacidad de diseño de la estación de transferencia debería ser menor que, o igual que, la capacidad
máxima permisible y más grande que, o igual que, la capacidad mínima en un sitio…
-

Restricción de operación:

La afluencia de residuo acumulado en cada sitio debiera ser menor que, o igual a, la capacidad disponible
en cada periodo planeado.
-

Restricción de disponibilidad desitio:
Esta restricción puede también permitir al diseñador dejar fuera algunos de los sitios disponibles.

-

Restricción de financiamiento:

El punto clave es el uso de una desigualdad en vez de una igualdad para formular esta restricción. Si la
restricción de igualdad se conserva, la solución mostrará que nunca serían posible las ganancias en la operación de
estas instalaciones durante el periodo planeado…”175
Chang y Lin concluyen: “Este trabajo aplica las técnicas del GIS y los modelos de programación
matemática de una manera práctica para la gestión de los residuos sólidos…Los principios de la estructura de la base
de datos de un GIS, la terminología relevante y el análisis por capas, son presentados en relación a los temas de
gestión….este es un primer paso hacia el desarrollo de un sistema completamente estructurado desde una
perspectiva a largo plazo. Dando un marco arreglado de gestión de residuos sólidos en un corto periodo, las
estaciones de transferencia deberían ser identificadas para asegurar economías sistemáticas de escala y reducir el
coste total de transporte. Esto también garantiza que el diseño operacional óptimo puede no solamente satisfacer
actualmente sino también reunir la demanda creciente del tratamiento de residuos y la disposición en el futuro
cercano”176
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Mirny177 por su parte establece lo siguiente acerca de las prácticas de reciclado en Rusia: “Incluso en la
comparativamente exitosa región de Moscú, solamente el 35 por ciento de los residuos sólidos urbanos (RSU) son
recuperados por “Ecotehprom”, la empresa estatal la cual es el principal contratista para reciclaje y vertedero
controlado. De la mano de “Ecotehprom” cientos de pequeñas empresas trabajan en la recuperación y los vertederos
controlados de residuos en Moscú ciudad y en la gran región de Moscú. Muchos vertederos ya cerrados o
sobrepasados continúan recibiendo significativos volúmenes de RSU.
La composición de los residuos cambia significativamente con las estaciones. Por ejemplo, los residuos de
comida se incrementan de 20 a 25 por cien en primavera a un 40 a 55 por cien en otoño, debido al mayor número de
vegetales y frutos consumidos (especialmente en las ciudades de la zona sur). En invierno y otoño, los desechos
pequeños (barrido de calles) bajan de 20 a 7 por cien en ciudades de la zona sur, y de 11 a 5 por ciento en la zona
media.
Algunas diferencias en el contenido de RSU pueden ser observadas en Rusia desde 1992. En las grandes
ciudades, los residuos de comida han cambiado debido a la calidad de la comida. Se observan incrementos
significativos de metales no férricos en RSU debido a la aparición de latas de aluminio para cerveza y agua. Después
de 1992, el volumen de materiales plásticos para envases se ha incrementado bruscamente, incluidas las botellas de
plástico con agua de 1,5 a 2 litros. Al mismo tiempo, la tasa general de materia orgánica ligeramente descompuesta
(residuos de comida) en el total de la masa de RSU ha permanecido prácticamente sin cambios.”178
Mirny abunda: “La elección del método para la descontaminación de los RSU y el reciclaje de una ciudad
en particular es determinado primeramente por la necesidad de proteger la salud de las personas y el medio
ambiente. Ciertamente, la eficiencia económica y el uso racional de los recursos naturales son tomados en cuenta.
Las inversiones también dependen de muchos factores, los cuales son especificados por cada región o ciudad.
Muchas plantas de reciclaje están usando tecnología para compostaje. Tales plantas están trabajando
exitosamente en varias ciudades grandes de la antigua Unión Soviética…Las instalaciones están provistas con un
paquete de equips especiales: separadores de metales férricos y no férricos, vidrio, plástico, cribas, trituradoras para
molinos de compos.etc.
En 1971, la primera planta para el reciclaje mecanizado de residuo sólidos urbanos (RMRSU) fue puesta en
operación. Fue diseñada por el “Giprokommunstroy”, instituto para el desarrollo tecnológico en la academia de
ingenieros municipales. Más tarde, nueve plantas similares fueron construidas y puestas en
operación…Actualmente, empresas industriales rusas producen paquetes completos del mejor equipo tecnológico
parta plantas de reciclaje de residuos.”179
Mirny concluye: “En 1998, Rusia adoptó una Ley Federal “sobre residuos urbanos e industriales”. La ley
proporcionó bases legales para el tratamiento de residuos urbanos e industriales, prevención de efectos peligrosos de
los residuos y el medio ambiente. También consideró el uso de los residuos en la economía nacional como un
recurso adicional.
Las principales tareas de la gestión de residuos son las siguientes: a) Más construcción de complejos con
plantas de reciclado de residuos, con producción de compost, extracción de fracciones de los residuos y
descontaminación termal del material de alto poder calorífico no compostable; b) óptima operación de los vertedero
de RSU tomando en cuenta la reutilización de sus territorios; y c) Máximo uso de la separación en origen de los
RSU para recibir materiales recuperables y reducir el volumen de residuos”180
Glenn181 comenta lo siguiente: “como gestores de programas a lo largo de los Estados Unidos buscamos
incrementar la tasa de recuperación del flujo de residuos de los materiales orgánicos –madera, residuos de comida
así como residuos de jardín- que son objetivo. Con el 28 a 30 por cien del flujo de materiales de residuos sólidos
municipales (RSM), estos materiales representan la fracción más grande exceptuando el papel (con un 38 por
ciento). En algunas industrias, como la de la leña, mobiliario o procesamiento de comida, lo orgánico comprende 95
por cien o más de los residuos.”182
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El autor abunda: “Muchas de las actividades de recuperación de orgánicos típicamente han comenzado con
residuos de jardín, pero la búsqueda de tasas más altas de desvío ha centrado otros materiales orgánicos. Una de las
principales materias primas es la madera…
…
Mientras que las opciones de procesamiento de la madera se incrementan, los programas para extraer más
comida residual del flujo de los residuos están todavía lejanos en la fase de gatear…
…
La próxima frontera para la recuperación de orgánicos no está justo en el campo de los residuos de comida.
De hecho, ello puede demostrar ser secundario dando profundidad sobre cómo el estiércol y la base de las
operaciones de alimentación animal a gran escala están siendo tratados…El compostaje y otras técnicas de
recuperación están siendo estudiadas como soluciones al problema estatal de disposición con residuos de criadero…
…
La década de 1990 ha sido una de crecimiento espectacular en la recuperación de orgánicos, pero justo es el
comienzo…”183
Daskalopoulos et al184 escribe acerca de la disposición final: “La disposición de los residuos sólidos crea
dificultades principalmente en las regiones altamente pobladas: usualmente, el área más poblada, el problema más
grande...Los constituyentes comunes de los residuos sólidos pueden ser clasificados de diferentes maneras. El punto
de origen en algunos casos es importante, es por eso que la clasificación como comercial, doméstico, institucional,
industrial, limpieza viaria, demolición o construcción puedes ser utilizada. La naturaleza del material puede ser
significativa, por eso el agrupamiento pude ser hecho en fracciones orgánica, inorgánica, combustible, no
combustible, putrescible y no putrescible.
Las enormes cantidades de residuos sólidos para ser tratadas diariamente, obliga ocuparse de ellas, una vez
que han sido colectados, entre las mayores dificultades que los funcionarios locales-comunitarios confrontan. Una
situación de emergencia puede desarrollarse rápidamente, por ejemplo, si una planta de incineración de residuos fue
forzada a parar debido a un fracaso para reunir una regulación ambiental reciente. Alternativamente, una crisis
puede aumentar gradualmente hasta abarcar un largo periodo de tiempo si se necesitaron nuevas instalaciones que
no estén debidamente planeadas y puestas en servicio. Hay tres alternativas básicas para la disposición de RSU:
-

Depósito directo de residuos sin procesar en un vertedero controlado;
Procesamiento de los residuos hasta la disposición final; y
Procesamiento de los residuos para recuperar recursos (materiales y/ o energía) con la consiguiente
disposición de los residuos.

El depósito directo a un vertedero controlado es usualmente la alternativa de disposición más barata en
términos de costes necesarios de capital y operación. Sin embargo, el espacio del vertedero llega a ser más escaso,
causando costes que aumentan bruscamente en áreas populares. Para la segunda alternativa, el objetivo principal es
reducir el volumen de los residuos. Esto reduce los costos de manejo y disposición final del vertedero. Sin embargo,
los costes de capital y de operación para alcanzar esta reducción de volumen son significativos y pueden ser
medidos en relación con el ahorro alcanzado.
La tercera categoría de las alternativas de disposición incluyen esos procesos de recuperación de energía o
materiales de los residuos sólidos y dejan solamente un residuo par ala disposición final en el vertedero. Hay costos
asociados significativos y capital y de operación con todos los sistemas de recuperación de materiales y energía. Sin
embargo, la venta de de los materiales y de la energía reducirán la red de costes de la recuperación. Mientras que las
técnicas de recuperación pueden ser más costosas que otras alternativas de disposición, alcanzan la conservación de
recursos, y los residuos requieren de mucho menos espacio que los residuos depositados en vertedero sin tratar.
Durante los últimos 25 años, no han tenido lugar cambios dramáticos mirando las tecnologías usadas para
tratar residuos comerciales o domésticos comúnmente como urbanos (RSU). Estos métodos incluyen:
-
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-

Reciclaje y compostaje de las fracciones relevantes del flujo de residuos.”185

Daskalopoulos et al comenta sobre el reciclaje: “El reciclaje es una tecnología alternativa de tratamiento de
residuos con beneficios medioambientales reconocidos. Sin embargo, diseñar un programa de reciclaje y operarlo
exitosamente son dos cosas diferentes, debido a que las barreras técnicas y económicas deben tomarse en cuenta
para reciclar. Las barreras técnicas incluyen:
La composición y características de los residuos, en particular el tipo y la forma de los materiales
contaminantes presentes.
La disponibilidad de tecnología apropiada y capacidad de procesamiento para remover los
contaminantes y alcanzar la recuperación de productos comerciables; y
La degradación de los materiales potencialmente reutilizables durante la separación y
reprocesamiento.
Las restricciones económicas de cara al reciclaje incluyen:
Precios de mercado accesibles para recuperación y procesamiento de materiales, los cuales
dependen de la presencia de contaminantes y de la degradación de los materiales durante la fase de
reprocesamiento.
La demanda de productos reciclados, los cuales dependen del nivel de la actividad industrial. Ante
el cambio del suministro y la demanda, los precios de mercados son directamente afectados.
El mercado de importación y exportación de materiales reciclados, los cuales también afectan los
precios de mercado.
Sin embargo, las restricciones antes mencionadas, son obstáculos típicos de las tecnologías industriales
innovadoras, que pueden ser superados. Un cambio en las políticas de gestión de los residuos, en combinación con
una transformación de los patrones de consumo, se considera vital para el éxito de las iniciativas de reciclaje.
Debido a que la relación de precios de tecnologías alternativas de disposición/ tratamiento de residuos se espera se
incremente, la viabilidad económica del reciclaje de residuos mejorará considerablemente en un futuro cercano.”186
Wenger et al187, por su parte desarrolla la siguiente idea: “Casi todos los estados de los Estados Unidos han
adoptado programas de reducción o reciclado de residuos en un esfuerzo por disminuir la cantidad de residuos
sólidos que deben ser depositados en vertedero o incinerados. Como una medida de progreso para alcanzar las
reducciones en las cantidades de material destinada a vertedero, estos programas incluyen metas específicas, a
menudo en la forma de objetivos para tasas de reciclado/reducción de residuos. Hay, sin embargo, diferencias
significativas entre los estados en la forma en que las metas son expresadas, la manera en la cual el progreso hacia
las metas es medido y los aspectos que son incluidos en el cálculo de las tasas de reciclado/reducción de residuos.
Por lo tanto, es difícil hacer comparaciones directas entre estados o medir los progresos cubiertos para la nación
como un todo.
Casi todos los estados utilizan uno de los dos enfoques generales en función de sus objetivos. En el primer
enfoque, las tasas de reciclado son usadas como una medida básica, que es, la cantidad de residuos reciclados o
compostados comparada con la cantidad de residuos generados. En el segundo enfoque son empleadas las tasas de
reducción de vertido. En este enfoque, se hace un intento para comparar la cantidad de residuo descartado en un año
dado con la cantidad de residuos descartado en el año designado base. Típicamente, el año base o de referencia es
1990, en otros casos, dependiendo del año en el cual los objetivos estatales fueron adoptados.
Cada medida tiene ventajas y desventajas diferentes. La tasa de reciclado explícitamente enfatiza el
reciclado como un método mediante el cual la cantidad de residuo generado es desviado del vertido. Por lo tanto,
enfoca un significado mediante el cual la meta puede ser lograda. Es un asunto sencillo conceptualmente calcular la
tasa de reciclado mediante la anotación de la cantidad de residuos que ha sido desviada para reciclado o compostaje
y la cantidad dispuesta en vertedero o incineradoras. También, el resultado es significativo aunque la cantidad de
residuos sólidos generados sobre una base per cápita, las cifras de población o condiciones económicas puedan
cambiar a lo largo del tiempo. La principal desventaja de esta medida es que se enfoca únicamente en el reciclaje y
no cuenta para la reducción en origen.
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La segunda medida, la tasa de reducción de vertido, directamente dirigida a definir la meta de reducción de
cantidad de residuos enviado a vertido o incineración. Una ventaja de esta medida es que no incluye solamente los
efectos de reciclado y compostaje pero sino también la reducción de residuos. Una desventaja mayor de esta medida
es que el año de referencia varía de Estado a Estado, así como la cantidad de residuo depositado en el año de
referencia. Además, La medida otorga pequeño reconocimiento a la cantidad reciclada o compostada existente en el
año de referencia. Por lo tanto, esta medida sigue la trayectoria de los residuos solamente reciclados o
compostados…”188
Wenger et al concluye lo siguiente: “La tasa de reducción de vertido y la tasa de reciclaje son dos medidas
distintas, pero relacionadas, usados por los estados para medir sus metas de reducción de residuos la medida del
progreso hacia la reducción de la cantidad de residuo destinado para vertido o incineración. Basados en las
definiciones formales de las dos tasas, dos ecuaciones han sido derivadas las cuales identifican relaciones precisas
entre ellas bajo dos casos: 1) cuando el compostaje es incluido y 2) cuando el compostaje es excluido….La
diferencia entre estas tasas es mayor cuando la tasa de reducción de vertido es pequeña.
Las diferencias inherentes en los valores de las dos medidas parecen haber sido ignoradas cuando los
estados adoptan objetivos para la reducción de residuos. Evidencia este hecho que el valor principal de los objetivos
que ponen los estados usando la tasa de reducción de vertido es prácticamente idéntica al principal valor de otros
estados que usan la tasa de reciclado. Sin embargo, cuando los valores de las tasas de reducción actuales de los dos
grupos son comparados, el valor principal de la tasa de reciclado es considerablemente más alto que la medida de la
tasa de reducción de vertido. Esta diferencia es claramente comprensible sobre la base de los contenidos en los
análisis…Es también claro para ser realista que es necesario que los estados que utilicen la tasa de reducción de
vertido para alcanzar sus objetivos se fijen en un menor nivel que los estados que utilicen las medida de tasa de
reciclado”189
Daskalopoulos et al190 aporta la siguiente reflexión: “La disposición económicamente viable y
ambientalmente aceptable de los residuos sólidos urbanos (RSU) es uno de los grandes retos en muchos países
industrializados. El principal problema de cara a la elaboración de las políticas en el sector de la gestión de residuos
es como predecir la cantidad y la composición de RSU que probablemente será generada en el futuro cercano para
definir la estrategia de disposición/ tratamiento apropiado…
…
Las grandes y crecientes cantidades de residuos sólidos urbanos (RSU) generadas cada año en varios países
industrializados han traído planteamientos acerca de la viabilidad económica y la aceptabilidad medioambiental de
las metodologías actuales de disposición de residuos. La planeación de una estrategia regional o nacional óptima
requiere de una herramienta segura para predecir la cantidad y la correspondiente composición de RSU que
probablemente produce…”191
Daskalopoulos et al menciona: “Aunque ha ocurrido el mismo grado de industrialización ha ocurrido en
países de Europa del este y los Estados Unidos, el gasto en el consumo no ha sido similar en los últimos años. Las
diferencias pueden ser atribuidas a variaciones en el comportamiento del consumo y estilos de vida...
El estilo de vida nos lleva a la reflexión del diseño de consumo de un apersona que elige como gastar su
tiempo y su dinero….
La cultura, la cual comprende las bases para las acciones o las creeencias de una persona como consumidor.
El grupo social…
La familia…
Las influencias personales…
El factor de conveniencia…
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Las políticas de mercado…”192
Tanskanen193 escribe lo siguiente: “Las estrategias de separación…reducen la carga de nutrientes, la carga
de gas de los residuos de jardín y la formación de ozono causada por la gestión de residuos sólidos urbanos. La
razón de este fenómeno fue la reducción de la disposición en vertedero…La combinación de la separación en origen
y la clasificación central resultan en una menor cantidad de emisiones que la separación en origen únicamente…”194
Haith195 establece sobre los modelos de gestión lo siguiente: “Los impactos económicos y ambientales de
la gestión de los residuos sólidos ambientales (RSU) están dictadas por las masas y los volúmenes de materiales que
se mueven a través de los componentes de los RSU…Los residuos recolectados pueden ir a vertedero, recuperarlos a
través del reciclaje y compostaje, y combustión en una instalación de residuos a energía. La recuperación y la
combustión no son destinos finales para RSU: Los residuos tales como materiales contaminantes no recuperados
pueden ser enviados a vertedero…”196
Hirsch et al197 comenta: “La necesidad para un programa de producción sustentable es obvio: recursos del
material y energía están limitados y han de ser protegidos. Sin embargo, donde los gestores empresariales,
especialmente en los países industrializados, usualmente discuten que su producción esta medioambientalmente
optimizada, a menudo faltan la reglas y capacidades para analizar su producción a detalle.”198
Hirsch et al propone un modelo de simulación logística sobre el que dice: “con la herramienta portátil
LOCOMOTIVE, una herramienta de planeación logística esta disponible, la cual toma en cuenta los datos
medioambientales, así como los datos económicos de una manera integral. Con el avance de la decisión legislativa
para reducir la contaminación ambiental y para reciclar productos en Europa, así como a nivel nacional, la
necesidad de herramientas que puedan sostener aspectos ecológicos que se espere se incremente drásticamente…”199
El Plan Nacional de Residuos Urbanos200 (PNRU) es un buen ejemplo de la integración de la
reutilización y reciclado a un forma determinada de gestión, y en su introducción escribe: “El Plan se desarrolla,
entre otros, a través de los siguientes objetivos específicos: estabilizar en términos absolutos la producción nacional
de residuos urbanos lo que equivale a reducir los residuos de envases; valorizar la materia orgánica de los RU201, en
particular mediante su compostaje, y eliminar de forma segura las fracciones no recuperables o valorizables de los
mismos. Por otra parte el Plan contempla una serie de actuaciones, aplicadas mediante líneas o Programas
específicos, evaluándose el coste de las inversiones necesarias y su forma de financiación.
La participación social queda garantizada a través del consejo Asesor de Medio Ambiente y de las
organizaciones que lo integran.”202
El Plan mantiene una relación interesante con otros residuos que, sin ser propiamente su objetivo, les
impulsa para una gestión correcta; sobre ello se escribe: “No obstante, y sin que ello afecte a la calificación jurídica
que en cada caso proceda, el Plan impulsa la implantación de sistemas de gestión que garanticen la recogida
selectiva y tratamiento adecuado de forma separada del resto de RU, cuando las razones anteriormente apuntadas así
lo aconsejen, de los siguientes residuos específicos domésticos, así como sus recipientes y materiales de envase:
-

Colas y adhesivos
Pinturas, barnices y disolventes
Insecticidas y antiparasitarios

192

DASKALOPOULOS, et al; Municipal solid waste: a prediction methodology for…Traducido del Inglés. Página
165.
193
TANSKANEN, Juha-Heikki. Strategic planning of municipal solid waste management.
194
TANSKANEN; Strategic planning of municipal solid waste management. Traducido del Inglés, Página 131.
195
HAITH, Douglas A. Materials balance for municipal solid waste management.
196
HAITH; Materials balance for municipal solid waste management. Traducido del Inglés, Página 67.
197
HIRSCH, E., et al. Logistics simulation of recycling networks.
198
HIRSCH, et al; Logistics simulation of recycling networks. Traducido del Inglés, Página 31.
199
HIRSCH, et al; Logistics simulation of recycling networks. Traducido del Inglés, Página 36.
200
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE; Plan Nacional de Residuos Urbanos (2000-2006).
201
Residuos Urbanos.
202
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE; Plan Nacional de Residuos Urbanos...; Apartado 1, página 1.
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-

Aceites minerales de origen doméstico
Aditivos y otros fluidos de automoción
Medicamentos y productos de uso terapéutico
Residuos eléctricos electrónicos

Igualmente, en este Plan se da una consideración especial a ciertos residuos que, si bien no se suelen
considerar urbanos “strictu sensu”, sí requieren soluciones específicas en razón de su propia peculiaridad. Son los
siguientes:
-

Pilas y acumuladores usados
Vehículos fuera de uso (VFU)
Neumáticos fuera de uso (NFU)
Residuos de construcción y demolición (RCD)
Residuos y despojos animales procedentes de mataderos, decomisos, subproductos cárnicos y animales
muertos (RMDSAM)
Residuos voluminosos (muebles viejos, enseres y electrodomésticos usados,...)(RV)
Barros y lodos de depuradoras municipales (LD)
Los residuos voluminosos sí son, de acuerdo con la Ley 10/98, de Residuos, residuos urbanos.

Para el caso de las pilas y acumuladores usados ya se ha elaborado el Programa Nacional de Gestión de
estos residuos exigido por la Directiva 91/157/CEE. Dicho Programa no forma parte de este PNRU.
Para los otros 6 tipos de residuos se ha elaborado un Plan especial e individual para cada uno de ellos,
Planes que serán agrupados y en su conjunto constituirán el Plan Nacional de Residuos Especiales (PNRE).
El PNRU engloba todas las actuaciones que se realicen en relación con estos residuos dentro del territorio
nacional, quedando integrados en él los Planes Autonómicos ya elaborados, y ello de una forma coordinada para la
optimización de los logros ecológicos.
El horizonte temporal del PNRU abarca del año 2000 al año 2006, inclusive.”203
La situación existente al redactar el Plan era el siguiente: “Con las salvedades expuestas, que no modifican
en los sustancial la evaluación global de la situación, puede decirse que la gestión actual de los RU en España se
caracteriza por lo siguiente:
-

Generación de aproximadamente 1,2 Kg/ día por habitante de RU doméstico.
Con algunas excepciones, deficiente gestión ambiental de esos residuos.
Diferencias notables entre las CCAA204 en lo referente a la calidad de la gestión ambiental de estos
residuos.
Escaso o insuficiente nivel de valorización, reciclado, utilización como materiales de segundo uso de esos
residuos o como materias primas secundarias.
Limitado uso de sistemas y tecnologías tendentes a la reducción del volumen de residuos generados.
Escaso nivel de coordinación en los programas o planes de gestión de los diferentes tipos de residuos y
entre los diferentes territorios.
Escasez de instrumentos económicos, financieros o fiscales aplicados a la gestión de residuos.
Reciente entrada en vigor de lo establecido en la Ley 11/97, de Envases y Residuos de Envases, y de la Ley
10/98 de Residuos.
Infraestructuras insuficientes y obsoletas.
Escasa percepción social del problema y de su origen e hipersensibilidad ante cualquier propuesta de
construcción de nuevas infraestructuras.”205

La situación, según el Plan, en particular de la reutilización y al reciclado al momento de su redacción era
como sigue: “En la actualidad la reutilización se circunscribe mayoritariamente al ámbito de los envases de vidrio en
especial en las industrias relacionadas con la cerveza, aguas, refrescos y vinos. El antiguo sistema de consigna ha

203

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE; Plan Nacional de Residuos Urbanos...; Apartado 2, página 6, 7.
Comunidades Autónomas.
205
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE; Plan Nacional de Residuos Urbanos...; Apartado 4, página 9, 10.
204
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ido desapareciendo poco a poco, como consecuencia de los cambios en los hábitos de consumo y en los nuevos
sistemas de distribución.
....
Respecto a la recuperación y posterior reciclaje de los componentes de los RU, se ha venido desarrollando
principalmente a través de dos líneas de actuación, una mediante la implantación de contenedores y recogidas
específicos (papel-cartón y vidrio), apoyada y favorecida por los sectores industriales (fabricantes de papel y de
envases de vidrio), y otra a través del tratamiento de los RU “todo en uno” en Plantas de Clasificación y
Compostaje. En epígrafes posteriores se resume la situación de reciclado de los principales materiales procedentes
de los RU.
Papel-cartón
Según datos de ASPAPEL (Asociación Nacional de Fabricantes de Pastas, Papel y Cartón) en el año 1996
se reciclaron 2.125.000 Tm de papel y cartón, lo que supone una tas global de recuperación (cantidad recogida sobre
el consumo total) del 41,1%. En 1997 las cifras provisionales son similares, con una tasa de recuperación del 42,1%
y 2.354.000 Tm recicladas, manteniéndose en los resultados obtenidos en la última década....
...
Dado que el consumo de papel-cartón usado en 1996 fue de 2.774.000 Tm, se tuvieron que importar en ese
año cerca de 700.000 Tm para equilibrar nuestro balance.
El parque de contenedores azules para recogida de papel-cartón en 1996 era de aproximadamente 26.000
unidades, llegándose a 32.000 en 1997, lo que supone una distribución media de más de 1.200 habitantes por
contenedor.
Vidrio
El reciclaje de envases de vidrio en España alcanzó en 1996 una tasa de recuperación del 35 %, con
456.000 Tm recicladas, la cual se elevó al 37,3 % en 1997.
...
En cuanto a la procedencia del vidrio reciclado se pueden distinguir dos vías:
-

Doméstico- Municipal: vidrio recogido en los contenedores específicos situados en los distintos municipios
de España.
Otros domésticos: vidrio procedente de la hostelería, envasadores, Punto de vidrio y otros.

La población atendida llegó a 35,4 millones de habitantes en el año 1997, con un parque de contenedores
verdes para recogida de vidrio de 50.000 unidades, lo que supone un ratio de casi 800 habitantes/ contenedor
calculado sobre el total de la población nacional, o de 707 habitantes/ contenedor en las zonas atendidas.
Plásticos
Según CICLOPLAST206, en España el 66% del plástico reciclado tiene origen industrial, siguiéndole el
sector agrícola con un 18 %, doméstico (7%), comercial (7%) y automoción (2%). El Polietileno, tanto de alta como
de baja densidad, es el compuesto que más se recicla, seguido del PVC.
En 1996 se consumieron unas 1.112.000 Tm de plástico para envase y embalaje,...
Metales (Acero)
La recuperación de envases de acero ha experimentado un fuerte incremento en los últimos años, debido
fundamentalmente a la entrada en funcionamiento de nuevas plantas de tratamiento de RU (incineración y
compostaje). Así, según datos de ECOACERO207, en el año 1995 se recuperó el 17,4% de los envases de acero,
pasando a un 23,2 % en 1997...

206

Asociación creada en 1996 para promover el reciclado y la recuperación de los residuos plásticos en España.
Asociación ecológica para el reciclado de la hojalata, compuesta por tres miembros: ACERALIA Sidstahl
Ibérica, Asociación Metalúrgica Española (AME) y la Confederación Nacional de Envasadores (CNE); ésta última
agrupa a sectores como la Federación Nacional de Asociaciones de Conservas Vegetales (FNACV), la Asociación
de Fabricantes de Conservas (ANFACO) y la Asociación Española de Fabricantes de Pinturas y Tintas (ASEFAPI).
207
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Metales (Aluminio)
El consumo de botes en España fue de 3.200 millones de unidades en 1996, de los que 1.440 millones
fueron de aluminio (45%), recuperándose un total de 245 millones que equivale al 17 % del total, según datos de
ARPAL(Asociación para el Reciclado de Productos de Aluminio).
....
Envases compuestos
Se incluyen bajo esta denominación aquellos envases en cuya composición intervienen diversos materiales
(cartón, plástico, metales, etc.). Los cartones para bebidas son los envases mayoritarios dentro de este tipo de
envase, suponiendo cerca de 1% de la composición de los RU. El consumo de envases de cartones para bebidas en
1997 fue de 114.000 Tm. Los datos más recientes sobre le reciclaje en España de estos envases (septiembre 1999)
indican la cifra del 4,5 %, con clara tendencia creciente, aunque aún estamos lejos de otros países de la UE que ya
están por encima del 20%.
Madera
El envase de madera prácticamente no llega al usuario doméstico, siendo principalmente el sector
hortofrutícola y los comercios (grandes superficies y tiendas de alimentación) los principales consumidores de este
tipo de envases, y por tanto, donde se produce la recuperación actual....”208
Respecto a la gestión, la situación al redactar el plan era la siguiente: “La mayoría de los residuos urbanos
generados en España vienen siendo eliminados mediante su depósito en vertederos, en muchos casos sin ningún
control...
...
Los principales problemas detectados son los siguientes:
•
•
•
•

•
•
•
•

Ausencia de estadísticas suficientes y fiables en materia de generación de RU, composición, cuantificación
de la fracción de los Residuos de Envases en el conjunto de los RU, sistemas de gestión, etc., lo que
dificulta el diseño de planes y medidas de gestión en materia de RU.
Existencia de un elevado número de vertederos incontrolados que pueden dar lugar en la mayor parte de los
casos a serios problemas de tipo sanitario y de contaminación ambiental. Estos vertederos ni cuentan con
autorización administrativa ni reúnen las más elementales condiciones de control ecológico.
Existencia de algunas plantas de incineración que no se ajustan a la normativa sobre emisión de
contaminantes a la atmósfera, algunas de las cuales incluso no disponen de sistemas para la recuperación de
energía contenida en los RU.
Consideración como vertederos controlados y autorizados de un cierto número de instalaciones que si bien
en algunos casos lo son con la normativa actual, no lo serán en el futuro en vista de la definición dada al
respecto por la Directiva de Vertido, y que deben ser objeto, por tanto, de operaciones de adecuación o
clausura en un periodo relativamente corto, si ello es posible o, de lo contrario, ser clausurados. Por este
motivo los llamaremos vertederos autorizados.
El reciclaje y valorización de algunos materiales de los residuos de envases se encuentra lejos de los
objetivos mínimos marcados por la Ley 11/97 de Envases y Residuos de Envases.
Práctica inexistencia de un marco de apoyo a la introducción de tecnologías limpias que permitan la
reducción de los residuos urbanos, y en particular de los residuos de envases, en su origen, habiéndose
centrado la acción pública, hasta la fecha, en la oferta de infraestructuras de tratamiento y eliminación.
Escasos conocimientos sobre la materia a nivel ciudadano a pesar de la creciente sensibilización, siendo
preciso establecer campañas de información, debate y participación social. Desproporción entre la gravedad
objetiva del problema de los RU (muy grave) y la percepción social de esa gravedad (más bien escasa).
Fuerte oposición social a cualquier iniciativa tendente a la construcción de infraestructuras o instalaciones
para la gestión de RU.”209

Ante esta situación, el PNRU establece sus principios rectores: “El PNRU incorpora,..., todos los principios
y directrices emanados de la UE210. A modo de resumen se indican a continuación estos principios:

208

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE; Plan Nacional de Residuos Urbanos...; Apartados 4.3, 4.4, páginas 13
a 18.
209
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE; Plan Nacional de Residuos Urbanos...; Apartado 4.5, páginas 19, 20.
210
Unión Europea.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prevención y minimización: conjunto de medidas destinadas a conseguir la reducción de la generación de
residuos urbanos, así como de la cantidad de substancias peligrosas o contaminantes presentes en ellos.
Actuación desde la fase productiva (peligrosidad, disminución del peso, diseño del producto que permita su
reutilización o reciclaje), pasando por el transporte (disminución de envases y embalajes), hasta el consumo
(reutilización, menor generación de RU y facilidad de separación).
Reutilización y reciclado: en sintonía con el anterior, se pretende facilitar la reutilización directa de los
residuos, potenciando el reciclaje de los componentes de los RU y los mercados de los productos
recuperados.
Integración: El PNRU se constituye como un Plan integrador de los Planes de las distintas Comunidades
Autónomas.
Autosuficiencia: Establecimiento en todo el territorio nacional de infraestructuras adecuadas para la
reutilización, recuperación y valorización de los residuos urbanos así como para la eliminación de los
rechazos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que pueden causar perjuicios al medio
ambiente.
Proximidad: El tratamiento de los residuos debe hacerse en la instalación adecuada más próxima a los
centros de generación, evitando movimientos de los RU innecesarios y que pueden originar riesgos e
impactos negativos sobre el medio ambiente.
Protección y regeneración del suelo: Se debe clausurar los puntos de vertido incontrolado de RU,
recuperando estos espacios degradados para aquellos usos que se definan como viables y compatibles.
“Quien contamina paga” y responsabilidad del productor: El poseedor o productor de los residuos debe
asumir los costes de su correcta gestión ambiental. El servicio de recogida, tratamiento y eliminación de los
residuos urbanos se financiará mediante los tributos o instrumentos similares gestionados por las Entidades
Locales o, en su caso, por las Comunidades Autónomas, y mediante los recursos provenientes de los
sistemas integrados de gestión (SIG).
Desincentivación de la generación de RU. Se arbitrarán los instrumentos económicos adecuados, de
carácter progresivo, para desincentivar la producción de residuos urbanos, incrementándose los costes
repercutidos a los generadores en forma más proporcional al incremento de residuos generados. Se puede
resumir en un principio derivado del anterior: “quien contamina más paga mucho más”.
Sistema de información: Creación de un inventario, un banco de datos y un sistema de información
nacional sobre generación y gestión de RU. Se elaborará el Inventario Nacional de Residuos, en el que se
integrarán los datos obtenidos a lo largo de la ejecución del presente Plan. Este sistema garantizará el libre
acceso de los ciudadanos a la información...
Concienciación ciudadana: Programas de divulgación y pedagogía social destinados a motivar a la
población con vistas a conseguir su colaboración, imprescindible, para el logro de los objetivos ecológicos
del Plan. Potenciación de los contenidos relacionados con los residuos en los programas de enseñanza
elemental y primaria.
Formación: Programas de formación de especialistas en las diversas actividades de gestión de los RU.”211

Así el Plan integra diversos Programas de actuación; el primero de ellos es el Programa Nacional de
Prevención, sobre el cual se escribe: “La prevención en la generación de residuos se presenta como la primera
prioridad a llevar a cabo en la gestión de los mismos en consonancia con el Artículo 1.1 de la Ley 10/98 y se
desarrollará actuando en los siguientes frentes:
Fase productiva, disminuyendo el grado de contaminación y peso del material empleado por unidad de
producto, evitando residuos de producción o diseñando el producto para su futura reutilización y reciclaje.
Fase de transporte, disminuyendo el peso, volumen y grado de contaminación del material de envases y
embalajes.
Fase de consumo, procurando aumentar la relación producto/ envase y utilizando envases reutilizables”212
Los objetivos y las actuaciones de este Programa se escriben a continuación: “El objetivo que se pretende
alcanzar con el desarrollo de este Programa de actuación es el de estabilizar en cifras absolutas la producción de RU
a finales de 2002 al nivel del año 1996. Para ello debe reducirse la producción por habitante en un porcentaje tal que
contrarreste la tendencia a la alta debida al aumento demográfico y al previsible incremento del consumo; esa

211
212

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE; Plan Nacional de Residuos Urbanos...; Apartado 5.
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE; Plan Nacional de Residuos Urbanos...; Apartado 7.1.
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reducción en la cantidad de RU generado por habitante será del orden del 6 %, lo que significa una reducción en
origen del 1,15 % anual.
....
Las actuaciones a adoptar para conseguir los objetivos previstos son las siguientes:
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Acuerdos entre la Administración y sectores productivos, directa o indirectamente implicados.
Fomento de la recuperación y reutilización en origen. Exigencia de Planes Empresariales de Prevención, en
los plazos y con los contenidos exigidos en el RD 782/1998 de 30 de abril de 1998.
Medidas relativas a las normas de edificación y urbanísticas en las que se exijan espacios e instalaciones
adecuadas para la recogida selectiva de RU. Desarrollo de la Disposición Adicional Primera de la Ley
10/98213, de Residuos, antes del 31-12- 2001.
Desarrollo de normativas específicas para ciertos residuos especiales en las que se priorice la reducción de
la producción de estos residuos y de su peligrosidad.
Experiencias piloto para la aplicación cuantitativa del principio “quien contamina paga” (de forma
proporcional a la cantidad de RU generados).
Establecimiento de procedimientos y sistemas económicos que graven el exceso de generación de residuos,
al modo como se contempla en el Reglamento de la Ley 11/97 para el caso concreto de los envases (RD
782/1998 de 30 de abril, Artículo 10.1.a). Antes del 31-12-2001 se aprobará un modelo de cálculo de la
tasa de basura en el que se incluirán medidas con este fin.
Aplicación de instrumentos económicos, en particular a través de las tasas de basuras, que incorporen a su
importe todos los costes reales originados por su correcta gestión ambiental, incluidos los derivados del
cierre, sellado, restauración y vigilancia de los vertederos al final de su vida útil, tal y como se establece en
la Directiva sobre Vertederos. Puesta en práctica de este modelo de cálculo de la tasa de basuras antes del
31-12-2002.
Fomento de actuaciones de I+D214 que tengan como objetivo la mejora en el diseño de bienes, tendentes a
facilitar su reciclabilidad cuando se conviertan en residuo y a la posibilidad de adaptación, mediante
sustitución de elementos por otros de menor impacto ambiental.
Aplicación de sistemas de depósito, devolución y retorno en los casos en que ello sea factible (envases,
etc.).
Desarrollo de campañas educativas y publicitarias dirigidas a fomentar la minimización.
Aplicación de incentivos económicos a la reutilización
Desarrollo de los Artículos 1.1 y 9.2215, entre otros, de la Ley 11/97 de Residuos para el caso concreto de
los RU.”216

El Programa Nacional de Recuperación y Reciclaje, establece su intención y objetivos: “La posibilidad de
incorporar al ciclo de consumo determinados materiales contenidos en los RU representa una nueva fuente
alternativa de aprovechamiento de materia primas y, como consecuencia, una acción positiva par la mejor
protección de los recursos naturales.
....
el Programa de Recuperación tiene como fin prioritario el diseño de las líneas de actuación y el conjunto de
medios necesarios para conseguir la máxima valorización, recuperación y reciclaje de los componentes contenidos
en los RU con objeto de incorporar al ciclo de consumo al máximo de materiales y reducir la disposición de los
mismo en vertedero.
Dentro del concepto de Recuperación y Reciclaje quedarían englobados, lógicamente, todos los objetivos,
actuaciones e inversiones con los residuos de envases y el compostaje. En este Plan Nacional se considera que estas
dos líneas de actuación tienen una importancia especial, por lo que en él se segrega las actuaciones relacionadas con
las mismas en sendos Programas Nacionales:
-

213

Programa Nacional de Residuos de Envases y Envases Usados, en cumplimiento del Artículo 17 de la Ley
11/97217, de Envases y Residuos de Envases, y del Artículo 14 de la Directiva 94/62/CE218.

Esta Disposición adicional establece que se especificarán las industrias o actividades generadoras de residuos
peligrosos.
214
Investigación más Desarrollo.
215
El Artículo 1.1 define el objeto y ámbito de aplicación de la Ley; el objeto es prevenir y reducir el impacto sobre
el medio ambiente; el ámbito de aplicación, todos los envases y residuos de envases puestos en el mercado y
generados, respectivamente en el territorio del Estado. El Artículo 9.2 refiere a las condiciones de las empresas que
no participen en un Sistema Integrado de Gestión (SIG).
216
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE; Plan Nacional de Residuos Urbanos...; Apartados 7.1.1, 7.1.2.
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-

Programa Nacional de Compostaje.

Por tanto, es en estos Programas donde se definen sus objetivos específicos. Además el Programa de
recuperación tiene otros fines, a saber:
-

Potenciación de la recogida selectiva de los denominados residuos espaciales domésticos para su posterior
reciclaje o valorización, a través del sistema tales como: Puntos Limpios, recogidas especiales, etc.
Implantación de la recogida selectiva de los residuos específicos domésticos, habilitando contenedores
propios y sistemas especiales de recogida.”219

En cuanto a las actuaciones previstas se tiene: “ Las actuaciones para alcanzar los objetivos previstos en
este programa son las siguientes:
-

Promoción de iniciativas que contemplen la separación, recogida, reutilización o en su caso, el reciclaje de
los residuos específicos de origen doméstico.
Establecimiento de acuerdos con las organizaciones empresariales, de profesionales, de consumidores y
ciudadanos en general, para la promoción, desarrollo e implantación de los sistemas de gestión que
permitan alcanzar los objetivos propuestos en el programa.

Entre estos acuerdos se encuentra la normalización de colores de los contenedores dedicados a la recogida
selectiva que, dentro del territorio nacional, serán de los siguientes colores:
Contenedores de vidrio:
Color verde
Contenedores de papel:
Color azul
Contenedores de envases ligeros:
Color amarillo
Contenedores de la fracción orgánica: Color gris o marrón
-

Implantación de Modelos de Gestión que contemplen la recogida selectiva en el origen de los distintos
tipos de residuos, mediante el establecimiento de diferentes vías de acción, tales como:
o Contenedores específicos (Papel-cartón, vidrio, envases, residuos peligrosos,...)
o Separación domiciliaria (materia orgánica, envases,...)
o Entrega en los puntos de expedición (medicamentos, radiografías, eléctricos y electrónicos,...)

En cumplimiento de lo especificado en la Ley de Residuos, se implantarán sistemas de recogida selectiva
en los municipios de más de 5.000 habitantes no más tarde del 1 de enero del año 2001. El Plan Nacional, además,
prevé hacer extensivas estas actuaciones a los núcleos de población de más de 1.000 habitantes antes del final del
año 2006.
Se dotará de contenedores para la recogida selectiva de papel-cartón, vidrio y envase ligeros, a todos los
municipios españoles antes de 2006; en los núcleos de población de más de 1000 habitantes se llegará antes del
final del año 2006.
-

-

Implantación, desarrollo e impulso de los sistemas de depósito, devolución y retorno en los casos en que la
naturaleza del residuo lo permita.
Instalación de Puntos Limpios, fijando modelos de distribución de los mismos en función de la población
de los núcleos afectados de manera que se optimice su rendimiento. El Plan Nacional propone instalar
Puntos Limpios en todas las capitales de provincia, municipios y unidades de gestión de más de 50.000
habitantes, en número proporcional a la población, antes del final del año 2001, lo que equivale a cubrir
más del 50 % de la población, y en una segunda fase, que finalizará en diciembre del 2006, llegar al menos
a todos los municipios y unidades de gestión de más de 1000 habitantes, lo que equivale a cubrir más del
75 % de la población. En la primera revisión del Plan (2002) se planteará la posibilidad de llegar a todas las
poblaciones de más de 5.000 habitantes, a la luz de lo logrado hasta esa fecha.
Dotación de nuevos equipos complementarios de recogida y transporte.

217

El Artículo 17 de esta Ley establece la creación de un Programa Nacional de Residuos de Envases y Envases
usados y el plazo para ello.
218
El Artículo 14 de esta Directiva establece que los Estados incluirán Planes de gestión de residuos, y un capítulo
específico sobre la gestión de envases y residuos de envases.
219
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE; Plan Nacional de Residuos Urbanos...; Apartados 7.2, 7.2.1.
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Instalación de Plantas de Clasificación y Recuperación, que incorporen las tecnologías adecuadas que
permitan obtener altos rendimientos a un coste razonable. En aplicación de la Directiva IPPC220 y su anexo
I, en todas las plantas se implantarán las Mejoras Técnicas Disponibles (MTD)
Incorporación a la normativa de edificación y urbanismo de criterios de obligado cumplimiento en las
nuevas actuaciones que contemplen en ellas espacios e instalaciones destinados a la contenerización y
recogida selectiva de los RU, tanto en los domicilios privados como en las áreas comunes.
Implantación de medidas que penalicen económicamente, con carácter progresivo, el vertido de aquellos
materiales de fácil identificación que cuenten con alternativas de reutilización o reciclaje viables (tasas,
cánones, sistemas de consigna, sistemas de incentivos,...).
Implantación de sistemas de traficación progresiva, a poner en práctica por las Entidades Locales, que se
basen en la aplicación cuantitativa del principio “quien contamina paga”.
Fomento de actuaciones de I+D que persigan, entre otros, los siguientes objetivos:
o Mejora de los rendimientos obtenidos en las plantas de separación y clasificación.
o Identificación y desarrollo de nuevos de usos de los productos recuperados, con especial atención
a los materiales plásticos contenidos en los RU.
o Creación de mercados secundarios de materiales reciclados.
o Elaboración de una norma de calidad agronómica del compost.
o Fomento de los mercados secundarios de materiales procedentes de los RU.
o Desarrollo de normativa par ala promoción del uso de materiales reciclados, exigiendo porcentajes
mínimos de utilización de materiales reciclados en aquellos usos y actividades identificados como
aptos a este fin: firmes de carreteras, pavimentos, aceites, etc.
o Promoción de la utilización de papel reciclado en los impresos, folletos y hojas de propaganda
repartidos por el sistema de buzoneo, por correo o en mano.
o Promoción del uso de materiales reciclados, papel y plástico en particular, por parte de las
Administraciones Públicas.”221

De lo anterior se deriva el Programa Nacional de Residuos de Envases y Envases Usados, que establece
sus intención y objetivos como sigue: “El Programa Nacional de Residuos de Envases y Envases Usados tiene por
objeto dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley 11/97 de Envases y residuos de Envases y al
Reglamento que la desarrolla.
....
Entre los objetivos de este Programa se encuentran los siguientes:
-

-

-

-

220

Potenciar la valorización, la recuperación y el reciclaje de los componentes contenidos en los Residuos de
Nevases con objeto de incorporar al ciclo de consumo el máximo de materiales y reducir en la misma
medida su depósito en vertedero.
Prevención, estableciendo unos requisitos básicos sobre la composición de envases evitando la presencia de
productos que dañen el medio ambiente, garantizando en particular las condiciones contempladas en el
Artículo 13222 y Anejo 2223 del Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/97 de envases y
Residuos de Envases224.
Asimismo, como medida cuantificada de prevención, se contempla una reducción del 10 %, en peso, de los
residuos de envases antes del 30 de junio del año 2001 en los términos contemplados en el Artículo 5.2225
del Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/97 de Envases y Residuos de Envases.
Reutilización, fomentando la aplicación de sistemas que permitan la reutilización de envases con vistas a
reducir el impacto ecológico de los residuos de envases. De acuerdo con lo indicado en el apartado de

IPPC, Prevención y Control Integrados de la Contaminación, Directiva 96/61/CE, de 24 de septiembre de 1996.
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE; Plan Nacional de Residuos Urbanos...; Apartados 7.2.2.
222
En el Artículo 13 de este Reglamento se establecen los niveles de concentración de plomo, cadmio, mercurio y
cromo hexavalente presentes en los envases o sus componentes.
223
En el Anejo 2 de este Reglamento se establecen los requisitos sobre la composición de los envases y sobre la
naturaleza de los envases reutilizables y valorizables, incluidos los reciclables.
224
El Reglamento para la desarrollo y ejecución de la Ley 11/97, de 24 de abril, es aprobado mediante el Real
Decreto 782/1998.
225
En los términos contemplados en este Artículo se establece textualmente: “...el objetivo del 10 por 100 de
reducción se calculará de acuerdo con el indicador Kr/ Kp, siendo Kr la cantidad total en peso, de los residuos de
envase generados en un año y Kp la cantidad total en peso, de productos envasados consumidos en el mismo año.
Para cuantificar la variable Kp en el caso de los productos concentrados, se tendrán igualmente en consideración las
dosis fundamentales o cantidades equivalentes empleadas”.
221
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objetivos de reutilización, el Programa marca las metas para el año 2006 que figuran en los cuadros
correspondientes.
Valorización y reciclado, superando los límites mínimos marcados por la Ley 11/97 de Envases y Residuos
de Envases y su Reglamento:
a) Reciclar un mínimo del 25 % y un máximo del 45 %, en peso, de los residuos de envases antes del
26 de abril del año 2001, y un mínimo del 50 % de los mismos en el año 2006.....
b) Valorizar un mínimo del 50 % y un máximo del 65 %, en peso, de los residuos de envases antes
del 26 de abril del año 2001, y un 70 % como mínimo en el año 2006, primando las políticas de
recuperación, reutilización y reciclaje y completando las diferencias mediante otras alternativas de
valorización (incineración con recuperación energética).
Favorecer la información e investigación referente a la composición, estudios de ciclo de vida y
ecobalances, garantizando la disponibilidad de la información exigida en el Artículo 15 del Reglamento
para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/97 de Envases y Residuos de Envases, de tal forma que permita
conocer la magnitud, características y evolución de los flujos de envases y residuos de envases y el grado
de cumplimiento de los objetivos fijados en este Programa.
Elaboración de un sistema de información relativo a los residuos de envases, incluido un Inventario
Nacional de los Residuos de Envases generados y sus métodos de gestión.
Fomento de la utilización de materiales procedentes de los residuos de envases recuperados.
Fomento de las actuaciones de I+D referidas a la reutilización y reciclaje de envases y residuos de envases
y, en particular, las que hacen referencia al aprovechamiento y reciclado de recipientes fabricados con
materiales plásticos.
Se establecerán revisiones periódicas de estos objetivos por periodos bienales, en función de la información
recabada de las distintas Comunidades Autónomas, y a la luz de su desarrollo y resultados.”226
Las actuaciones consideradas son: “...
Establecimiento de los instrumentos económicos adecuados para fomentar las inversiones, actividades de
investigación y desarrollo destinadas a la transformación o mejora de las plantas de envasado que sean
necesarias para la utilización de envases reutilizables, al uso de materias primas secundarias procedentes
del reciclaje de envases en la fabricación de nuevos envases o productos de cualquier tipo, a la fabricación
de envases reutilizables o reciclables o a la puesta en marcha de medidas o actividades que favorezcan la
reutilización o el reciclado.
Establecimiento de las medidas precisas para garantizar el seguimiento y control de los Planes
Empresariales de Prevención de residuos de envases que deben redactarse en cumplimiento de lo dispuesto
en el Artículo 3227 del Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/97 de Envases y Residuos de
Envases. Elaboración de Manuales que faciliten a las empresas el diseño y redacción de sus Planes de
Prevención.
Implantación de contenedores para la recogida selectiva de envases ligeros (metálicos, compuestos y
plásticos)
Implantación de contenedores par ala recogida selectiva de papel-cartón y vidrio a razón de un contenedor
de papel/ cartón por cada 500 habitantes y un contenedor de vidrio por cada 500 habitantes, en todos los
municipios españoles en el año 2006....
Establecimiento de Plantas de Clasificación para el tratamiento de la fracción de envases y dotación de los
equipos e instalaciones auxiliares precisas para el buen fin del Programa.
Emisión, con periodicidad anual, de los informes que recojan la información relevante sobre los datos
señalados en el Artículo 16 de la Ley 11/97 de Envases y Residuos de Envases y otros de interés general
referidos a los logros ambientales alcanzados como consecuencia de la aplicación y ejecución del
Programa...
Publicación periódica de los resultados que se vayan obteniendo por la puesta en práctica de este
programa.”228
Respecto al Programa Nacional de Compostaje, los objetivo son: “...

226

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE; Plan Nacional de Residuos Urbanos...; Apartados 7.3, 7.3.1.
El Artículo 3 de este Reglamento, señala las condiciones que obligan a la elaboración de los Planes de
Prevención Empresariales, especialmente en relación con las cantidades puestas en le mercado susceptibles de
generar residuos; especifica los indicadores que deberán procurarse mejorar, así como su formato en caso de ser
desarrollado por un SIG y su período de validez.
228
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE; Plan Nacional de Residuos Urbanos...; Apartado 7.3.2.
227
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Tratamiento del 40 % de la materia orgánica de los RU al final del año 2001 mediante técnicas de
compostaje llegando al 50 % de dicha fracción a finales del 2006. Se pretende llegar al compostaje del 24,2
del total de los RU en el 2006 y ello mediante el procesado de la materia orgánica limpia, sin otros
materiales e impurezas (el 13,9 de compostaje en España en el año base de 1996 incluye una buena parte de
materiales no compostables que o son de rechazo o son triturados junto a la fracción orgánica compostable,
lo que hace disminuir la calidad del compost final. Aunque no se dispone de datos cuantitativos
comprobados tal vez el 50 % de los materiales que entran en las plantas o son de rechazo o deberían serlo.
Por lo tanto el aumento real de la fracción orgánica compostable realmente compostada entre el año 1996 y
el 2006 será en realidad superior a ese 24% - 13,9%, tal vez del orden del 17%).
Apoyo a la valorización de la materia orgánica de los RU mediante sistemas de biometanización o
similares, de forma que se trate por estas técnicas al menos un 2% de la misma al final del año 2001 y al
menos un 5% en el 2006.
Mejora del rendimiento en la obtención del compost de las plantas de compostaje existentes, adaptando las
que no alcancen la calidad del compost establecida en la norma de calidad que se cita en el inciso siguiente.
Establecimiento de un programa de mejora de la calidad del compost producido en consonancia con la
propuesta de Directiva de la UE, incluyendo una norma de calidad agronómica del compost, a redactar
entre los Ministerios de Medio Ambiente y de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Promoción del uso comercial del compost, que reúna las características técnicas exigidas en la Norma
citada en el inciso ante anterior tanto en explotaciones públicas como privadas.”229

El Programa prevé actuaciones como se escribe: “Las actuaciones previstas comprenden las siguientes
mediadas:
-

-

Promulgación, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de una norma de
calidad técnica del compost.
Desarrollo de campañas de información y difusión entre los usuarios potenciales del compost producido.
Promoción de su utilización por las Entidades y Organismos Públicos.
Realización de estudios de mercado con el fin de identificar usos potenciales del compost producido,
incluida la prevención de la erosión de suelos, mejora de suelos, recuperación de espacios degradados, etc.
Potenciación del uso del compost mediante ayudas económicas a su uso en todo el territorio nacional.
Promoción del uso de compost en los proyectos e iniciativas de carácter agronómico, forestal o de
jardinería que lleven a cabo todas las Administraciones.
Apoyo a la recogida selectiva de materia orgánica en origen, en especial la procedente de grandes
consumidores.
Apoyo a la recogida selectiva de los residuos verdes (restos vegetales, residuos de poda, etc.)
Apoyo a las iniciativas para la promoción del compostaje doméstico.
Establecimiento de Plantas de Clasificación y compostaje para el tratamiento de la materia orgánica y
dotación de los equipos e instalaciones auxiliares precisas para el buen fin del Programa.
Apoyo al establecimiento de instalaciones de tratamiento que comprendan entre sus procedimientos los de
biometanización.
Fomento de las actuaciones de I+D tendentes a la optimización de los procesos de compostaje,
caracterización y mejora de la calidad del compost producido.
Creación del Centro Nacional para el Compostaje.”230

Sobre el Programa Nacional de Valorización Energética escribe: “Este programa está dirigido al
tratamiento de los RU generados en aquellas comunidades Autónomas o municipios en los que no es posible, por
razones prácticas, geográficas, demográficas, técnicas y/ o económicas, implantar otros modelos de recuperación, así
como para dar respuesta, según establece la normativa, a los rechazos no valorizables generados por otros sistemas
de tratamiento, reciclaje en particular.
El programa incluye la adaptación de las instalaciones existentes para adecuarlas a las condicionantes
contempladas en la propuesta de Directiva de Incineración de Residuos.
....
Los objetivos previstos con el desarrollo de este programa son los siguientes:
-

229
230

Valorización energética no reciclada. Esta operación se llevará a cabo en las instalaciones con recuperación
energética que actualmente estén operativas, así como en los centros que se prevean por las Comunidades

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE; Plan Nacional de Residuos Urbanos...; Apartados 7.4, 7.4.1.
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE; Plan Nacional de Residuos Urbanos...; Apartado 7.4.2.
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Autónomas....Todo RU valorizado energéticamente habrá sido objeto previamente de un programa de
recogida selectiva y reciclaje...Se podrán establecer requisitos técnicos energéticos particulares, que
condicionen el carácter de incinerable o no de un RU.
Cierre de las 4 instalaciones de incineración sin recuperación de energía existentes, antes del 31 de
diciembre del año 2001, y de todas las que no cumplan los niveles de emisión permitidos.

...
...Construcción de las nuevas plantas....”231
Respecto a la eliminación, se pretende: “...
-

-

-

Eliminación ambientalmente correcta en vertederos controlados de rechazos de aquellos residuos que, por
distintas razones, no pueden ser recuperados o valorizados por otros métodos contemplados en este Plan,
aplicando para ello las tecnologías menos contaminantes o las MTD.
Eliminar el vertido incontrolado al final del año 2006, con el objetivo intermedio de que al final del año
2001 sólo el 5% de los RU se depositen de forma incontrolada.
En el mismo año 2006 todos los vertederos en uso serán verdaderamente controlados, entendiendo por éste
término el cumplimiento de lo exigido por la nueva Directiva de vertido, 99/31/CEE. La eliminación por
vertido será del 33,1 % del total de RU.
En los casos en que ello sea técnicamente posible, adaptación de los vertederos existentes a la Directiva
sobre Vertido.
Eliminación y aprovechamiento del biogás de grandes vertederos para la obtención de energía eléctrica.
Elaboración de una norma técnica para la construcción de vertederos.
Sellado y recuperación de todas degradadas por vertidos incontrolados antes del final del periodo de
vigencia del PNRU.

...
Las actuaciones necesarios para alcanzar los objetivos previstos se han establecido sobre la base de la
distribución espacial de los distintos municipios, su posible agrupación, la cantidad de residuos producidos y las
instalaciones existentes en la actualidad y conforme a las previsiones contenidas en los Planes de RU elaborados por
las Comunidades Autónomas.”232
El Programa de eliminación se divide en dos subprogramas: “...
a) Subprograma: Clausura, sellado y restauración de vertederos incontrolados.
El vertido de residuos debe controlarse y gestionarse de manera adecuada a fin de prevenir o reducir los
efectos negativos sobre el entorno y los riesgos para la salud humana...
Un vertedero incontrolado es un foco de contaminación y de riesgos sanitarios, e incluso de incendios. La
necesidad de limitar este tipo de riesgos demandan actuaciones sobre aquellos vertederos que no reúnen las
condiciones mínimas exigidas.
....
El objetivo de este programa es el de evitar los efectos negativos que pueden derivarse del vertido
incontrolado de RU en vertederos que por diversas razones han de dejar de prestar servicio.
Entre las razones que pueden motivar la clausura de un vertedero de RU se encuentran las siguientes:
-

Incumplimiento de la normativa que les es de aplicación
Agotamiento, colmatación, de su capacidad de almacenamiento.
Implantación de otras opciones de gestión que los hagan innecesarios.

El objetivo perseguido con este programa es el de limitar el vertido incontrolado al 5% del total hasta el
final del año 2001 hasta erradicarlo totalmente a final del año 2006.
....
Las actuaciones previstas comprenden el sellado y clausura de unos 3.700 emplazamientos incontrolados,
aún operativos y en servicio, así como de aquellos controlados cuya adaptación a la nueva Directiva no sea posible.
Así mismo se restaurará el entorno y el medio natural en unos 4.000 vertederos incontrolados, ya
clausurados.

231
232

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE; Plan Nacional de Residuos Urbanos...; Apartados 7.5, 7.5.1, 7.5.2.
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE; Plan Nacional de Residuos Urbanos...; Apartado 7.6.
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b) Subprograma: Construcción de nuevas instalaciones de clasificación y vertederos.
....
Dotar al país de las infraestructuras e instalaciones necesarias para el vertido controlado de las fracciones
de los RU no reciclables ni valorizables energéticamente.
....
- Construcción de al menos 126 nuevas Estaciones de Transferencia.
- Adaptación de unas 30 instalaciones de vertido existentes para adecuarlas a lo dispuesto en la propuesta de
Directiva de Vertido.
- Habilitación o nueva construcción de unos 150 vertederos controlados de acuerdo con lo requerido por la
nueva Directiva de vertido, incluidas las 30 citadas en el punto anterior.”233
El Plan prevé un seguimiento estadístico, y establece: “Para el correcto seguimiento estadístico del
desarrollo y puesta en práctica del presenta PNRU se creará una red de información y bases de datos con vistas a su
inclusión en el futuro Inventario Nacional de Residuos.
....
La generación de los datos estadísticos de base se conseguirá mediante la puesta en marcha de medidas
para que los productores de residuos y los responsables de su gestión pueden ofrecer una información desagregada
de los residuos que generan y/ o gestionan, utilizando los mismos criterios y códigos citados anteriormente.
Se establecerán instrumentos técnicos y administrativos para la verificación de la calidad de los datos e
informaciones obtenidas.
En el suministro de la información...se garantizará, en todo caso, la confidencialidad de los datos
amparados por el secreto estadístico y por el secreto comercial e industrial.”234
Se contempla también concienciación ciudadana y formación: “Aparte de las medidas específicas de
concienciación ciudadana incluidas en cada uno de los programas de que consta el Presente Plan, se contempla un
Programa genérico de motivación pública con vistas al mejor logro del conjunto de sus objetivos ambientales.
...
Asimismo se prevé un Programa especial para las diferentes actividades de gestión de los RU. Este
programa será coordinado con otras iniciativas de formación profesional y desarrollado de acuerdo con las
organizaciones representativas de los trabajadores.”235
El Plan prevé el seguimiento y revisión del mismo: “El Ministerio de Medio Ambiente en colaboración
con las Comunidades Autónomas y, en su caso, con otras Administraciones Públicas, será el encargado del
seguimiento y cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Residuos Urbanos.
El Plan será revisado cada dos años a partir de su entrada en vigor. Entre otros objetivos, las futuras
revisiones servirán para incorporar las modificaciones que se deriven de la aprobación de la nueva normativa
comunitaria y nacional, que se vaya promulgando a lo largo del período de vigencia del Plan, así como actualizar los
objetivos ecológicos e instrumentos para su logro de acuerdo con la experiencia y resultados prácticos que se vayan
adquiriendo.”236

233

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE; Plan Nacional de Residuos Urbanos...; Apartado 7.6.
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE; Plan Nacional de Residuos Urbanos...; Apartado 8.
235
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE; Plan Nacional de Residuos Urbanos...; Apartado 9.
236
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE; Plan Nacional de Residuos Urbanos...; Apartado 12.
234
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En este anejo, se presenta la información recabada acerca del último de los objetivos preliminares generales, el
correspondiente a la descripción de procesos, técnicas y tecnologías aplicadas en reutilización y reciclado; por su
extensión, se ha separado de los primeros objetivos preliminares generales.
II-1 Desarrollo práctico de la reutilización y reciclado de residuos (OP 4)
El objetivo preliminar 4, Identificar y describir los procesos, técnicas y tecnologías, de la reutilización y el
reciclado, presenta la siguiente información:
Hontoria y Zamorano237 ponen de manifiesto que “todos los métodos de reciclado están encaminados a
una clasificación de distintas fracciones en los residuos para de esta forma proceder después al aprovechamiento de
las mismas”238
Mencionan: “desde hace años existen distintas técnicas de recuperación de residuos pero en la actualidad
las investigaciones en este campo van destinadas a la mejora de las existentes, así como el desarrollo de técnicas
nuevas que permitan mejorar los rendimientos, o bien separar fracciones que hasta el momento no se habían
reciclado por no existir una técnica a nivel industrial que permitiese una recuperación económicamente viable de las
mismas.”239
Así, destaca: “Se pueden distinguir distintos métodos destinados a recuperación de residuos:
1.

2.

3.

Reciclaje en la industria productora. Este tipo de recuperación es el que se realiza dentro de las propias
industrias. El reciclaje a nivel industrial siempre ha existido. El residuo de la fabricación de un determinado
producto se recupera y se vuelve a integrar en el proceso productivo. A diferencia de los residuos sólidos
urbanos, este residuo de industria se caracteriza por su homogeneidad y limpieza, incrementando los
rendimientos de su recuperación, además de no tener que sufrir traslados.
Clasificación en origen. La recuperación a partir de la separación en origen consiste, como su nombre lo
indica, en recoger selectivamente los componentes de los residuos sólidos urbanos que previamente se han
separado en los domicilios.”
Clasificación o recuperación en planta. La clasificación o recuperación mecanizada de los residuos
sólidos se lleva a cabo aplicando técnicas de concentración de componentes de características similares e
idénticas propiedades físicas.”240

Hontoria y Zamorano mencionan los equipos mecánicos convencionales como introducción, a lo que mencionan:
“siguiendo la línea de tratamiento de una planta de recuperación de residuos, los equipos mecánicos más frecuentes
son:
1.

2.

Entrada en la planta. A la entrada de la planta de toda instalación deberá existir una báscula para saber el
peso total de residuos que cada vehículo transporta. Los residuos son descargados en unos fosos desde los
cuáles se alimentará la línea de tratamiento. Para llevar a cabo este traslado de residuos,..., se utiliza el
puente grúa, dotado de una cuchara bivalva en forma de pulpo con las puntas de las valvas reforzadas para
evitar el desgaste. Su funcionamiento es controlado desde una cabina y está automatizado.
Preparación. Algunas líneas de transporte reducen el tamaño del material para facilitar su procesamiento y
transporte. Los equipos que normalmente se utilizan para ello son:
a. Molino de martillo. Es un dispositivo construido en chapa de acero laminado y soldado formando
un conjunto compacto. El molino dispone de unos martillos unidos a un eje o disco central que
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3.

gira a altas velocidades. Cuando los residuos entran en el molino son golpeados o triturados hasta
que su tamaño se reduce al tamaño deseado y cae fuera por el fondo del molino.
b. Trituradoras cortantes. Funcionan como una tijera, en la que dos cuchillas girando en sentidos
opuestos cortan los residuos.
c. Cubas trituradoras. Son molinos de martillos móviles para ir hasta el lugar de producción del
residuo y procesarlo in situ.
Separación. La base de u buen tratamiento es conseguir las distintas fracciones lo más puras posibles, sin
mezcla de otros materiales. Existen distintos métodos..... Normalmente..... se requiere la combinación de
algunos métodos.
a. Selección manual. Es una etapa en todas las instalaciones de tratamiento y recuperación de
residuos. Estos se descargan en una cinta transportadora y a ambos lados de la misma se sitúan
los operarios, cada uno de los cuales se encarga de seleccionar un determinado material.
b. Cribas. Separan materiales según su tamaño, por lo que es posible, que materiales ligeros y densos
se seleccionen juntos si poseen el mismo tamaño; por ello después del cribado normalmente se
realiza una clasificación neumática. Las cribas se pueden clasificar en :
i. Cribas trómel. Es una criba cilíndrica, horizontal y giratoria. El trómel se fija con un
ligero ángulo, y los residuos se mezclan en el cilindro mientras gira. Los objetos de
menor tamaño caen a través de los agujeros del cilindro y se les suele denominar
“hundidos del trómel”. Los de tamaño mayor pasan a otra fase de procesamiento.
Normalmente van dotados de cuchillas en su interior, para que al girar se abran las
bolsas de basura en el interior del trómel y se suelten los residuos contenidos en ellas.
ii. Cribas de discos. Está formada por filas sucesivas de discos verticales giratorios sobre
los que se mezclan y transportan los residuos sólidos de forma que el material pequeño
cae por las aperturas existentes entre los discos. Las cribas de disco ocupan menos
espacio que los trómeles, cuestan menos, generan menos polvo y requieren menos
potencia para su funcionamiento pero no consiguen resultados tan buenos como los
trómeles ya que no agitan los residuos.
iii. Cribas vibrantes. Están formadas por un soporte perforado vibrante y ligeramente
inclinado sobre el que discurre la fracción de residuos que desea separarse por
tamaño.”241

Mencionan además dentro de estas técnicas de separación, la clasificación neumática, las corrientes
Foucault , los magnéticos, el stoner y la flotación. A continuación se define cada uno de ellos:
“Clasificación neumática. Seleccionan por densidad y según las propiedades aerodinámicas de los
materiales. Pueden tratar las partículas del mismo material de forma diferente, según sea su tamaño y forma. Existen
diversas variedades de diseño que incorporan zigzag, deflectores y otros obstáculos para incrementar la turbulencia.
Corrientes Foucault. Los materiales no férreos pueden separarse del flujo de residuos induciendo campos
magnéticos repulsivos que separen los materiales férreos de los de naturaleza no férrica. Las fuerzas repulsivas son
el resultado de las corrientes de Foucault provocadas por campos magnéticos alternantes. Se utiliza frecuentemente
par separar el aluminio.
Magnéticos. Los metales férreos tiene la propiedad de ser magnéticos, lo que permite separarlos del resto
con métodos sencillos. En todos los tipos de separación magnética, los materiales pasan cerca de un imán que atrae
los materiales férreos, los transporta y los deposita en un contenedor o sobre una cinta transportadora.
los imanes son permanentes o electroimanes. Los tres tipos principales...son: la polea motriz, el tambor colgante y la
cinta magnética colgante. De forma general reciben el nombre de separadores overband.
Flotación. Es una operación básica que emplea un fluido para separar dos componentes con densidades
diferentes.”242
Para completar su desarrollo, Hontoria y Zamorano explican otras tres etapas:
“4. Transportadores. Desde el momento en que los materiales llegan a la instalación de procesamiento,
hasta que salen deben ser transportados... Se emplean diversos sistemas de transporte.
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El sistema más popular es la cinta de caucho. Tiene un precio relativamente bajo, es silenciosa y no
interfiere con la separación magnética. Sin embargo, es susceptible a daños... por materiales afilados, pesados o
calientes. En estos casos se recomienda un sistema por artesas; este consiste en placas metálicas con bisagras,
aunque es un sistema caro, ruidoso y que requiere mayor mantenimiento que las cintas de caucho.
El sistema transportador helicoidal ha encontrado pocos usos en la manipulación de los residuos sólidos;
una de las ventajas radica en que abre las bolsas mientras transporta los materiales.
Los sistemas de transporte por cadenas tiene la ventaja de que pueden cambiar de pendiente.
5. Densificación. Los materiales se preparan para ser transportados hasta los mercados reduciendo su
volumen e incrementando su densidad mediante el uso de compactadores, embaladoras, densificadoras y trituradoras
de vidrio. La finalidad de densificar un material antes de su transporte es la reducción de volumen y así optimizarlo.
6. Procesamiento. Después de enviar los materiales se procesan ya en las instalaciones de reciclaje. Este
procedimiento suele incluir: lavado, aclarado, secado, mayor reducción del tamaño y/ o separación de
contaminantes.”243
Hontoria y Zamorano apuntan sobre una nueva tecnología para la separación de papel, cartón y plásticos en
diferentes calidades, como lo es la separación electrostática; sobre ella mencionan lo siguiente:
“La separación electrostática es una tecnología que posibilita separaciones de materiales que no pueden
lograrse utilizando clasificación manual u otros métodos. Se basa en que al poner en contacto dos superficies, ambas
se cargan eléctricamente, y la carga adquirida por una de ellas siempre es compensada en la otra por una carga igual
pero de signo opuesto. Si las dos superficies son de materiales diferentes, la carga relativa de ambas dependerá de su
naturaleza conductora o aislante. La electricidad generada por frotamiento o triboelectricidad da lugar a las
denominadas series triboeléctricas en las que los materiales quedan clasificados según el signo de la carga que
adquieren unos con respecto a otros indicando la posibilidad de separación al colocarlos en un campo eléctrico. La
carga triboeléctrica es un fenómeno de superficie altamente dependiente de la condición superficial de las muestras,
incluyendo la presencia de contaminantes e impurezas.”244
Esta tecnología ha desarrollado modelos, según los autores: “Entre los modelos más importantes se
encuentran:
- Separador electrostático de caída libre.
- Separador electrostático de levitación con entrada de aire
- Separador de tambor electrostático
- Separador con cinta transportadora electrostática.”245
Continuando con los procesos, hacen especial mención del envase de diversas capas que requiere una
descripción aparte:
“Un envase celulósico complejo, más conocido como “brik”, es un envase destinado a la contención de
alimentos líquidos y que está compuesto de celulosa en un 80 %, de una estructura multicapa de polietileno (PE) y
de una capa de aluminio (Al). La disposición de estas capas es la siguiente:
(exterior del envase)/ PE/ celulosa/ PE/ Al/ PE/ PE (interior del envase)
Los componentes individuales de este tipo de envases son fácilmente reciclables pero, .., la disposición de
los mismos, en estructuras multicapas, hace que el proceso de reciclado sea problemático,..., debido a la dificultad
para laminarlos y reciclarlos separadamente por componentes, lo que origina que elevados volúmenes de los mismos
tengan como destino final los vertederos.”246
Entonces aclaran: “Uno de los procesos empleados para el reciclado de los envases celulósicos complejos,
es la separación por métodos hidrociclónicos. Esta tecnología está basada en que partículas de distintas
características hidrodinámicas, peso y forma, se separan en diferentes fracciones al ser sometidos a un sistema
acuoso de remolinos ascendentes y descendentes.
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Una vez separados los envases plásticos y celulósicos son triturados; a continuación se introduce en el
sistema hidrociclónico, con objeto de separar la mezcla de partida en distintas fracciones de una pureza elevada
quedando los plásticos más densos mezclados entre sí.
La mayor parte de la celulosa procedente de los envases complejos se disgrega por efecto del agua, así
como por la fricción que sufre su tratamiento, dentro del sistema ciclónico, separándose por tanto de la película de
polietileno y aluminio. Esta celulosa se recoge, prácticamente en su totalidad, a través de la criba vibrante del
equipo, pudiéndose realizar más de una pasada.”247
Los autores también incluyen los procesos de conversión biológicos aerobios y anaerobios de la fracción
orgánica de los residuos:
“Proceso aerobio. Es la degradación biológica de la materia orgánica mediante su oxidación y la acción de
diversos microorganismos de los géneros Streptomyces, Microsporium, Penicillium y Aspergillus, presentes en los
propios residuos.”248
“Proceso anaerobio. El proceso de fermentación anerobia consiste en la degradación biológica de la
materia orgánica en ausencia de oxígeno, y en presencia de bacterias hidrolíticas y metanogénicas que se encuentran
en los propios residuos.”249
En el primer proceso, reconoce las fases: recepción, clasificación y homogenización, fermentación, el afino
y la maduración.
El proceso de fermentación aerobio se puede dar por dos vías: de forma natural o de forma acelerada. En la
primera, la oxidación se lleva al aire libre, en pilas que se voltean periódicamente para favorecer la fermentación
aerobia y evitar olores y zonas de baja aireación en las que no se lleve a cabo el proceso de manera adecuada, con
una duración de unas 6 semanas; en el segundo, se realiza en naves cerradas, asegurando la aireación suficiente par a
el proceso de fermentación aerobio se lleve a cabo, así se consigue controlar mejor el proceso, ya que las
condiciones sobre el control de la humedad, la temperatura y aireación de la masa es mayor; en este caso la
fermentación ocurre en un plazo de 3 semanas.
El afino es un proceso de clasificación en trómel y mesas densimétricas, para alcanzar una granulometría
adecuada, así como la eliminación de restos materiales no deseables. La etapa de maduración, es complementaria a
la fermentación, y que suele realizarse al aire libre durante varios meses antes de la venta.
En el proceso anaerobio, se mencionan las fases de recepción, clasificación y homogeneización,
fermentación, un lavado y secado (con afino incluido) y la maduración.
El proceso de fermentación se realiza en unos digestores estancos donde permanecerá en unas condiciones
constantes de humedad y temperatura.
Mencionan además el proceso de vermicompostaje, al cual definen como: “Proceso de bioxidación y
estabilización de la materia orgánica, mediado por la acción combinada de lombrices y microorganismos”. Afirman
que este proceso “aprovecha varias ventajas derivadas del comportamiento de las lombrices, las cuales aceleran la
descomposición y humificación de la materia orgánica ya sea de un modo directo (alimentación detritívora y
desplazamiento a través de las galerías) o indirecto (estímulo de la actividad microbiana)”250
Tchobanoglous251 comenta que: “ Las operaciones básicas utilizadas para la separación y el procesamiento
de residuos, ambos, separados y no seleccionados, son, ... 1) para modificar las características físicas de los residuos,
de forma que los componentes de los residuos puedan separarse más fácilmente, y 2) para separar componentes y
contaminantes específicos del flujo de residuos”252
Según Tchobanoglous, las técnicas de separación y recuperación se pueden detallar en el siguiente cuadro
extraído de su obra:
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Alternativas de
procesamiento

Descripción.

Reducción de tamaño

Proceso unitario utilizado para la reducción de los RSU no seleccionados y de los
materiales recuperados. Las aplicaciones típicas incluyen: 1) molinos de martillos, para
la trituración de los RSU no seleccionados; 2) trituradores cortantes, para RSU no
seleccionados y materiales reciclados, tales como aluminio, neumáticos y plásticos, y 3)
cubas trituradoras, utilizadas para procesar residuos de jardín.

Separación por tamaño

Proceso unitario por el que se separan los materiales según sus características de forma
y tamaño, normalmente mediante el uso de cribas. Frecuentemente se usan varios tipos
de cribas, incluyendo: 1) cribas vibratorias, para la selección por tamaño de residuos de
jardín triturados; 2) trómeles, utilizados para separar RSU no seleccionados antes de su
trituración, y 3) cribas de disco, utilizadas para separar el vidrio de los RSU triturados.

Separación por densidad

Procesos unitarios por los cuales se separan los materiales según su densidad. Las
aplicaciones típicas incluyen: 1) clasificadores neumáticos, para la preparación de CDR;
2) separación por inercia, para el procesamiento de RSU no seleccionados, y 3) flotación,
para el procesamiento de escombros de construcción.

Separación
por
campo Procesos unitarios en los que los materiales se separan según su carga electrostática y
eléctrico y magnético
su permeabilidad magnética. Las aplicaciones típicas incluyen: 1) la separación de
plásticos y papel, y 2) la separación de materiales férreos y no férreos (por ejemplo,
botes de hojalata y botes de aluminio)
Densificación
(compactación)

La densificación o compactación son procesos unitarios utilizados para incrementar la
densidad de los materiales recuperados con el fin de reducir los costes de transporte y
de simplificar el almacenamiento. Las aplicaciones típicas incluyen: 1) la utilización del
embalaje para cartón, papel, plásticos y latas de aluminio, y 2) el uso de la peletización
para la producción de CDR densificado.

Manipulación de materiales

Procesos unitarios utilizados para el transporte y el almacenamiento de RSU y
materiales recuperados. Las aplicaciones típicas incluyen: 1) transportadoras para el
traslado de RSU y materiales recuperados; 2) contenedores de almacenamiento para los
materiales recuperados 2) contenedores de almacenamiento para los materiales
recuperados, y 3) equipamiento, como elevadoras, palas frontales y varios tipos de
camiones par el transporte de RSU y materiales recuperados.

2. Métodos utilizados para el procesamiento y la recuperación de componentes individuales de residuos a partir de
RSU253
Aclara: “Los objetivos del reciclaje y los niveles de eficacia en el itinerario de recogida a menudo están en
conflicto. El reciclaje requiere un material limpio que cumpla los niveles de reutilización. Son necesarios el
almacenamiento y la recogida por separado, disminuyendo así la eficacia de la recogida de los residuos mezclados.
Los problemas producidos por este conflicto deben ser identificados por los gestores del sistema y resueltos
mediante operaciones correctas y una política pública sencilla”254.
Tchobanoglous, además incorpora las tecnologías de conversión térmica, de las cuales apunta: “El
procesamiento térmico de los residuos sólidos puede definirse como la conversión de los residuos sólidos en
productos de conversión gaseosos, líquidos y sólidos, con la simultanea o subsiguiente emisión de energía en forma
de calor”255.
Clasifica los procesos de transformación térmica en base a sus necesidades de oxígeno, y agrega: “La
combustión con la cantidad de oxígeno exactamente necesaria para la combustión total se conoce como combustión
estequiométrica. La combustión con oxígeno en exceso sobre las necesidades estequiométricas se denomina
combustión con exceso de aire. La gasificación es la combustión parcial de los residuos sólidos bajo condiciones
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subestequiométricas para generar un gas combustible que contiene monóxido de carbono, hidrógeno e hidrocarburos
gaseosos. La pirolisis es el proceso térmico de residuos en ausencia completa de oxígeno”256.
Una aplicación práctica de los sistemas de conversión térmica en residuos es la incineración, donde
Tchobanoglous la define como: “procesamiento térmico de los residuos sólidos mediante oxidación química con
cantidades estequiométricas o en exceso de oxígeno. Los productos finales incluyen gases calientes de combustión,
compuestos principalmente de nitrógeno, dióxido de carbono y vapor de agua (gas de chimenea), y rechazos no
combustibles (ceniza). Se puede recuperar energía mediante el intercambio de calor procedente de los gases
calientes de combustión”257. Destaca dos formas de operar con la incineración, residuos no seleccionados y residuos
procesados en forma de combustible derivado de residuos (CDR)
Tchobanoglous trata los temas de conversión biológica, de los cuales destaca la digestión aerobia y
anaerobia de residuos. Sobre ellos, el autor comenta lo siguiente: “ambos procesos, aerobios y anaerobios, tiene
cabida en la gestión de residuos sólidos. Cada proceso ofrece distintas ventajas. En general, el funcionamiento de los
procesos anaerobios es más complejo que el de los procesos aerobios. Sin embargo, los procesos anaerobios ofrecen
el beneficio de la recuperación de energía en forma de gas metano y por lo tanto son productores netos de energía.
Por otra parte, los procesos aerobios son consumidores netos de energía porque hay que suministrar oxígeno para la
conversión de residuos, pero ofrecen la ventaja de un funcionamiento relativamente sencillo, y si se operan
correctamente, pueden reducir significativamente el volumen de la porción orgánica de los RSU”258. Destaca las
diferencias entre estos procesos, de las que puedo resumir las siguientes: el aerobio, es un consumidor de energía, el
anaerobio es un productor; con el aerobio, obtenemos humus, agua y CO2, con el anaerobio se produce Fango, CH4,
CO2 ; con el aerobio se busca, en primera instancia, reducir volumen, con el anaerobio la producción de energía; con
el aerobio se persigue, en segunda instancia, la producción de compost, con el anaerobio la reducción de volumen y
la estabilización de los residuos259.
Seoánez260 hace mención de tecnologías limpias a las cuales describe de la siguiente forma: “Las
tecnologías limpias son métodos de fabricación que utilizan lo más racionalmente posible la energía y las materias
primas, que generan cantidades mínimas de residuos, vertidos y emisiones, y que al mismo tiempo reducen al
mínimo los residuos que pueda originar el producto fabricado, tanto durante su ciclo de vida como cuando al final se
convierte en un residuo.
Las tecnologías limpias se basan sobre todo en:
-

Reciclado.
Sustitución.
Recuperación.
Revalorización.

Estas tecnologías pueden ser muy simples en ciertos casos, pues pueden consistir en procedimientos
sencillos o en simples cambios, o, por el contrario, pueden ser sofisticadas, con inversiones previas importantes en
investigación.
Ventajas generales de las tecnologías limpias:
256

Tratan, reciclan o recuperan materiales contaminantes en la fuente, o no los generan.
Mejoran las condiciones de trabajo.
Son sistemas permanentes y fiables.
Mejoran la imagen de la empresa.
Son eficaces.
Tienen un gran rendimiento.
Evitan descrédito.
Son rentables.
Aumentan casi siempre la productividad.
Mejoran la calidad de los productos fabricados, sobretodo la medioambiental.

TCHOBANOGLOUS, et al; Gestión integral...; Parte 4, capítulo 13, apartado 13.1, páginas 687, 688.
TCHOBANOGLOUS, et al; Gestión integral...; Parte 4, capítulo 13, apartado 13.2, página 695.
258
TCHOBANOGLOUS, et al; Gestión integral...; Parte 4, capítulo 14, apartado 14.1, página 769.
259
TCHOBANOGLOUS, et al; Gestión integral...; Parte 4, capítulo 14, apartado 14.1, redactado a partir de la tabla
14.5, página 769.
260
SEOÁNEZ, Mariano, et al. Tratado de reciclado y recuperación de productos de los residuos.
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-

Implican ahorros considerables: Tasas, Cánones, sanciones.
Tiene grandes ventajas económicas respecto a la descontaminación.
Mejoran la competitividad de los productos fabricados.
Están totalmente en línea con los criterios medioambientales modernos de gestión de los residuos:
Reciclado, Recuperación, minimización, Reducción, sustitución y revalorización.”261

Refiriéndose a las tecnologías básicas de reciclado y recuperación menciona: “...cuando se quiere tratar
antes de su eliminación o reutilización, es preciso seguir una serie de etapas para asegurar que este tratamiento
resulte plenamente eficaz.
En primer lugar se debe identificar su origen, de manera que su aislamiento se produzca desde el momento
en que ha sido generado.... especialmente importante cuando se va a realizar un tratamiento global... aislándolos
desde el principio se evita que se mezclen distintos efluentes, lo que podría complicar extraordinariamente el
tratamiento.
Además de la separación lo antes posible...se debe intentar que sean lo más homogéneos posible a la hora
de entrar en la unida de tratamiento...
...es frecuente que un solo tratamiento no sea suficiente, debiéndose diseñar un sistema integrado de
unidades de tratamiento que asegure un resultado eficaz.”262
Las tecnologías básicas de recuperación que menciona son:
-

Separación de aceites y grasas.
Sedimentación.
Flotación.
Filtración.
Adsorción.
Extracción con solventes.
Destilación.
Electrodiálisis.
Centrifugación.
Precipitación.
Absorción.
Intercambio iónico.
Cristalización.
Precipitación electrostática.
Separación magnética.
Tamizado.
Deshidratación.
Ósmosis inversa.
Nanofiltración.263

Un aspecto interesante que menciona el autor, es el que se refiere a la simplificación y reciclado de las
unidades de tratamiento en residuos industriales, aunque de aplicación a los residuos en general, sobre el cual
desarrolla lo siguiente: “Cuando un residuo industrial entra en una unidad de tratamiento, a la salida de ésta se
obtienen cuando menos, un efluente más limpio que el que entró y un segundo efluente concentrado en sustancias
tóxicas y por tanto mucho más peligroso. Si nuestro propósito es simplemente tratar el vertido hasta que sea
medioambientalmente aceptable y pueda ser eliminado sin problemas, entonces, en este caso, los dos flujos
obtenidos anteriormente deberán ser sometidos cada uno a un nuevo tratamiento, dando cuatro nuevos efluentes. Si
las condiciones del vertido lo requieren, y la integración de sistemas se hace siguiendo un método de este tipo, nos
encontraremos al final con que el número de efluentes finales a controlar puede ser muy grande.
Para evitar esta situaciones, debemos buscar siempre la combinación de sistemas más simple posible que
nos ofrezca el rendimiento adecuado, evitando establecer una única dirección de tratamiento a lo largo de todo el
sistema integrado y aprovechando un mismo proceso varias veces mediante recirculaciones para el tratamiento del
vertido en distintas etapas, siempre que sea posible y que se mantengan unos límites de eficacia apropiados.
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SEOÁNEZ, et al; Tratado de reciclado...; Libro 2, Octava parte, capítulo 36, página 285.
SEOÁNEZ, et al; Tratado de reciclado...; Libro 2, Octava parte, capítulo 37, página 289.
263
SEOÁNEZ, et al; Tratado de reciclado...; Libro 2, Octava parte, capítulo 37, páginas 289 a 295.
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Otro concepto de vital importancia lo constituye el reciclado de sustancias retiradas del vertido, siempre
que sea posible, ya que además de suponer un ahorro del gasto que supondría emplear nuevas sustancias, también
permite eliminar el tratamiento al que cada sustancia debería haber sido sometida, en caso de no haber sido
reciclada, antes de su vertido.”264
A continuación resumo las opiniones de Seoánez en lo que respecta a la recogida:
Los sistemas de recogida pueden ser:
Recogida todo en uno. Es la recogida tradicional, y se realiza en contenedores de tapa móvil o herméticos.
En algunos edificios se realiza por vía seca, mediante un tubo conectado a las viviendas que descarga los residuos en
un sótano.
Recogida neumática. Puede ser todo en uno o en fracciones. Trasladan los residuos desde el origen a los
puntos de almacenamiento o transferencia mediante un sistema neumático para llevarlos a tratamiento.
Recogida por fracciones. Reconoce recogida del tipo A, y recogida del tipo B. En la primera, incluye la
recogida de la fracción húmeda y de la fracción seca. En la segunda, incluye la recogida de la fracción húmeda, la
fracción reciclable y la fracción no reciclable. Las anteriores fracciones se recogen en bolsas y en camiones
diferentes o con compartimentos.
Recogida selectiva. Es la que se realiza para introducir, en origen, en diferentes bolsas, o en diferentes
contenedores, los diversos componentes que constituyen los residuos, debidamente señalizados y situados
estratégicamente.
Y las etapas de la recogida son:
Prerrecogida – contenerización. Dentro de esta etapa reconoce las variantes de bajar las bolsas de residuos
por la noche y acumularlas, el poner las bolsas en un cubo, y llevarlas a un contenedor.
Recogida. Se efectúa con camiones de distintas características de acuerdo a las condiciones de calles y
pendientes, cuanto más pequeños tendrán mayores costos de operación. La frecuencia del servicio dependerá de las
posibilidades de cada lugar. Además de este sistema, se puede incluir el sistema neumático.265
Menciona además los proceso de transformación de los residuos urbanos:”Se trata de procesar los residuos
urbanos, de forma que se obtengan productos adicionales que puedan tener interés económico. Estos procesos
pueden ser:
-

Transformación anaerobia de la fracción orgánica, con producción de biogás.
Transformación aerobia de la fracción orgánica, con producción de compost.
Obtención de rechazo combustible de cualquiera de las tecnologías indicadas.
Combustión de todo el residuo urbano.
Proceso químicos.”266

Seoánez para la reutilización y el reciclado de los residuos industriales establece algunas directrices: “... es
necesario tener presentes una serie de pasos que no deben faltar... así como deben establecerse un orden de
prioridades que determine la secuencia en la que estos pasos han de integrarse.
...Para empezar, antes de diseñar los mecanismos de tratamiento de los residuos industriales debemos
analizar todos los métodos posible de reducción de la cantidad de residuos generados por la planta....se debe
estimular el intercambio de residuos con otras industrias que puedan emplearlos como materias primas sin necesidad
de que sufran proceso alguno....puede ser muy positivo potenciar el reciclado de sustancias tales como metales,
plásticos, etc., que se generan junto al resto de residuos industriales y que de otra manera serían desechados.
...se debe establecer una lista con los métodos que se vayan a utilizar,... en primer lugar realizar un análisis
de los flujos de residuos industriales producidos, y establecer los tratamientos físicos, químicos y biológicos
264

SEOÁNEZ, et al; Tratado de reciclado...; Libro 2, Octava parte, capítulo 37, página 293.
SEOÁNEZ, et al; Tratado de reciclado...; Libro 2, Novena parte, capítulo 43, resumen de contenido de las
páginas 345 a 347.
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SEOÁNEZ, et al; Tratado de reciclado...; Libro 2, Novena parte, capítulo 46, página 355.
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apropiados para su neutralización y detoxificación...someter los efluentes de los residuos industriales líquidos a un
proceso de desecación...eliminar los residuos industriales que sean combustibles empleando incineradores de alta
temperatura ...solidificar los residuos para favorecer su estabilización y reducir la posibilidad de lixiviado de los
metales...establecer lugares diseñados específicamente para el almacenamiento de los residuos industriales
resultantes....”267
Seoánez establece el proceso ideal de los residuos en el siguiente cuadro:
Proceso ideal de los residuos268
Eliminación
Residuo no
reciclable

Recogida
Residuo
abandonado

Residuo
disponible

Producción de
energía

Aporte
Residuo
útil

Residuo de
reciclado
rentable

Separación

Recuperadores y
Bolsas de residuos

Residuo reciclable
técnicamente

Residuo cuyo
reciclado no es
rentable

Eliminación

Refinado

Limpieza

Residuo no
reciclable

Eliminación

Nuevos
productos
Producción
de energía

Materias primas
seleccionadas

En el principio de la reutilización y el reciclado, es necesario conocer las técnicas de caracterización y
separación de los residuos, que fundamentan el tipo de recolección a realizar y establecen la base del diseño de una
planta de recuperación. Sobre la caracterización de residuos, Lund269 escribe: “...el estudio de caracterización
tendría que incluir una valoración sobre las formas de generación y los métodos de generación y los métodos de
evacuación para los residuos sólidos. Esta aproximación también precisaría de un análisis por regiones individuales
dentro de la zona de estudio, lo que permitiría analizar la eficacia del reciclaje caso por caso. Esto posibilitaría la
extrapolación de los datos a un grupo de población más amplio.

267

SEOÁNEZ, et al; Tratado de reciclado...; Libro 2, Décima parte, capítulo 47, página 363, 364.
SEOÁNEZ, et al; Tratado de reciclado...; Libro 2. Octava parte, capítulo 38, cuadro de la página 299.
269
LUND, Herbert F., et al. Manual Mc Graw Hill de reciclaje.
268
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...La uniformidad es un elemento imprescindible en los métodos y procedimientos de un estudio sobre la
caracterización de los residuos sólidos, sobre todo si posteriormente vamos a comparar y extrapolar los datos a
diversas regiones y poblaciones...lo primero es modificar la microaproximación a la caracterización de los residuos
sólidos. Este conocimiento sobre el flujo de residuos, una vez separado por componentes y subcomponentes, hasta el
máximo posible, permite realizar una planificación más eficaz y efectiva de los residuos...
El número de muestras seleccionadas y tomadas para estimar la composición de los residuos sólidos se
calcula en base a unos criterios estadísticos que se discuten más adelante en este capítulo. Para el muestreo se
escogen, aleatoriamente o no, vehículos cargados con residuos y se toman muestras selectivas de las cargas
obtenidas de los vehículos. Después cada muestra selectiva se separa manualmente en sus componentes individuales
de residuos. Posteriormente se calcula la fracción en peso para cada componente y se determina la composición
media de los residuos utilizando los resultados de los análisis de composición efectuados en cada una de las
muestras selectivas.
...Durante la caracterización del flujo de residuos, las muestras selectivas se recogen y seleccionan
manualmente en diversos componentes de residuos, se trata de porciones tomadas como representativas del
cargamento completo del vehículo, y que se corresponden con, aproximadamente, 90-140 kg del cargamento de un
vehículo destinado a la evacuación de residuos sólidos. Además, el estudio de caracterización puede incluir también
un análisis del flujo de residuos en el laboratorio...Una vez completadas las actividades de caracterización, se
recopilan y analizan todos los datos obtenidos durante el estudio. A partir de entonces, los datos referentes a la
composición de los residuos sólidos se presentan en términos de fracción o porcentaje en peso.
...El número de muestras selectivas que se requieren para conseguir el nivel de confianza deseado, con el
fin de que las muestras tomadas sean representativas de la totalidad del flujo de residuos sometido a estudio, está en
función de la constitución de los residuos sólidos...”270
Y respecto a las actividades premuestreo, Lund opina: “Nunca será demasiada la importancia dada a la
planificación antes de comenzar un estudio de caracterización. No importa cuanto tiempo se esté planificando desde
una oficina, sin un conocimiento total de los objetivos del estudio y una comprensión del funcionamiento de las
instalaciones en las que se van a realizar los trabajos de campo antes de iniciar los estudios de caracterización, hay
un riesgo potencial de diseñar incorrectamente la tecnología del programa...Para ayudar a eliminar la posibilidad de
no abarcar todas las necesidades del estudio, lo mínimo que debe hacer el equipo del proyecto es:
-

Definir la zona del estudio.
Revisar los datos socioeconómicos.
Desarrollar una lista con todas las compañías de recolección, privadas y públicas, que trabajan en la zona
de estudio.
Contactar con todas las compañías de recolección identificadas y dialogar sobre un estudio para la
caracterización de los residuos sólidos.
Visitar cada zona de evacuación independientemente de si se van a realizar allí o no los muestreos.
Revisar los planes sobre residuos sólidos y los programas de reciclaje anteriores.
Analizar la cantidad y la composición de los reciclables separados del flujo de residuos antes de la
evacuación.
Fijar el calendario de los períodos de muestreo, con el fin de tener en cuenta posibles variaciones
estacionales y cíclicas que puedan influir en la generación de residuos.”271

Respecto a los análisis de laboratorio que se realizan, al autor comenta: “Si durante la selección del estudio
de caracterización incluye una valoración sobre los compuestos de los residuos sólidos, representados en las
muestras tomadas, entonces serpia necesaria la ayuda de un laboratorio legitimado. El laboratorio elegido debe estar
cualificado para realizar los análisis y debe entregar un borrador del procedimiento completo antes de comenzar los
ensayos. Estos normalmente son los siguientes:
-

-

270
271

Valor calorífico o potencia calorífica: El valor calorífico normalmente se expresa en unidades térmicas
británica (Btu/ lb) o en Kcal/ Kg, y es un forma de medir el contenido energético de los residuos disponible
mediante incineración.
Análisis inmediato: Determinación del contenido de humedad total, materia volátil, carbono fijo y
contenido en cenizas.

LUND, et al; Manual...; Capítulo 3, páginas 3.6, 3.7, 3.8.
LUND, et al; Manual...; Capítulo 3, paginas 3.11, 3.12.
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-

Análisis elemental: Determinación en los residuos de ceniza, carbono, hidrógeno, azufre, oxígeno,
nitrógeno y cloro.
Análisis básico: Una amplia categoría que incluye la determinación de parámetros tales como acidez,
herbicidas, amianto y dioxinas.

El laboratorio tendrá que manipular muestras que pesen entre 4,5 y 9 kg, tendrá que triturar y mezclar
completamente las muestras sin contaminarlas y llevar a cabo los ensayos analíticos.
Las muestras para el análisis en el laboratorio se seleccionan bien mediante la reconstrucción de las
muestras (proporcionales al peso de la muestra original, porcentaje en peso) tomadas en los trabajos de campo, o
bien repitiendo un ejercicio similar al método de cuarteado, donde la muestra de 90- 140 kg se coloca en una pila
cónica y se “rasura” hasta que queda una muestra de 9-12 kg. El muestreo aleatorio es inapropiado por la escasa
fiabilidad estadística que ofrecen los datos. Cada muestra obtenida en los trabajos de campo o la muestra diaria,
formada por todas las muestras obtenidas en un día determinado para cada clase de generador (doméstico,
comercial, etc.), se envía la laboratorio para su ensayo...”272
Respecto a la separación y en relación a la recolección, el autor opina lo siguiente: “La cuestión más
importante respecto a la separación es si ésta depende o no, y en qué grado, de la separación en el punto de origen.
Los sistemas de recolección y procesamiento para los residuos mezclados exigen lo mínimo del generador...Se
considera “generador” de residuos a la persona que los desecha...Por lo general, las tasas de participación son
mayores para los conceptos de separación que exigen menos por parte del generador, aunque los factores de
motivación son complejos y se han logrado participaciones altas con métodos relativamente exigentes...”273
Lo anterior se puede observar mejor en el siguiente gráfico, extraído del trabajo del autor:

MÍNIMO ESFUERZO PARA EL GENERADOR
o

Sin separación en origen: recolección/ procesamiento de residuos mezclados.


Una separación: recolección en acera.
•

Múltiples separaciones: recolección en acera.
o

Una separación: recolección selectiva o recompra.


Múltiples separaciones: recolección selectiva o recompra.

MÁXIMO ESFUERZO PARA EL GENERADOR.
Jerarquía de esfuerzo en la separación en origen.274
Los procesos de la reutilización y reciclado requieren de la recolección y el procesamiento en planta. En el
primer aspecto Lund menciona: “Con vistas al futuro,... los equipos de recolección para reciclables están
adaptándose a la necesidad de recolectar más reciclables eficazmente, al mismo tiempo que la legislación o las
prácticas de gestión exigen objetivos de recuperación mayores” 275.
Y sobre los equipos opina: “El equipo de reciclaje, actualmente, sirve a múltiples instalaciones: fábricas y
centros de distribución que comprimen y embalan papeles residuales, algunos centros comerciales tienen puntos de
recolección para las latas de aluminio, fabricantes de automóviles que incorporan sus propios centros de reciclaje.
También, cada vez más instalaciones de reciclaje cuentan con varios tipos de equipo. Estos centros procesan
diversos materiales a la vez...Con el paso de los años, las innovaciones técnicas han mejorado el equipo de
procesamiento, confiriéndole más exactitud, mejores características de seguridad, un uso energético más rentable y
una mayor velocidad.. Esto ha llevado al desarrollo de un equipo periférico...Además, se han desarrollado
tecnologías específicas para responder a los distintos mercados de materiales...Recientemente, los recicladores han
272

LUND, et al; Manual...; Capítulo 3, páginas 3.19, 3.20.
LUND, et al; Manual...; Capítulo 5, páginas 5.2, 5.4.
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LUND, et al; Manual...; Capítulo 5, extraída de la figura 5.1, página 5.5.
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LUND, et al; Manual...; Capítulo 27, página 27.2
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visto como se desarrollaban procesos muy sofisticados debido al crecimiento global de la industria del reciclaje.
Estos procesos mejoran la exactitud y velocidad, especialmente en el campo de la selección. Los separadores por
corriente Foucault...los sistemas de separación óptica...
Durante los años treinta, cuarenta y cincuenta se elaboraron máquinas electromecánicas grandes y
duraderas....durante los años setenta, el creciente convencimiento de la necesidad de reciclar junto con los avances
tecnológicos dio lugar a una gran diversidad de equipamiento más seguro, rápido y potente...Hoy podemos ver el
resultado de estas transformaciones en embaladoras, compactadoras y densificadores más potentes...En los años
noventa, el equipo de reciclaje se está adaptando al microchip. Los fabricantes están produciendo más y más
maquinaria con inteligencia programable. Este tipo de tecnología ofrece información detallada sobre rendimiento,
tiempo de producción, densidad, etc. La mayor parte del equipo está disponible con alternativas computarizadas. Las
piezas más grandes están incluso conectadas a un módem para que el fabricante pueda realizar ajustes en la línea.
A pesar de esta tecnología, la flexibilidad es una inquietud importante para los compradores potenciales de
equipo de reciclaje....Se debe conocer cuál va a ser la comerciabilidad de un material reciclado después de su
procesamiento. Esta información ayudará al cliente a no elegir un equipo que se quede obsoleto después de su
compra....El reciclaje es un campo en el que rápidamente queda al descubierto un equipo y servicio chapuceros. La
tecnología es demasiado avanzada y los procesos demasiado exigentes para ser de otra forma.”276
Respecto a la recolección en acera se menciona: “Los programas de recolección en acera, por su naturaleza,
son más aptos para las viviendas unifamiliares o para las viviendas multifamiliares que tengan un buen acceso a la
acera. La elección del equipo de recolección para un programa en acera multilateral se relaciona no solamente con
los detalles del equipo en sí, sino con otras múltiples consideraciones de diseño conectadas a las actividades de
separación y almacenamiento en la vivienda, a detalles de colocación y recolección en la acera y a las previsiones
respecto al procesamiento y comercialización. Es importante comprender cómo interactúan estos factores y cómo
impactan sobre la elección del equipo de recolección.
El concepto fundamental detrás de un programa de recolección en acera multimaterial consiste en que se
depende del residente a la hora de separar correctamente los materiales reciclables de las basuras, además el
residente tiene que colocar de forma rutinaria estos materiales en la acera para que sean recolectados según la forma
prescrita por el diseñador del programa. Algunas de las cuestiones más relevantes que deben resolverse en el diseño
de un programa son:
-

¿Qué materiales deben incluirse en el programa?
¿Qué pasos de separación tendrá que realizar el residente (por ejemplo, aclarar recipientes, quitar etiquetas,
aplastar latas)?
¿Debe utilizarse un contenedor (o contenedores) doméstico?, y si es así, ¿de qué tipo y tamaño?
¿Cuál será la frecuencia de recolección?
¿Cómo se colocarán los materiales en la acera? ¿Hasta qué grado pueden mezclarse los materiales?
¿Cuál será el papel de los operarios en la recolección en acera: seleccionar los materiales en
compartimentos separados, separar no reciclables, etc.?
¿Cómo se procesarán los materiales recolectados.

Evidentemente, muchas de estas cuestiones están interrelacionada y tendrán un efecto directo sobre el tipo
de vehículo de recolección requerido. Por ejemplo, los materiales que deben incluirse en el programa normalmente
dependen de la disponibilidad de mercados y de las condiciones del mercado; la frecuencia de la recolección y el
número de artículos incluidos afectarán el tamaño y quizá al tipo de contenedor utilizado, y el grado de mezcla de
materiales impactará sobre la eficacia de la recolección y la complejidad de las actividades de procesamiento.”277
Existen aspectos que el autor desarrolla con mayor extensión y que resumo a continuación278:
El primer aspecto consiste en la determinación de los materiales. Establece que habitualmente se recicla
periódicos, latas férreas y no férreas, botellas y botes de vidrio, plásticos, y que según las condiciones del lugar
donde se realice pueden entrar o no. Establece que la elección de los materiales a recolectar incide directamente en
el equipo de recogida que se vaya a utilizar. Se recuerda que cuando se elijan los productos, se tenga en cuenta la
mayor flexibilidad posible para añadir, en algún caso, materiales nuevos.
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277

- 92 -

ANEJOS
ANEJO II. Información de objetivos preliminares generales (segunda parte)

El segundo aspecto es la comodidad. Destaca la importancia de que las actividades de recuperación se
maximicen con la comodidad del residente para separar, preparar y almacenar los materiales. Si no resulta cómodo,
la participación descenderá y con ello la recuperación de los materiales.
El tercer aspecto, es la elección del tipo de contenedor doméstico. Esto es importante, ya que incrementa la
participación, al ayudar a almacenar los reciclables y a transportarlos hasta la acera para su recolección. El
contenedor además ayuda al operario a distinguir los materiales a distinguir, y tiene valor en la promoción visual del
programa. Actualmente existe cuatro tipos de contenedores domésticos: cajas rectangulares, cubos cilíndricos,
contenedores con ruedas y bolsas.
El cuarto punto, son las operaciones desarrolladas en acera. Destaca tres tareas que el operario deberá
realizar:
-

Seleccionar los reciclables en los cubos o compartimentos del camión.
Segregar los no reciclables o contaminantes de los materiales cargados.
Devolver los contenedores a la acera después de vaciarlos.

A la vez, se destaca que el grado en que se mezclan los reciclables dentro del vehículo de recolección
presenta tres alternativas principales: la no selección de los materiales, la selección parcial de envases o la
segregación completa de los materiales.
Respecto a la recolección multifamiliar, Lund comenta: “El diseño de sistemas de recolección para servir a
los distintos tipos de viviendas multifamiliares es más difícil que para las viviendas unifamiliares, especialmente si
la idea es integrar el equipo de recolección a ambos servicios. Los sistemas de recolección posibles para los bloques
multifamiliares normalmente dependen del diseño, espacio y restricciones operativas, cuestiones que dificultan la
planificación e implantación de sistemas eficaces de reciclaje. Con frecuencia, el espacio es limitado incluso para
manejar las basuras generadas en estas estructuras; la situación empeora si se añade un requisito nuevo para
proporcionar un sistema separado destinado a los reciclables. Cuando los residentes tienen que llevar sus reciclables
hasta la acera o el sótano, a menudo se les proporciona una bolsa de reciclaje para facilitar este esfuerzo.
En muchas viviendas urbanas y complejos de apartamentos se emplean diversos tipos de contenedores con
ruedas, iglúes u otro tipo de contenedores para almacenar los reciclables separados en origen. En muchos casos, el
sistema utilizado es paralelo al sistema empleado para la recolección de basuras...Actualmente se está dando
preferencia a la incorporación del reciclaje al diseño de las estructuras multifamiliares, en vez de intentar añadir el
sistema después de diseñar y construir los edificios. Los nuevos diseños incluyen: sistemas con múltiples conductos,
unidades giratorias al final de un conducto único para reciclables, contenedores amontonables sobre ruedas
localizados en los cuartos de basura /reciclaje en cada planta y espacio de almacenamiento en cada vivienda para los
reciclables separados.
Cuando no es físicamente posible incorporar los servicios de reciclaje a cada instalación multifamiliar, o
cuando los aspectos económicos dictan una alternativa más barata (y menos eficaz), los centros de recolección
selectiva pueden servir a estos residentes. Los centros de recolección selectiva normalmente se localizan en puntos
convenientes para los ciudadanos, como, por ejemplo, centros comerciales, bibliotecas y Ayuntamientos.”279
En lo que concierne a la recolección en sistemas industriales, comerciales e institucionales, establece:
“Dentro de un municipio existen muchas fuentes puntuales que proporcionan importantes cantidades de reciclables.
Esta fuentes incluyen: edificios de oficinas comerciales, hoteles, hospitales, colegios, institutos y universidades,
bares y restaurantes. Como para las viviendas unifamiliares, el diseño de los sistemas de reciclaje que sirve a estas
instalaciones es específico para cada lugar.
Una vez diseñado el sistema interno para la separación y almacenamiento de los reciclables, la mayoría de
estas instalaciones utilizarán contenedores con ruedas para la recolección de los materiales. El tipo, tamaño y
número de contenedores empleados dependerá del número de materiales separados, de las tasas de recuperación, del
vehículo de recolección utilizado y de la capacidad de la instalación de procesamiento o mercado final a la hora de
aceptar reciclables no seleccionados o separados.”280
Un aspecto de suma importancia en la recolección es la elección del tipo de vehículo. El autor menciona:
“...criterios clave a considerar en la elección del vehículo apropiado son:

279
280

LUND, et al; Manual...; Capítulo 27, páginas 27.15, 27.16, 27.18.
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-

Capacidad.
Flexibilidad.
Características de diseño.
Costes.

Capacidad. La capacidad necesaria de un vehículo dependerá de la cantidad y volumen de materiales
recolectados en un período dado, y de las normativas de tamaño y peso que existan en el estado o municipio. La
mayoría de los vehículos dedicados a la recolección de reciclables tiene una capacidad teórica de 11 a 24 m3; sin
embargo, la capacidad real será menor.
Dimensiones del vehículo. La forma física del vehículo, su longitud, anchura y altura, puede ser importante
en determinadas zonas. Los factores siguientes pueden influir en la elección: calles o vías estrechas, espacio libre
limitado en pasos inferiores o puentes, restricciones de altura en las instalaciones de procesamiento, radio de giro en
callejones sin salida, etc.
Flexibilidad. ...es la flexibilidad del vehículo para adaptarse a los cambios en el tipo de materiales
recolectados o en el volumen de los materiales, provocados por las fluctuaciones estacionales durante el curso del
programa en acera. Una cosa es cierta: las circunstancias cambian...Los nuevos materiales y/ o cambios en el diseño
del programa que al operador le gustaría imponer a menudo se ven frenados por las limitaciones de los vehículos
existentes... ¿el vehículo actual es el apropiado si el hecho de añadir un material más al programa de recolección
requiere que este material sea segregado en otro compartimiento dentro del camión?, ¿puede añadirse otro
compartimiento?, ¿esto implica mezclar materiales?, ¿cuál sería el impacto asociado para la operación de
procesamiento?...
Características de diseño. La consideración fundamental a la hora de elegir un vehículo de recolección que
va a ser usado en un programa de recolección multimaterial debería ser la eficacia en la recolección...El día laboral
normal para un equipo de recolección implicará una cierta porción de tiempo no productivo o sin recolección...El
tiempo real transcurrido en la ruta se puede dividir en dos partes: recolectar material en cada parada y conducir entre
paradas. Esta última no está influida por el tipo de vehículo. Depende de muchos factores...la tas de colocación(el
número de casas en la ruta que tiene reciclables en la acera), la densidad de viviendas en la ruta y la cantidad de
retrasos originados por el tráfico....El tipo de camión utilizado influye directamente sobre el tiempo empleado para
cargar el material, la eficacia de la recolección y, por último, el coste de la operación de recolección...A
continuación se citan algunos factores que afectan la eficacia de la recolección:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

281

Volante a la derecha, cabina de entrada –salida fácil: Si el conductor también carga el material. Una
cabina a la derecha y con un diseño que facilite la entrada y salida minimizará el tiempo que tarda el
conductor en entrar y salir...
Longitud del vehículo: Se tarda más tiempo en cargar un vehículo largo, como, por ejemplo, un remolque
que un camión de longitud regular.
Altura de la carga: Los vehículos con una baja altura de carga son más eficaces a la hora de ser cargados.
Las alturas de carga varían entre 1 y 2,5 m; la mayoría de los vehículos tienen una altura de carga de 1,10
m....
Capacidad del vehículo: La capacidad influye directamente sobre la eficacia, ya que son necesarios menos
viajes para descargar el material y, por lo tanto, se reduce el tiempo “no productivo” de toda operación de
recolección...
Grado de selección: ...el tiempo de parada en cada vivienda sube con cada selección adicional de
materiales realizada por el conductor del camión. Utilizando el mismo vehículo, la recolección no
seleccionada es más rápida que la recolección segregada....Con la recolección segregada, cuantos más
materiales se añadan al requisito de selección, mayores serán las posibilidades de que uno de los
compartimentos se llene antes que los otros.
Carga hidráulica: Muchos de los vehículos de recolección tienen dispositivos hidráulicos de elevación al
frente, costado o parte trasera para ayudar a cargar los reciclables en el camión. En algunos vehículos se
utilizan tolvas de bajo nivel para almacenar los reciclables (segregados o no seleccionados)...En muchas
operaciones de recolección, los mecanismos de carga hidráulica han aumentado la eficacia de la
recolección hasta un 15 por 100.
Descarga: Algunos vehículos son más fáciles de descargar que otros. De nuevo, cuanto más tiempo se
emplee en la descarga de reciclables, menos tiempo habrá de permanecer en el itinerario de recolección.”281

LUND, et al; Manual...; Capítulo 27, páginas 27.7, 27.8, 27.9.
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En cuanto al tipo de vehículos, Lund establece: “Por lo general, existen tres tipos de genéricos de vehículos
dedicados a la recolección en acera de múltiples materiales reciclables: remolque, camiones abiertos con cubos y
camiones cerrados...
Remolques.
Muchos de los programas en acera, especialmente en la etapa de prueba, comienzan utilizando un remolque
para la recolección de los reciclables...Las principales desventajas de los remolques son la falta de maniobrabilidad
y capacidad. Puede encontrarse muchos diseños diferentes de remolques, incluyendo unidades
compartimentarizadas que descargan en el fondo, por un lateral o que llevan cubos móviles movidos
hidráulicamente para descargar los materiales...
Camiones con cubos.
Estos camiones tienen entre dos y cuatro cubos individuales (abiertos o cerrados) para reciclables que se
descargan de forma manual, desde arriba o lateralmente. El operador cuenta con flexibilidad a la hora de establecer
el tamaño de los cubos, y éstos presentan montacargas hidráulicos que les permite descargar por un lado o por la
parte trasera...
Camiones cerrados.
La versión del vehículo que emplea carga manual está formada por una carrocería cerrada y
compartimentarizada, que normalmente se carga por los laterales y se descarga por la parte trasera. Unos divisores
interiores y móviles, con bisagras en la parte superior, crean los compartimientos que separan los materiales.
Mediante la apertura de los sucesivos divisores y la inclinación de la carrocería, pueden descargarse los distintos
segmentos...
Otros.
Aunque los anteriores son los vehículos más comunes y ampliamente utilizados para la recolección de
reciclables en acera, existe una amplia gama de vehículos que deben ser citados aquí. Entre ellos, los camiones
plataforma, los furgones y los camiones compactadores. Aunque estos vehículos no fueron diseñados
específicamente para la recolección en acera, y no son muy adecuados para esta tarea, se utilizan en muchos
municipios pequeños, principalmente por su amplia disponibilidad... ”282
Respecto a los vehículos usados en la recolección de reciclables en multifamiliares, Lund escribe: “Los
iglús –contenedores en forma de campana elevados mediante un camión grúa- son contenedores atractivos y fáciles
de distinguir que se han hecho populares en muchas aplicaciones de reciclaje.. Estos contenedores normalmente se
elevan sobre un camión un camión abierto compartimentarizado, y los contenidos son, descargados a través del
fondo del iglú en el compartimiento correspondiente. Los camiones grúa son relativamente caros, limitados en su
capacidad total y en el número de compartimientos que pueden utilizarse...
En las viviendas multifamiliares también se utilizan grandes contenedores metálicos, aunque para usarlos
normalmente los residentes tienen que llevar sus reciclables hasta el contenedor, y debido a que se asocian a la
recolección de basuras, los residentes quizá no interpreten su uso como un intento serio de implantar un buen
programa de reciclaje. Estos contendores son recolectados y transportados individualmente mediante camiones
basculantes...o utilizando los vehículos normales de recolección de basura.”283
Sobre vehículos, finalmente Lund menciona los vehículos multiuso de correcolección, y comenta: “...en los
últimos años se ha desarrollado un vehículo dedicado a la recolección de residuos en la acera, el reto futuro será
diseñar una metodología para recolectar, de forma eficaz y rentable, todos los demás flujos de materiales propensos
a evolucionar...Varios fabricantes de camiones están desarrollando prototipos de vehículos con el fin de hacer frente
a esta necesidad.
Gran parte del trabajo europeo se ha orientado hacia como recolectar el flujo “húmedo”, o principalmente
compuesto por orgánicos, y el flujo “seco”, compuesto en su mayoría por los reciclables existentes en las basuras
domésticas normales. Existen programas pilotos que están ensayando un sistema de dos flujos (limpio húmedo más
otro, o limpio seco más otro) o de tres flujos (limpio húmedo, limpio seco y basuras). El objetivo de estos programas

282
283
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es encontrar un sistema que cumpla los objetivos de recuperación y de calidad en cada flujo, al mismo tiempo que se
minimizan las deficiencias y los costes de la recolección.
Los diseños recientes de camiones han evolucionado hacia un vehículo de recolección con dos
compartimientos, separados horizontal o verticalmente. En estos momentos, los camiones separados de forma
vertical parecen presentar más dificultades, tanto de diseño como de operación, que los vehículos separados
horizontalmente...
Un concepto más novedoso en el uso de los vehículos de recolección con doble compartimiento implica el
uso de contenedores domésticos divididos. Cada vivienda posee dos contenedores (habitualmente con ruedas) que
están divididos verticalmente. Utilizando estos compartimientos, el residente puede llevar a cabo la separación de
cuatro materiales...Cada contenedor sería recolectado con una frecuencia alterna, quizá semanalmente, utilizando el
camión con dos compartimientos. El mecanismo de elevación hidráulico sobre el camión está posicionado de tal
forma que cuando se eleva el contenedor y se vacía, cada uno de los flujos de materiales se vacía en su respectivo
compartimiento dentro del camión...
De esta forma, se pueden recolectar cuatro flujos de materiales utilizando el mismo vehículo, eliminando
muchas de las posibles inquietudes sobre la calidad del material y la necesidad de más de un tipo de vehículo de
recolección...Evidentemente, el objetivo actual es maximizar la eficacia y minimizar los costes del sistema de
recolección al mismo tiempo que aumenta el número de materiales recuperados del flujo de residuos.”284
Algunos ejemplos de vehículos antes mencionados se muestran en la siguiente tabla, elaborada a partir de
la información que proporciona el autor:
Vehículos de recolección usados en reciclaje.285
Tipos

Ventajas

Desventajas

Remolque
Remolque
reciclables

para

-

Bajo coste
Descarga hidráulica
Compartimientos separados
Acoplamiento a camioneta o a
camión de basuras de carga lateral
Uso flexible

-

Difícil de maniobrar
Operación por dos personas
Baja capacidad en peso y volumen
Requiere lonas

-

Requiere lona para el control de la
lluvia y el vuelo de basuras.
Flexibilidad
limitada
de
compartimientos (número y tamaño
fijos)
Capacidad de 14-26 m3
Altos costes de inversión
Menor peso de carga
Mayor rotura de vidrio

Camiones con cubos
Camión abierto para
reciclables

-

Conducción dual
Operación por una persona
Descarga hidráulica
Baja altura de carga
Entrada/ salida fácil
Descarga lateral o trasera
Camión distinto y especializado,
contribuye para promocionar el
programa

-

Operación por una persona
Conducción dual
Entrada y salida fácil
Baja altura de carga
Flexibilidad de compartimientos
Descarga hidráulica

-

-

Camiones cerrados
Camión de perfil bajo
y caja cerrada

284

-

Altos costes de inversión
Sin capacidad de autocarga para los
cubos de 340 litros
No apto para la recolección de COU286

LUND, et al; Manual...; Capítulo 27, paginas 27.18, 27.19
LUND, et al; Manual...; Capítulo 27, construida a partir de las características expuestas por el autor en las
páginas 27.11,27.12, 27.13, 27.14, 27.15,27.16, 27.17, 27.20.
286
COU, Cartón Ondulado Usado, denominación del autor.
285
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Camión de reciclaje
con caja cerrada

-

Operación por una persona
Conducción dual
Salida y entrada fácil
Flexibilidad
de
compartimentos
para
manejar
una
mezcla
cambiante de materiales
Descarga hidráulica
Camión
de
reciclaje
distinto,
contribuye a la promoción del
programa
Cubos
laterales
hidráulicos,
producen una baja altura de carga
para la recolección en acera
Capaz de servir automáticamente
los cubos de 275 litros de
apartamentos y comercios
Puede utilizarse toda la capacidad
(de 27 m3)

-

Altos costes de inversión
No apto para la recolección de COU
Altura de techo durante la carga
(algunos modelos)

Flexibilidad para otros usos
Bajos costes de inversión
Disponibilidad (puede sustituirse
cuando se rompe)
Equipo usado disponible
Transporte directo al mercado

-

Operación de dos o tres personas
Gran altura de carga
Necesita carretilla elevadora para la
descarga
Capacidad limitada
Entrada/ salida difícil
Promoción limitada

-

Bajo coste de inversión
Ampliamente aceptado, fácil de
alquilar
Fácil de sustituir en emergencias
Flexibilidad par otros usos
Generalmente económico
Excelente maniobrabilidad
Carné de conducir normal
Baja altura de carga
Entrega rápida

-

-

Disponible y familiar en la mayoría

-

-

-

-

-

-

-

Otros
Camiones plataforma

-

Furgones

Camiones

Gran altura de carga cuando se
llenan los compartimentos (no se
consiguen el volumen máximo)
Altos costos de inversión
No apto para la recolección de COU

Operación por una persona
Conducción dual
Entrada y salida fácil
Flexibilidad
de
compartimentos
para
manejar
una
mezcla
cambiante de material
Descarga hidráulica
Adaptable a uso multifamiliar con
dispositivo de autocarga
Camión de reciclaje distinto y
especializado,
contribuye
a
promocionar el programa

-

-

Camión
de
carga
lateral hidráulica

Mayor capacidad de operación que
un camión normal de caja cerrada
Paneles laterales que se doblan
mediante bisagras

-

-

-

-

-

Sólo de conducción izquierda
Descarga manual
Operación por dos personas
Capacidad de almacenamiento y peso
de carga limitados
Tendencia a la sobre carga, lo que
lleva a un mayor mantenimiento y
una vida útil más corta
Dificultad
para
seleccionar
los
materiales

Difícil de adaptar a la recolección de
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-

de las comunidades
Apto para la recolección de basuras
y el reciclaje
Fácil de cargar y descargar
Alto peso de carga
Apto par la recolección de COU
Baja altura de carga
El operario de carga puede montar
atrás
Si está limpio, apto para la
recolección de periódicos

-

-

múltiples materiales
Normalmente operado por dos o tres
personas
Altos costes de inversión y operación
relacionados con el sistema hidráulico
Solamente
un
compartimiento
disponible para un solo material
Problemas de contaminación cuando
se usa también para la recolección de
basuras, podría dejar inservible el
material recolectado
La confusión con la recolección de
basuras regulares es un desincentivo
para los residentes (no si está bien
señalado)

Recolección
multifamiliar
Camiones grúa

-

Camiones
volquete
con caja corrediza

-

Un operario
La
forma
“iglú”
reconocida
internacionalmente
Materiales
separados
por
los
participantes
El número de contenedores puede
ser variado según la demanda

-

Disponible bajo contrato
Maneja una amplia gama de
tamaños de contenedor
Los contenedores transportables
pueden emplearse como depósitos

-

Amplia variedad de contenedores
disponibles
Los costes pueden compartirse con
los de otras operaciones
Algunos de los contenedores son
aplicables para su almacenamiento

-

Integra recolección de basuras,
reciclaje y compostaje
Elevadores automáticos que
reducen la fatiga y los accidentes
laborales
La compactación de los
compartimientos individuales está
disponible
Maneja una amplia gama de
tamaños de contenedores
Descarga hidráulica

-

-

Requiere de un número mínimo de
puntos de recolección para ser
rentable
Altos costes de inversión
No apto para la recolección en acera
Los puntos de recolección no son
integrables con la recolección en
acera

No apto para la recolección en acera
No todos los contenedores son
compatibles con todos los camiones
Pocos municipios manejan suficientes
contenedores como para justificar
tener un camión propio

Camión elevador
-

Vehículos multiusos
de correcolección

-

Camión de recolección
con
doble
compartimiento

-

-

-

-

Conducción izquierda
Requiere un número mínimo de
contenedores para ser rentable
Los sistemas en acera y con depósitos
deben funcionar por separado

Altos costes de inversión
Operación por dos o tres personas
La altura puede ser problemática
Los compartimentos pueden llenarse
a velocidades distintas
Requiere
cubos
de
recolección
especiales

Entrando en el procesamiento de materiales, se pueden analizar las Instalaciones de Recuperación de
Materiales (IRM), sobre las cuales Lund expone: “Las instalaciones de procesamiento se desarrollaron como
respuesta a la necesidad de manipular unas cada vez mayores cantidades reciclables. Ahora se han convertido en una
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“profecía autocumplidora” –su éxito ha incrementado la popularidad del reciclaje, y se demanda una todavía
capacidad mayor de procesamiento-.
...Las instalaciones y los reciclables procedían de numerosas fuentes incontroladas y su calidad era viable.
Las instalaciones de procesamiento servían como puntos de recolección centralizados y lugares en los que se
procesaban los materiales según las especificaciones del mercado. Por lo tanto, muchas instalaciones de
procesamiento fueron conocidas como centros de procesamiento intermedio (CPI)...Mediante los centros de
procesamiento los materiales procedentes de diversas fuentes, recolectados por diversas empresas, pueden hacerse
encajar en distintos mercados.
Otra tendencia en la gestión de los residuos consiste en la combinación de las instalaciones de transferencia
y procesamiento. Se trata de una combinación lógica, ya que ambas instalaciones necesitan un lugar con
características similares (acceso a las vías de transporte, zonificación industrial, y localización centralizada), y
ambas emplean elementos similares (muelles de descarga para recibir el material antes de su procesamiento y
transporte)...”287
Lund menciona: “las instalaciones de procesamiento han evolucionado para acomodar los distintos sistemas
de reciclaje. Desgraciadamente, la comunidad del reciclaje, no ha establecido una clasificación uniforme para dichas
instalaciones. A continuación se definen varias instalaciones siguiendo un orden de complejidad en el proceso que
desarrollan...
Algunas instalaciones operan como centros de recepción y transporte. Sólo aceptan determinados
materiales, asegurándose de que han sido separados adecuadamente, y los transportan hasta otras instalaciones de
procesamiento o fabricación. Estos centros denominados centros de recolección selectiva, no cuentan con equipo de
procesamiento. Si un centro de recolección selectiva paga a sus clientes por sus reciclables, entonces se denomina
centro de recompra...
Si los reciclables se separan en origen, la instalación no necesita equipo de selección...A este tipo de
instalación se le podría denominar instalación “distribuidora”, porque sirve como centro de recepción y transporte,
pero no procesa los materiales.
Aunque en una instalación distribuidora no es necesario el equipo de separación, se puede incluir equipo
para procesar los reciclables y, de esta forma, incrementar su valor. El procesamiento normalmente se limita a la
preparación de materiales, mediante el embalaje, la trituración, etc., para llevarlos hasta los mercados. Si la
instalación contiene este tipo de maquinaria se la puede denominar centro de procesamiento intermedio (CPI)...
Los programas de reciclaje que recolectan diversos materiales juntos generan un flujo de reciclables
mezclados o no seleccionados. Si una instalación recibe reciclables no seleccionados, necesitará equipo de
separación además del equipo que permita preparar los materiales para su venta. Este tipo de instalación se conoce
comúnmente como instalación de recuperación de materiales (IRM)...es una instalación que recibe reciclables no
seleccionados...
El tipo de instalación de reciclaje con el sistema de procesamiento más complejo es aquella que recibe
basuras no procesadas, es decir, residuos que no han sido separados de ninguna forma. Los residuos no procesados
también se denominan basuras o residuos mezclados. Una instalación que recibe basuras no procesadas será una
instalación de procesamiento de residuos mezclados o instalación para la recuperación de residuos (IRR). Las IRR
normalmente recuperan menos del 20 por 100 del flujo de residuos que reciben. EL resto fundamentalmente es
material orgánico que puede compostarse, o porcesarse en combustible derivado de residuos (CDR) para las
instalaciones de residuos- energía. El equipo de procesamiento utilizado en estas instalaciones difiere según se
elabore compost o CDR.
Intentar establecer categorías de sistemas normalmente lleva a la confusión por la superposición de las
categorías. Un ejemplo sería el tipo de sistema de recolección y reciclaje que combina la separación en origen con el
procesamiento de residuos mezclados. En este sistema, los reciclables se colocan en bolsas separadas de los residuos
mezclados, a menudo en bolsas azules, pero se recolectan en los mismo vehículos. Este sistema se denomina
correcolección o recolección con “bolsa azul” En la instalación de procesamiento, las bolsas de reciclables se
separan de los demás residuos y se procesan como reciclables no seleccionados. El resto se puede procesar como
residuos mezclados e ir al vertedero.
Existe otro tipo nuevo de instalación que se resiste a la clasificación en una sola categoría, ya que acepta
residuos mezclados y reciclables no seleccionados. Estas instalaciones procesan ambos flujos de forma eficaz
287
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porque están diseñadas para procesar residuos mezclados, pero permiten que los reciclables separados en origen se
introduzcan también más adelante, a lo largo del proceso. De esta forma, los reciclables separados en origen, que ya
han sido separados de forma significativa, pueden saltarse algunas etapas de separación en la línea de
procesamiento.”288
Existen cuestiones importantes referentes al diseño del lugar y de la instalación propiamente. En el primer
punto, Lund escribe: “Un elemento importante en el diseño de una IRM consiste en contar con un buen plan vial
preparado por un ingeniero competente en temas de tráfico. Los factores que se deben tener en cuenta son los
siguientes:
-

Materiales entrantes (número y tipo de vehículos de recolección).
Materiales salientes (número y tipo de vehículo).
Requisitos de pesaje para os materiales.
Horas punta estimadas.
Acceso al público.
Funciones auxiliares (estación de transferencia, recolección selectiva pública...)

Esta información sería incorporada al plan, que deberá minimizar el número de cruces, cambios de vía y
uniones de vía. En particular, se minimizarán las posibilidades de contacto entre el público y otro tipo de tráfico.
Por los muchos pasos implicados en el uso normal de la instalación, es importante poseer un conocimiento
básico sobre las teorías de las colas para la distribución del recinto y del edificio...
Este método analítico puede ser aplicado a otras situaciones que impliquen esperas e interferencias con el
flujo de materiales a través del proceso. Otras partes de la IRM que pueden beneficiarse de este tipo de análisis son:
-

La recolección selectiva de reciclables en compuertas designadas.
La carga de reciclables sobre transportadoras.
La carga en embaladoras.”289

En cuanto al diseño de la instalación el autor menciona: “El principal objetivo en el diseño de un sistema de
reciclaje consiste en minimizar la manipulación de los materiales, al mismo tiempo que se cumplen las
especificaciones del mercado. La mayoría de los sistemas actuales requieren un alto grado de manipulación manual
para cumplir con las necesidades de los mercados materiales. Cualquier esfuerzo por minimizar esta manipulación
debe comenzar por el diseño de las líneas de procesamiento.
...Otro concepto de diseño igualmente importante consiste en organizar las líneas de selección para lograr la
“selección negativa” del material más voluminoso. El material seleccionado de forma negativa, frente a la
“selección positiva”, no se separa físicamente del flujo de material, cae al final de la cinta. En cada línea de
selección, el producto que caiga al final de la línea (y siempre habrá material, aunque tan sólo sean rechazos)
también deberá ser el material de mayor volumen, ya que este material no será manipulado por los seleccionadores.
El proceso debe diseñarse para que el material seleccionado de forma negativa cumpla las especificaciones del
mercado.
En el diseño debe haber espacio suficiente para, al menos, un día de reciclables...puede ser necesario un
mayor almacenamiento si las horas operativas normales de la instalación exceden el período durante el cuál se lleva
a cabo la recolección...Si el sistema se diseña para permitir un tiempo muerto ocasional, puede ser preciso contar
con un espacio adicional de almacenamiento.
Los ángulos de giro y las alturas operativas de los vehículos de recolección también deberían ser tenidos en
cuenta. La mayoría de las IRM nuevas deben diseñarse con alturas libres máximas en torno a los 7,5 y 9 m para las
zonas en las que está operando el equipo móvil. Las IRM son ruidosas y presentan mucha actividad. Por lo tanto, el
diseñador debe tener en cuanta las consideraciones de distribución que podrían afectar a la seguridad y confort de
los trabajadores...”290
Lund identifica en general dos sistemas de procesamiento, en cuanto a concepción se refiere: los sistemas
preingenieriles y los sistemas de componentes. Sobre los primeros refiere: “Algunos sistemas de procesamiento se
288
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someten a una preingeniería para servir a una amplia gama de aplicaciones. Los sistemas a menudo incluyen equipos
y configuraciones patentadas. Estos sistemas están disponibles en el mercado y proceden de compañías que
diseñarán, construirán, gestionarán y proporcionarán financiación para la instalación. La preingeniería no es una
garantía de que los componentes o el sistema vayan a funcionar bien, pero puede eliminarse parte de la
incertidumbre analizando el rendimiento del sistema en las aplicaciones existentes...”291

En cuanto a los sistemas de componentes, comenta: “Un sistema preingenieril puede no ser apropiado si las
necesidades de procesamiento no son las habituales. El estado dinámico de los mercados actuales para reciclables
junto con los múltiples métodos de recolección existentes no ha permitido el desarrollo de un sistema de
procesamiento genérico que funcione en múltiples situaciones. Si una solución preingenieril no es lo apropiado, la
alternativa será diseñar un sistema que cumpla las necesidades específicas del lugar. Tal sistema puede incluir
equipos de encargo, pero normalmente los sistemas de reciclaje están formados por componentes estandarizados
(cribas, transportadoras, etc.). El desafío a la hora de diseñar un sistema de procesamiento para una aplicación
particular consistirá en seleccionar los equipos correctos, fijar el tamaño apropiadamente y de una forma rentable y
organizarlos eficazmente...”292
Respecto a los tipos de sistemas en particular empleados en las instalaciones de recuperación de materiales,
el autor apunta: “Las configuraciones de los sistemas dependen del tipo de residuos procesados. Los sistemas
pueden diseñarse para procesar para procesar cualquiera de los siguientes materiales:
-

Flujos preseleccionados de un solo material reciclable.
Flujos preseleccionados de reciclables mezclados.
Flujos mezclados con alta concentración de reciclables, por ejemplo, residuos comerciales con una elevada
proporción de cartón ondulado.

Procesar el primer tipo de flujo es sencillo, y consiste en la reducción de tamaño (trituración o embalaje) y
el cribado. Procesar el segundo tipo de flujo con frecuencia es el objetivo de una instalación de procesamiento...La
distribución para los reciclables no seleccionados proporciona también puntos en los que se puede introducir
materiales, evitando con ello paso de procesamiento innecesarios...un sistema para procesar flujos de residuos
mezclados...se ocupa de la separación de algunos materiales peligrosos y no procesables, como, por ejemplo,
baterías ácidas de plomo y neumáticos de automóviles. No permite la recuperación del vidrio, ya que éste se rompe
en el trómel.”293
Lund define alguna de las fases aplicadas en el procesamiento (preparación, separación, transportadores,
densificación y procesamiento) y las relaciona con algunos de los equipos utilizados, fases que resumo en los
siguientes párrafos294:
En la fase de preparación, se suele disminuir de tamaño el material para facilitar su posterior tratamiento.
En esta fase suele emplearse el molino de martillos, equipo formado por uno más dientes giratorios con martillos
acoplados, y que pueden estar sueltos o acoplados rígidamente. Estos martillos pueden ser afilados, para cortar, o
despuntados para batir. La reducción de tamaño en si se realiza con el impacto de los martillos y la acción de la
parrilla ubicada a la salida. Suelen ubicarse en cuartos con protección para las explosiones y antes de usarlas se
inspecciona visualmente. Se utiliza en el inicio de la línea de procesamiento si lo que se pretende es recuperar
muchos materiales, aunque en el caso de los metales férricos se recuperan fácilmente una vez triturados. Lo normal
al usar la trituración, es que se haga después de un cribado inicial, o se puede emplear al final del proceso para
preparar materiales destinados a su venta o para procesar los rechazos que van a compost o a CDR (Combustible
derivado de residuos).
La fase de separación constituye la esencia del proceso. Esta suele incluir métodos de selección manual,
cribas trómel, cribas de discos, clasificadores neumáticos, corrientes Foucault y métodos magnéticos.
La selección manual es parte de la mayoría de los sistemas de separación y puede realizarse en un muelle
de descarga o en una línea de selección, o en ambos. Los materiales que podrían dañar el equipo se separan en el
muelle de descarga; en la línea de descarga se separan uno o más tipos de materiales al pasar delante de los
trabajadores. Estas cintas de selección deben diseñarse según los niveles de productividad de los trabajadores.
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Las cribas trómel son cribas cilíndricas, horizontales y giratorias que selecciona el material por tamaño; se
diseña con un ligero ángulo y los residuos se mezclan en el cilindro mientras gira, cayendo aquellos del tamaño de la
criba y menores a través de los agujeros. Existen con cuchillas, que permiten romper las bolsas, y suelen tener placas
que ayudan a subir las bolsas y las dejan caer. Estas púas y placas pueden atornillarse para facilitar su sustitución. La
longitud de la criba varía de 1,5m a 3,6m hasta los 6 y 21m. Si se desea seleccionar los materiales de diversos
tamaños se pueden colocar un serie de varios trómeles. Se utilizan dos sistemas de operación: Con motor mediante
una cadena de mando, y el sistema muñón, donde el cilindro se apoya sobre puntos mediante ruedas motrices.
Las cribas de disco están formada por filas sucesivas de disco verticales giratorios, formando una superficie
móvil que mezcla y transporta los residuos sólidos, cayendo el material por las aberturas existente entre discos.
Ocupan menos espacio que los trómeles, generan menos polvo y requieren menos potencia; sin embargo, no separan
con la misma eficacia por no agitar los residuos con el mismo vigor. La apertura se regula con la separación entre
discos. Las cribas solo separan por tamaño, por lo que después de ellas suele emplearse una clasificación neumática
par separar materiales de diferente densidad.
Los clasificadores neumáticos seleccionan por densidad y según las propiedades aerodinámicas de los
materiales. Se introduce el flujo de materiales en una corriente de aire y, según su tamaño, forma y densidad,
algunos materiales permanecen en el aire y otros son arrastrados por la corriente. Es recomendable que la corriente
sea ajustable, para que pueda adaptarse a las condiciones locales. Los más utilizados son: clasificadores verticales y
cuchillos neumáticos.
Los clasificadores neumáticos verticales, es aquel donde el material se introduce desde la parte superior y la
corriente de aire desde la parte inferior. Suelen incorporar zigzag, deflectores y otros obstáculos para incrementar la
turbulencia. Una turbulencia extra y mayor tiempo de contacto, ayuda a romper las partículas mejorando la
selección.
Los cuchillos neumáticos no intentan retener los materiales ligeros. Introduce una afilada cortina de aire a
través de la cual pasa el material y donde los materiales ligeros salen del flujo. Se diseñan par una separación mayor
de los materiales que presentan diferentes densidades; por ejemplo, se pueden emplear para limpiar metales no
férreos mezclados, como los que salen de la corriente Foucault, separando la fracción pesada como fundiciones,
forjados y laminados, de la fracción ligera, como latas y otros productos ligeros de metal.
Las corrientes Foucault se emplean para separar materiales no férreos induciendo un campo magnético
repulsivo que expulsa los materiales separándolos del flujo. Las fuerzas repulsivas son el resultado de las corrientes
Foucault provocadas por campos magnéticos alternantes. Se emplea frecuentemente para la separación de aluminio
después de un cribado inicial y se le considera un equipo de bajo consumo energético.
Los métodos magnéticos se emplean para la separación de metales férreos aprovechando su propiedad: el
magnetismo. Aunque no separa férricos enredados con no férricos, se puede conseguir un producto comercializable
con inversión baja. Los materiales al pasar cerca de un imán se separan, y son transportados y depositados en
contenedores. Los imanes pueden ser permanentes o electroimanes. Los principales tipos son: la polea motriz, el
tambor colgante y la cinta magnética colgante.
La polea motriz, consiste en un imán colocada en la polea delantera de una cinta. Los materiales
magnéticos viajan a través de una zona de caída libre y caen al otro lado del divisor.
El tambor magnético consiste en un imán estacionario dentro de un tambor giratorio. Los metales férreos
son atraídos a la superficie del tambor, retenido sobre el tambor mientras viaja y posteriormente liberados.
La cinta magnética consiste en un imán fijo localizado entre las poleas de un sistema transportador Está
suspendido por encima del flujo de materiales, en línea paralela o transversalmente. Posee cintas que se desgastan y
se pueden proteger instalando placas de hacer inoxidable sobre las mismas. Pueden utilizarse múltiples imanes en
las cintas: un imán separador potente, para atraer material férreo desde mayores distancias; un imán de transferencia,
un poco menor; y un segundo imán separador, de limpieza adicional, de menor tamaño aún.
En general, los tambores y cintas magnéticas atraparán menos material no férreo que las poleas motrices
magnéticas, ya que estos materiales escapan mientras los materiales magnéticos viajan por el aire.
Una fase de suma importancia, es la de los transportadores. Desde la llegada de lo materiales y a lo largo
de toda la planta, estos deben ser transportados. Pueden ser transportados manualmente o mediante maquinaria. Una
pala frontal suele llevar los materiales hasta un foso de recepción. Las transportadoras se utilizan con frecuencia
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para mover los materiales horizontal o verticalmente. Los materiales pueden ser transportados mediante gravedad,
bajando por conductos y rampas, y los ligeros pueden ser transportados mediante aire a través de las tuberías. El
sistema más popular es la cinta de caucho.
Existen dos sistemas motrices para las cintas transportadoras. La cinta puede acoplarse a una cadena
motriz, o puede moverse mediante motores acoplados a sus poleas. Cuando las cintas están sometidas a cargas
pesadas, con objetos afilados o grandes alturas de caída, es recomendable un sistema de artesas. Este consiste en
placas metálicas con bisagras, normalmente con paredes laterales metálicas, que son resistentes a los daños
ocasionados por los laterales, aunque es un sistema caro y ruidoso, además de requerir mayor mantenimiento.
El sistema transportador helicoidal no ha tenido buena aceptación en los residuos. Tiene la ventaja de que
abre bolsas mientras transporta.
Las transportadores de cadena tienen la ventaja de que pueden cambiar de pendiente. Las transportadoras
inclinadas normalmente tienen escalones o paletas acopladas a la cinta para lograr la elevación positiva. Puede
inclinarse hasta 30°, y hasta 45 ° si los escalones son más grandes.
El flujo de material lo determina la profundidad del sistema transportador, la anchura de éste y su
velocidad. Los flujos de residuos también pueden dividirse o combinarse desde varias cintas. Las tasa de flujo
adecuadas para los diversos sistemas de transportadoras son fundamentales para sincronizar los elementos del
sistema de procesamiento. La velocidad de la cinta puede controlarse de forma automatizada para lograr un mayor
rendimiento. Generalmente, los sistemas transportadores pueden ser detenidos mediante un interruptor de
emergencia.
En cuanto a los equipos de densificación, se determina que son utilizados para reducir su volumen e
incrementar su densidad mediante el uso de compactadoras, embaladoras, densificadoras y trituradoras de vidrio. Su
aplicación está basada en las especificaciones de mercado y los costes de transporte.
Los materiales embalados generalmente consiguen un precio mayor. Una compactadora cuesta menos que
una embaladora, pero no puede consolidar tanto el material como una embaladora. Se puede utilizar una
compactadora en un mercado intermedio, que se encargará finalmente de embalarlo.

Las embaladoras más modernas vienen equipadas con controles sofisticados que permiten que una sola máquina
embale múltiples productos, cada uno en los dimensiones y pesos apropiados.
Algunos materiales son difíciles de embalar, y se pueden manipular con facilidad si se instala un mullidor
por encima de la tolva que alimenta la embaladora.
La decisión de incluir una trituradora de vidrio en el sistema depende de las medidas de transporte. Las
plantas de vidrio tienen sus propias trituradoras, capaces de convertir botellas en calcín de 0,6 cm listo para el horno
o calcín intermedio. Por su alta densidad, puede ser una limitante para el transporte el triturarle, por exceso de peso.
En lo que respecta al procesamiento, los materiales son procesados y purificados antes de ser usados en la
fabricación de nuevos productos. Esto puede incluir: lavado, aclarado, secado, mayor reducción de tamaño o
separación de contaminantes. Estos procesos pertenecen propiamente al reciclaje de materiales, pero los procesos
antes mencionados y su equipo relacionado pueden incorporarse al diseño de una instalación de reciclaje para
incrementar el valor de los reciclables.
Lund establece algunas consideraciones de diseño final, de tipo arquitectónico, mecánico y eléctrico. En el
primer punto comenta: “El diseño arquitectónico de una IRM depende sobre todo de su localización...han sido
localizadas con éxito en edificios o almacenes ya construidos. En estas instalaciones remodeladas, las
modificaciones realizadas a los edificios no fueron de naturaleza estética,...solo se modifico la estructura para
acomodar el equipo de procesamiento.
Al otro extremo se encuentra el edificio atractivo, diseñado para ser aceptado por la comunidad inmediata
como parte de una operación más amplia de transferencia de residuos sólidos...La instalación puede diseñarse para
que se asemeje a un edificio de oficinas, encajando de esta forma con los demás edificios dela zona...Es
responsabilidad del arquitecto reconocer los objetivos y las necesidades del propietario y utilizar su habilidades
profesionales para diseñar una instalación atractiva que ofrezca un ambiente laboral seguro y agradable.”295
295
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Respecto a las consideraciones mecánicas apunta: “...El diseño de un sistema transportador que conecte los
diversos elementos de la instalación es fundamental para lograr un sistema eficaz. La distribución y el diseño de los
sistemas transportadores requieren un conocimiento completo de los principios de ingeniería mecánica y una gran
experiencia laboral. Algunas de las directrices que se deben considerar en la distribución de un sistema son:
-

Minimizar los cambios de sentido.
Permitir las caídas de 60 cm entre las transportadoras.
Utilizar transportadoras metálicas cuando se prevén impactos pesados.
En general, incrementar la velocidad a medida que el material progresa a través del sistema.

El primer paso en el diseño de un sistema transportador consiste en seleccionar las dimensiones de las
cintas.”296
En cuanto a las consideraciones eléctricas escribe: “Dejar más espacio de almacenamiento en el suelo
permitirá que la instalación siga recibiendo material en caso de un paro en el suministro eléctrico. Estos paros
normalmente duran mucho menos que un día completo de almacenamiento; por lo tanto, con unas condiciones
operativas flexibles, los inconvenientes originados por los cortes de luz serán relativamente insignificantes, y
probablemente no será necesario contar con reservas en los suministros de electricidad.
El sistema de control para un IRM puede constar de lo siguiente:
-

Arranque secuencial de las transportadoras y del equipo restante.
Control localizado de la velocidad de las cintas transportadoras.
Control remoto del sistema (operativo)
Controles locales para paradas de emergencia.

El mantenimiento de archivos exactos sobre el rendimiento total de la planta es la forma más importante de
controlar el sistema, y puede llevarse a cabo sin instrumentación sofisticada. Un ejemplo de instrumentación
adicional sería el equipo para controlar la altura nominal del material sobre el transportador alimentador. Esta
medición permite controlar la velocidad de la cinta transportadora con el fin de mantener una tasa de alimentación
constante.”297
Hasta ahora se ha relacionado los procesos con los equipos utilizados en cada uno. Lund también realiza
una revisión de los equipos por separado, con la intención de profundizar en el conocimiento de su funcionamiento.
Respecto a las embaladoras, Lund escribe lo siguiente:
“Desde la llegada del reciclaje a gran escala, en los años cincuenta y sesenta, la embaladora ha jugado un
papel cada vez más importante. La razón es sencilla: cuando se manejan cada vez más productos residuales es
esencial contar con métodos eficaces de almacenamiento y manipulación. La embaladora es solamente un sistema
para elaborar fardos, cumpliendo una necesidad moderna y económica –la uniformidad del embalaje-... El producto
final es un cubo densamente empacado de productos residuales, seleccionados o no seleccionados, que ha sido atado
con plástico o alambre. Estas balas son fácilmente amontonables para su transporte o almacenamiento...las
embaladoras están disponibles en diversos tamaños y configuraciones...Todos los tipos de embaladoras tienen
elementos similares, por ejemplo: una zona de tolva alimentadora por lo que se introducen los reciclables; uno o más
“pistones”, superficies planas que comprimen el material, y una “cámara de embalaje” o “cámara de expansión”,
donde tiene lugar la compresión de la bala.
Embaladoras verticales.
...son las unidades de embalaje más comunes en el mercado actual...tiene un pistón que se mueve
verticalmente hacia abajo, pasando desde la tolva hasta la cámara de embalaje... El operario alimenta los materiales
en la tolva a través de una ventanilla de seguridad. Esta ventanilla evita que la maquina funcione mientras está
abierta. Una vez que la tolva esta llena, el operario cierra la ventanilla y pulsa un botón para iniciar el ciclo de
compresión. Después de la compresión, el pistón sube y la ventanilla de seguridad se abre para aceptar otra carga de
material. Este proceso continúa hasta que se forma una bala de cierta densidad...Cuando se ha formado la bala de la
densidad requerida, se ata con alambre o plástico. Esto se realiza, habitualmente, abriendo una puerta en la cámara
296
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de embalaje y haciendo correr una longitud de alambre previamente cortada, o material similar, a través de un
sistema de atadura manual...normalmente...alambre del calibre 12-14, según el material reciclado.
...Después de atar la bala, ésta se saca de la cámara mediante una “placa eyectora” que expulsa la bala
desde abajo. Atar la bala emplea entre cinco y diez minutos, mientras que el tiempo global de embalaje varía entre
media bala cada hora y dos o tres balas a la hora...el tipo de material...influye sobre los tiempos de embalaje.
Las embaladoras verticales son muy versátiles. Los recicladores pueden utilizar las máquinas para procesar
casi todos los grados de papel residual, cartón ondulado, trozos de espuma, metales férreos y no férreos, chatarra de
acero (siempre y cuando no sea ligera), envases usados de bebidas y botellas de plástico. Se ha llegado a
utilizar...par comprimir pimientos en una planta de especias de Texas...
Las embaladoras verticales funcionan eléctricamente; el tamaño del motor varía entre 1 y 30 CV. La
potencia viene del sistema hidráulico, el motor gira una bomba que dirige el flujo del aceite hasta un cilindro
hidráulico. Por su baja potencia, estas máquinas son muy económicas...
Las embaladoras verticales varían en precio...Algunos de los factores que influyen en el precio son: el
tamaño de la unidad, la potencia del motor y el tamaño del cilindro hidráulico...Aunque...son convenientes por su
tamaño, deberían tenerse en cuenta que se alimentan casi exclusivamente a mano y no pueden automatizarse. Por
ello, las embaladoras verticales presentan el menor rendimiento de todas.
Embaladoras de carrera ascendente.
...Su característica más llamativa es su cámara alimentadora subterránea...La instalación de una unidad de
carrera ascendente requiere cimientos y un pozo construido por debajo del nivel del suelo. El material reciclable se
empuja por el suelo hasta la cama de embalaje,...a una profundidad de 4 a 6 m. Después de cerrar las puertas de la
embaladora, el pistón sube por encima del nivel des suelo y entra en la sección de compresión de la embaladora. El
procesos se repite hasta que se consigue una bala suficientemente densa; en este momento se abren las puertas de la
cámara y la bala se ata.
....se pueden encontrar en varios tamaños, produciendo balas que miden entre 135 y 180 cm de
longitud....los motores varían entre 10 y 25 CV. Las...de 25 CV a menudo se denominan embaladoras de “alta
densidad”, ya que consiguen balas de una densidad muy alta. Al contrario de los pistones hidráulicos de las
embaladoras verticales, la mayoría de los pistones en las embaladoras de carrera ascendente son
electromecánicos;...Sin embargo, existen en el mercado algunas embaladoras de carrera ascendente con pistón
hidráulico.
....La causa fundamental de su caída fueron los costes inherentes de construcción. Estos costes, que
incluyen excavar un pozo, colocar cimientos e instalar la unidad, son muy altos....la mayoría de las embaladoras de
carrera ascendente son de alta densidad.
Embaladoras horizontales.
...comprimen los materiales de forma horizontal...pueden procesar los mismos materiales que las verticales,
aunque con posibilidades de rendimiento mayores...con motores de 5 y 150 CV. Todas las unidades horizontales
tienen pistones hidráulicos.
Embaladoras horizontales con atadura manual y puerta cerrada. Esta es la embaladora horizontal más
básica y opera de forma similar a la vertical...tiene una zona de tolva que acepta el material alimentado por una
transportadora, que a su vez recibe el material manualmente o desde contenedores...incorporan un revelador
fotoeléctrico dentro de la zona de la tolva. Cuando se acumula suficiente material como para bloquear el revelador,
el pistón se mueve hacia delante, comprimiendo el material desde la tolva hasta la zona de embalaje. Como se trata
de un sistema horizontal, aceptará material nuevo en su tolva mientras el pistón se adelanta. El material en exceso se
acumula por encima del pistón y después cae en la cámara de embalaje cuando el pistón se retrae de la misma.
...estas unidades comprimen el material en una serie de laminaciones. En un momento dado, el dispositivo
que marca la presión indica que se ha acumulado suficiente material como para formar una bala, y alerta al operario
de la máquina mediante un claxon o similar. El operario de la máquina debe cambiar el sistema del modo
automático al manual. El pistón se adelanta una vez más para sujetar la bala. Esta se ata de forma manual.
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...el embalaje a gran escala de algunos materiales puede precisar la adición de un equipo accesorio, por
ejemplo, una trituradora o acondicionadora. Estos dispositivos preparan el material para el embalaje disminuyendo
su densidad por metro cúbico...
...están disponibles en diferentes tamaños, logrando balas de entre 105 x 180 cm de longitud, con secciones
comprendidas entre los 60 x 60 cm y 120 x 120 cm. Con frecuencia, el rendimiento deseado y el material que se va a
procesar determinan el tamaño y las características de una embaladora en particular...
...Los motores varían entre 5 y 50 CV, mientras el tamaño del cilindro varía entre los 10 y 25 cm...el
tamaño del cilindro y la presión operativa determinan la presión del pistón, mientras el tamaño del motor y de la
bomba determinan el tiempo del ciclo.
El mantenimiento de la unidad con puerta cerrada es relativamente fácil y económico. No obstante, es
imprescindible un uso correcto de la máquina. Por la propia fuerza de la máquina, un mal uso provocará daños
sustanciales y arreglos muy caros...
Embaladoras horizontales con extremo abierto y atadura automática...es similar a la anterior, pero a una
escala más grande...funciona de la misma forma que la embaladora de puerta cerrada respecto al sistema de
alimentación y los ciclos. Sin embargo, en vez de comprimir la bala contra una cámara de embalaje con una puerta,
la embaladora abierta comprime el material de forma continua. La cámara de embalaje con los extremos abiertos
incorpora cilindros tensores; éstos aplican diversos grados contra las paredes de la cámara de embalaje. Los
cilindros tensores se extienden durante la compresión de la bala hasta que el aparato que controla la densidad
registra que se ha llegado a la densidad de bala correcta. En este momento, los cilindros tensores relajan su presión,
permitiendo la salida de la forma comprimida. Para mantener un proceso continuo, un mecanismo de atado
automático coloca y ata el alambre alrededor de la bala saliente. Como en las embaladoras con puerta cerrada, la
versiones abiertas consiguen sus balas mediante una serie de laminaciones que empujan más material a la bala en
cada pistón.
...son excelentes para aplicaciones continuas a gran escala, como pueden ser fábricas de cajas y las grandes
plantas de papel residual...tiene a menudo accesorios, como trituradoras o acondicionadoras, para preparar el
material antes del embalaje.
...poseen motores de entre 20 y 150 CV. El tamaño del cilindro normalmente varía entre 15 y 30 cm; los
tamaños más pequeños son raros. Las aperturas de alimentación dependen de las necesidades; varían entre 75 x 75
cm y 120 x 180 cm...los tamaños de embalaje son diferentes...como la bala final se expulsa de forma continua, el
operario de la máquina determina la longitud...
Por el mayor tamaño de los motores, los costes operativos de estas máquinas son algo mayores que los
costes de las embaladoras mencionadas...los procedimientos y costes de mantenimiento de estas unidades reflejan su
sofisticada tecnología...los costes laborables y los tiempos de procesamiento son menores por el sistema de atado
automático.
Embaladoras horizontales con dos pistones...para un embalaje a gran escala, sin preparación previa
mediante trituradora o acondicionadora...incorpora dos pistones: uno para comprimir el material desde la apertura
alimentadora a la cámara de compresión, en una serie de laminaciones, y un segundo pistón para expulsar la bala
lateralmente...presentan un mecanismo cortante: el pistón y la cámara de embalaje están equipados con grandes
cuchillos...el movimiento del pistón crea una acción de tijera que corta el material en exceso, lográndose balas
limpias y equilibradas. Posteriormente,..., la bala se ata mediante un sistema automático.
...son ideales para las operaciones a gran escala en las que se procesan una amplia variedad de materiales.
Embalarán con facilidad latas de aluminio, cartón, papel residual, plástico y chatarra de acero.
...se presentan en diferentes tamaños y con diferentes características. Los motores varían entre 50 y 300
CV. El tamaño del cilindro del pistón principal se encuentra entre los 25 y 45 cm, mientras los cilindros del pistón
eyector están entre los 20 y 35 cm de diámetro. Las aperturas alimentadoras son grandes, normalmente con una
anchura de 1,5 x 1,5-3 m de largo...
...son máquinas versátiles. Por sus grandes aperturas de alimentación y tamaños de motor, pueden tratar una
variedad de reciclables formidable, siempre y cuando exista un suministro abundante de material para procesar.
Estos aparatos pueden procesar los materiales en menos tiempo del que tarda un operario en alimentarlos. Por ello, a
menudo es necesario contar con un sistema transportador alimentador.
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...son caras de operar y mantener. Su mayor potencial implica un mayor consumo de energía. No obstante
el rendimiento es mayor...el coste operativo por tonelada de una embaladora de dos pistones normalmente es más
económico.
...son susceptibles de sufrir un gran desgaste cuando se procesan materiales a gran escala. Esto se refleja en
la necesidad de una sustitución periódica de las placas metálicas de desgaste que forran la tolva, la cámara de
embalaje y las caras del pistón...”298
Acerca de las transportadoras, Lund escribe lo siguiente:
“De algún modo, las transportadoras controlan el ritmo en la mayoría de los centros de procesamiento.
Mueven los reciclables desde un punto de visto a otro, facilitando el flujo de descarga, selección, procesamiento,
embalaje y, finalmente, transporte y almacenamiento. Las transportadoras aseguran que este flujo sea constante.
Existen diferentes tipos de transportadoras...pero en el caso del reciclaje, solamente dos tipos son
predominantes - la transportadora corredera y la transportadora directa -...
Transportadoras correderas.
...es una cinta que recorre cierta distancia...entre dos o más poleas...El material reciclable se sitúa encima de
la cinta, que se mueve cuando las poleas giran. Un motor hacer girar la polea a través de una unidad reductora; ésta
consiste en un mecanismo de engranajes que aplica un torque a las poleas. Un armazón sujeta el motor, el reductor,
la cinta y las poleas.
...incorpora una cinta tensada de caucho, o de un material sintético, que recorre la longitud del aparato.
Estas transportadoras dependen de la fricción entre la polea motriz, o el eje impulsor, y la cinta a ala hora de
proporcionar movimiento al sistema.
Las unidades motrices se localizan cerca del centro de la descarga o en el centro de la cinta transportadora...
Una de las ventajas de este último sistema es que mantiene la unidad motriz fuera de contacto respecto a los
contaminantes situados sobre la cinta....
Las transportadoras correderas alimentarán procesos grandes y pequeños, pero son más aptas para
aplicaciones pequeñas...Un cargamento de residuos pesado puede provocar un exceso de fricción, dando lugar al
deslizamiento de la cinta o incluso a una parada.
Una consideración importante para este tipo de transportadoras es el tipo de cinta y su espesor. Para
algunos materiales puede ser necesaria una cinta con listones. Los listones se sitúan sobre la superficie de la cinta y
evitan que el material caiga hacia atrás.
Las cintas deben tener un espesor suficiente, especialmente cuando se procesan materiales no
seleccionados...
Los materiales que caen por debajo de la cinta pueden verse reducidos de forma importante mediante el
“acanalamiento” de la cinta transportadora. Mediante el acanalamiento, los lados de la base de acero se doblan hacia
arriba y, por lo tanto, también la cinta que corre sobre ella; de esta forma, el material transportado cae hacia el centro
de la cinta...
Las transportadoras correderas generalmente son menos caras que las de transmisión directa...No obstante,
una transportadora corredera necesita mucho mantenimiento y sufre un gran desgaste.
Aparte de lubricar los cojinetes y el montaje de los ejes, la mayor parte de las actividades de mantenimiento
se centran en la cinta, que inevitablemente se estirará...
Transportadoras de transmisión directa.
...son excelentes para mover cargas pesadas en grandes cantidades; las transportadoras correderas mueven
cientos de kilos a la hora, pero las unidades de transmisión directa mueven miles de kilos...son ideales para las
298
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grandes instalaciones de reciclaje y estaciones de transferencia, especialmente a la hora de transportar el material
hacia arriba y alimentar grandes compactadoras y embaladoras...costará más que una corredera de tamaño similar, y
con frecuencia se fabricarán de encargo. Habitualmente, la unidad de transmisión directa se construirá un poco
introducida en el suelo, con una sección de carga, larga y plana, que tenga una longitud de entre 3 y 30 m. El
material se empujará por el suelo hasta la cinta. La transportadora subirá el material por una pendiente hasta el lugar
que debe alimentar.
...poseen un engranaje de rueda y cadena para conducir la transportadora. Esto alivia el deslizamiento que
experimentan las cintas bajo cargamentos pesados, ya que no influyen ni la fricción ni la tensión de la cinta.
Las cintas normalmente están formadas por segmentos de acero unidos de forma entrelazada. Algunas
variaciones utilizan caucho, con un bastidor de acero que sirve como soporte...
Las inquietudes más importantes de mantenimiento de la cinta y la cadena con la limpieza y la
lubricación...la mayoría de las transportadoras pueden equiparse con un sistema lubricador automático...
El diseño de la cadena es un aspecto importante del sistema transportador. Algunos sistemas incorporan un
montaje con rodillos que permite un movimiento fácil de la cinta y cadena sobre la base...otros sistemas...dependen
de la potencia del motor para arrastrar la cinta sobre una base de forrada con plástico de alta densidad. Aunque las
cadenas sin rodillos son menos caras, no son favorables para cargas pesadas ...Como es frecuente en la maquinaria
de reciclaje, un poco más de inversión inicial es mucho más rentable que los posibles arreglos futuros por la compra
de un equipo inadecuado.
...varían en anchura entre los 60 y 25 cm. Además, se puede elegir entre diferentes tipos de cadena, tamaño
de motor y tamaños de reductor, según la capacidad deseada...299
Sobre las trituradoras, el autor apunta:
“...trituran una amplia gama de objetos en trozos mucho más pequeños. Estos objetos incluyen: chatarra
metálica, plástico, aluminio y madera. El “régimen” versátil de la trituradora ha favorecido su uso en otros campos
además del reciclaje...A pequeña escala, las trituradoras destrozan productos dañados o usados que podrían
redistribuirse;...A gran escala, las trituradoras destrozan, también, productos dañados o usados que podrían
redistribuirse con una reclamación de garantía...
Todas las trituradoras utilizadas en la actualidad pueden agruparse en dos categorías: alta velocidad con
motor de bajo momento de torsión y baja velocidad con motor de fuerte momento de torsión.
Trituradoras de alta velocidad con motor de bajo momento de torsión.
Incorporan un eje único con cuchillos, fijos u oscilantes, y martillos que giran a velocidades muy
altas...Estas velocidades varían entre las 1000 y 3500 rpm, aunque esta última velocidad se puede considerar
extrema. Los cuchillos o martillos trabajan contra una parrilla a través de la cual pasan los materiales triturados, o
bien contra un montaje de cuchillo estacionario. Los materiales que pueden ser triturados incluyen: latas de
aluminio, envases usados de bebidas, papel residual y automóviles.
Una trituradora de alta velocidad pulveriza todo lo que se le alimenta. Depende de la fuerza bruta y hace
mucho más ruido. Son necesarios motores muy potentes – 50 CV o más –...los costes de electricidad pueden llegar a
ser astronómicos, y se deben analizar los posibles costos operativos.
Existen algunos peligros...como los materiales se pulverizan tanto, esta unidades pueden generar mucho
polvo. Esto crea un posible riesgo de incendios. Cuando un cuchillo o martillo golpea golpea un clavo u objeto
metálico, y provoca una chispa, el polvo que se encuentra en el aire podría sufrir una ignición inmediata. Los
atascos también pueden ser peligrosos...Si el material se atasca, hay que abrir la máquina y separar el objeto.
Aunque no sea necesario ningún arreglo, este proceso lleva bastante tiempo.
...ambos tipos de trituradoras...necesitan mucho mantenimiento por el tipo de trabajo que desarrollan...el
mantenimiento implica girar periódicamente los martillos o cuchillos...cuando se desgastan las dos hojas, hay que
sustituirlas o volver a alisarlas. El realisamiento supone soldar una nueva superficie sobre los cuchillos y, después,
afilarlos hasta conseguir un borde cortante.
299
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Trituradoras de baja velocidad con motor de fuerte momento de torsión.
...utilizan dos o más ejes con dientes protuberantes...Los ejes giran en sentidos contrarios...requieren menos
potencia para triturar porque aplican una mayor torsión a los ejes mediante la reducción de las marchas. Podría
decirse que las trituradoras de baja velocidad son más sutiles que las de alta velocidad, pinchando y tirando
metódicamente en vez de cortando y pulverizando de forma salvaje. Este tipo de diseño es perfecto para triturar
neumáticos.
...requieren menos potencia que las unidades de alta velocidad. Los motores normalmente son de menos de
100 CV e incluso,...., pueden estar por debajo de los 50 CV...también pueden sufrir situaciones de atasco. Si se
sobrecarga la máquina, el motor está capacitado para sentir, mediante un relé de sobrecarga, que está absorbiendo
demasiados amperios. Entonces, la unidad se pone marcha atrás para desatascarse y, después, vuelve a intentar
cortar el material. Si con varios intentos no se puede procesar el material, la máquina se apaga e indica la situación
de sobre carga.
Otra ventaja de las trituradoras de baja velocidad es que hacen menos ruido. Las máquinas funcionan a
menos de 80 db, normalmente por debajo de los niveles industriales que requiere el uso de auriculares. Su alta
torsión y baja velocidad también eliminan enormes cantidades de polvo, reduciendo en gran medida la posibilidad
de combustión espontánea.
Existe una amplia oferta en el mercado...Lo principal es establecer las necesidades. Es decir, el tamaño,
tipo y cantidad de materiales que van a ser triturados; la velocidad operativa y el tamaño de las partículas
postrituración. A veces se requiere de una combinación de trituradoras en vez de una sola unidad;...Cuanto más
específica sea una unidad, más fácil será determinar el tipo de trituradora...
Todo esto no quiere decir que una sola trituradora no pueda procesar materiales diferentes. Pero es más
prudente determinar, tanto como sea posible, cuál será el uso principal de la trituradora...”300
Lund desarrolla el tema de las compactadoras de la siguiente manera:
“Las compactadoras se pusieron de moda...como reacción a las subidas de precios en el transporte y la
evacuación...las empresas comenzaron a buscar un forma más eficaz de evacuar sus residuos. La respuesta fue la
compactadora.
Compactadoras estacionarias.
Las primeras compactadoras estacionarias comprimían material en los contenedores corredizos,..Cuando se
había acumulado material suficiente, de forma que era imposibles añadir más, el transportista desacoplaba el
contenedor y lo llevaba hasta el vertedero.
Este sistema era ideal para los residuos secos. Sin embargo, algunas instalaciones, como restaurantes y
hospitales, evacuaban unos residuos que eran en parte líquidos. Esto originaba problemas...Como consecuencia de
todo esto surgió la compactadora autónoma...
Las compactadoras autónomas estaban formadas por una compactadora y un contenedor; ambas unidades
estaban juntas sobre la misma plataforma. Para facilitar su transporte, la unidad de suministro eléctrico fue separada
del montaje. Estas unidades autónomas contaban con una zona para retener líquidos localizada debajo de la
compactadora; de esta forma se evitaban posibles derrames.
Compactadoras verticales.
...es ideal para aplicaciones de bajo volumen y también cuando el espacio es limitado.
Actualmente, los tres tipos de compactadoras ofrecen una amplia gama de posibilidades para los programas
individuales de reciclaje y evacuación. Pero, como sucede con toda la maquinaria de reciclaje, los clientes deberían
identificar sus necesidades antes de comprar una compactadora...Existen cuatro criterios básicos antes de comprar
una compactadora: la fuerza de compactación deseada, la densidad del producto final, el tamaño de la apertura
alimentadora y la cantidad de espacio necesario para recibir y almacenar los contenedores.
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Los dos primeros criterios son sinónimos de los términos “relación de compresión” y “capacidad”. La
relación de compresión mide los efectos antes y después de que la compactadora actúe sobre le material...una
relación de compresión 4:1 generará un material cuatro veces más comprimido que antes de su procesamiento...
El fabricante de compactadoras mide la capacidad procesadora de sus máquinas en metros cúbicos. Esta
medición no se refiere a la cantidad de material procesado en el contenedor receptor...hace referencia a la cantidad
de material que una compactadora puede recibir y procesar de un golpe...esta capacidad representa sólo una
aproximación establecida por el fabricante...
El espacio en el contenedor receptor se mide por lo metros cúbicos que puede contener...El tamaño de la
compactadora puede hacerse encajar en los diversos tamaños del contenedor. Y se puede establecer según la
cantidad de material que se vaya a procesar y la frecuencia prevista de transporte...
Las verticales son mucho menos eficaces que las demás compactadoras...las relaciones de compresión no
pasan de 2 o 3:1. Esto es debido a que las compactadoras verticales sacrifican la potencia del motor y las
características hidráulicas por un tamaño más conveniente...
Todas las compactadoras requieren unos cimientos firmes de hormigón. Los cimientos más blandos, por
ejemplo, de asfalto, son incompatibles. El peso y el movimiento del aparato provocaría que éste se hundiese
literalmente en el asfalto.
Los usos...no tienen por qué limitarse al transporte tradicional de residuos. Estas máquinas, con frecuencia,
son ideales para procesar residuos no seleccionados. Después de la selección, cada material puede ser cargado en su
respectiva compactadora para su almacenamiento, mientras espera para ser procesado o transportado hasta otro
lugar.
Como existe tanta diversidad entre las compactadoras, también son ideales para los programas de reciclaje
industrial...”301
Lund destaca también la función de las trituradoras de vidrio, sobre las cuales comenta:
“...pulverizan todo tipo de vidrio, normalmente envases,, en pequeños trozos, denominados calcín. El calcín
es la forma preferida para los recicladores de vidrio, ya que se trata de un material más denso. Esta forma fluida
simplifica el transporte y se presenta lista para el horno...
...Las trituradoras varían en complejidad desde aquellas que cuentan con un tambor de 0,2 m3 hasta
unidades más sofisticadas alimentadas mediante un sistema transportador. Estas últimas incorporan cintas
transportadoras que dejan caer el material sobre una serie de cuchillos giratorios, un tambor hexagonal giratorio o
una serie de cadenas giratorias...
Las trituradoras de vidrio con sistema alimentador son eléctricas. Los motores son pequeños, normalmente
por debajo de los 4 CV. Como el vidrio es un material tan abrasivo, estas máquinas requieren la sustitución
periódica de sus mecanismos trituradores...” 302
Lund menciona también las prensas y soplantes para latas, los densificadores de latas y las cizallas de
palancas.
Sobre las prensas y soplantes para latas establece:
“...ofrecen un método de aplanar las latas de bebidas con el fin de facilitar su manipulación y transporte...la
mayoría...se diseñan para aplanar latas de aluminio porque este metal tiene un gran valor en el mercado...se
alimentan con cintas transportadoras y utilizan el magnetismo par separar las latas de acero o las
bimetálicas...Cuando el material pasa por la polea motriz, lo férreo se queda sobre la cinta. Las latas de aluminio,
que no son atraídas magnéticamente, caen en el dispositivo aplanador...
...se aplastan mediante un rodillo que gira contra un aplaca estacionaria o mediante dos rodillos que giran
en sentido contrario. Después...se extraen mediante un tubo ventilador.
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...como el proceso es abrasivo, es importante identificar las unidades más duraderas. El mantenimiento
consiste fundamentalmente en su lubricación...”303
Acerca de las densificadores de latas, escribe lo siguiente:
“...Este aparato forma las latas en un ladrillo que pesa 8 kilos y mide 35 x 30 x 20 cm. Los ladrillos se
acumulan sobre un palet para su transporte hasta una fundición de aluminio o instalación procesadora de metales....
Los densificadores de latas son similares a las embaladoras horizontales. Sus grandes cilindros aplican una
gran presión sobre las latas. Las caras del pistón se configuran de forma especial para identar cada cubo. Estas
identaciones permiten que una cinta de acero pueda envolver el palet lleno de cubos. De esta forma, los cubos son
fácilmente amontonados y atados.
Otra consideración con los densificadores es el alto volumen de las latas que se necesita para formar un
cubo denso. Esto significa que cuando los envíos son algo esporádicos, queda afectada la economía de la operación.
El mantenimiento de los densificadores es similar al de una embaladora horizontal....”304
Acerca de la cizallas de palanca, Lund escribe:
“...es una máquina grande para cortar metal...El cilindro hidráulico sube y baja las cizallas cuando un
operario pisa un pedal. La cizalla se emplea para cortar y preparar trozos metálicos misceláneos, como, por ejemplo,
válvulas de fontanería o placas de aluminio, para un procesamiento adicional...
...Las cizallas incorporan un pedal de pie e hidráulica por motivos de seguridad. Estas características
también han incrementado los precios...
el tamaño de la hoja y de los cilindros es variable. La longitud mínima de los cuchillos es de 10 cm para la
aplicaciones pequeñas, y puede alcanzar los 90 cm.”305
Lund menciona maquinaria que considera de alta tecnología. Entre ellas se encuentran: separador por
corriente Foucault, Separación óptica por colores y las Mini- IRM.
Acerca del Separador por corriente Foucault establece:
“...es un dispositivo que aplica una corriente de remolino, o campo magnético, a los reciclables situados
sobre una línea transportadora...Esta corriente repele el aluminio de la misma forma que se repelen dos imanes.
Cuando se aplica al material mezclado, el separador por corriente Foucault separará de forma rápida y eficaz todo el
material de aluminio de los otros materiales, quizá más eficazmente que utilizando personas. Sin embargo, a corto
plazo, el coste de este sistema es mucho más alto que los costes laborales...”306
Sobre la Separación óptica por colores menciona:
“Otra nueva tecnología es la selección de plásticos y vidrios basada en la selección óptica. En el caso del
vidrio, la selección se realiza por colores –verde, marrón y blanco- Tradicionalmente, este trabajo ha sido realizado
por los trabajadores situados sobre una línea tipo montaje...
Con la selección óptica existen algunos pequeños inconvenientes. En primer lugar, si el vidrio está sucio, o
manchado, la seleccionadora óptica puede realizar una lectura errónea...En segundo lugar, los objetos de vidrio
deberían pasar por la seleccionadora en fila simple. Esto es difícil y lleva mucho tiempo cuando se trata de grandes
cantidades de envases de diferentes tamaños y formas.
Está en fase de desarrollo un sistema similar para seleccionar los envases de plástico. Los plásticos se
seleccionan según su composición química: PET, PE-HD y PVC. Como en el caso del vidrio, el sistema de
selección óptico determinará la composición del envase y lo seleccionará adecuadamente...”307
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Por último, menciona aspectos relacionados con las Mini – IRM:
“La Mini- IRM (instalación para la recuperación de materiales) es un sistema desarrollado en los últimos
años para el procesamiento de volúmenes pequeños. El sistema procesa materiales no seleccionados con un mínimo
de personal. Este proceso incorpora la separación por tamaños del producto, la separación magnética del aluminio y
acero y la separación neumática de los plásticos y vidrios más pesados. Aún así, la selección final va a depender de
una inspección visual.
Una última observación aún no suficientemente enfatizada: antes de comprar un equipo hay que informarse
de la reputación de su fabricante y distribuidor...
Como el reciclaje es la industria de los noventa, estamos asistiendo como testigos a unas innovaciones
interesentes en procesos y tecnologías.”308
Un aspecto importante a considerar en la reutilización y reciclado, es la calidad de los productos
recuperados, sobre lo cual comenta Lund: “La importancia de conseguir materiales reciclables de calidad es clara:
los reciclables son materias primas y los mercados finales los tratan como tales. La oferta y demanda para los
productos reciclados está constantemente en un estado de cambio, así como los precios pagados a los recicladores.
Para conseguir el mejor precio posible, los recicladores deben demostrar a los mercados finales que el material
procesado responde a las especificaciones y está constantemente disponible en cantidades suficientes....
Los mercados finales reconocen la importancia de conseguir productos finales de alta calidad y
compensarán a aquellos recicladores que constantemente logren productos libres de contaminación.”309
Sobre los problemas que se presentan en el control de calidad, Lund destaca los rechazos encontrados en
los reciclables, y menciona: “...Los rechazos pueden consistir en:
-

Artículos reciclables actualmente no aceptados (reciclables potenciales)
No reciclables.
Residuos peligrosos.
Contaminantes.

Un “reciclable potencial” puede ser un trozo de metal hallado en un contenedor de recolección en acera....
“No reciclable” se refiere a un artículo encontrado en los residuos sólidos urbanos....puesto por error en el
contenedor de reciclaje. “Residuos peligrosos” incluye a todos los residuos peligrosos domésticos...estos
residuos,...necesitarán un trato especial...los “contaminantes” pueden ser problemáticos en los sistemas cubimútiples
que requieren que los residentes separen diversos tipos de reciclables en cubos producto- específicos.
Es irónico que un reciclador muy entusiasmado, con frecuencia, sea el responsables de los rechazos en el
flujo de materiales. Aunque los juguetes de metal y plástico técnicamente pueden ser reciclables, no siempre son
logísticamente reciclables. Para que un programa de reciclaje municipal o comercial tenga éxito, los generadores
tienen que reciclar solamente los materiales estipulados. Un programa de reciclaje de alta calidad dispone de
medidas para detectar y separar los rechazos.”310
Lund comenta sobre el control de calidad lo siguiente: “Desde el generador hasta el mercado final, los
reciclables habitualmente pasan a través de muchas etapas. Es posible controlar la calidad de los materiales durante
todo el proceso reciclador...
Quizá la medida más importante y eficaz que puede adoptar un reciclador para controlar la calidad es la
implantación de unas campañas globales que creen hábitos positivos de reciclaje...
Se debe distribuir información al comienzo del programa de reciclaje, y los recordatorios mensuales o
trimestrales servirán para reforzar los buenos hábitos de reciclaje. Debería crearse material educativo para cada
audiencia específica que intente alcanzar el reciclador...
A los transportistas, al igual que a los residentes, hay que formarles acerca de la importancia de mantener
los rechazos fuera del flujo del proceso...
308
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Los conductores, en los programas en acera, tienen la posibilidad de inspeccionar los materiales no
seleccionados antes de cargarlos al camión. Los materiales que no cumplan las normas de entrega deberían dejarse
en la acera para que los residentes sepan lo que no es aceptable. Algunas empresas de recolección y transporte han
diseñado pegatinas especiales que permiten a los operarios explicar los motivos por los cuales un material no
cumple las especificaciones...Esto evita que los rechazos entren en el flujo del proceso y a la vez conciencia a los
residentes...”311
Respecto a las instalaciones de recuperación de materiales en sí, Lund describe las acciones tomadas en
cada fase del proceso:
“Se utilizan con frecuencia instalaciones centralizadas de selección y procesamiento para los reciclables
posconsumidor, estas instalaciones consolidan los reciclables procedentes de una región y los preparan para su envío
al mercado.
...Los materiales reciclables de los programas con IRM normalmente son los siguientes:
Envases de plástico PET
Envases de plástico PE- HD
Envases de aluminio para comidas y bebidas
Moldes de aluminio para repostería
Envases de acero cubiertos con estaño
Envases de vidrio para comidas y bebidas
Periódicos
Cartón ondulado
Revistas
Papel de oficina de alta calidad
Bolsas de papel kraft.
...Los reciclables no seleccionados se envían a una IRM donde se seleccionan mecánicamente en sus
fracciones respectivas...
Una IRM bien diseñada tiene tres zonas principales de actividad:
-

Zona de descarga (descarga de reciclables)
Zona de procesamiento (selección, separación de contaminantes, embalado)
Zona de envío (muelles de carga, equipo de transferencia)...
Supervisión de muelle de descarga.

...El personal del muelle de descarga inspecciona de forma visual los reciclables buscando grandes
volúmenes de residuos sólidos entregados equivocadamente, residuos de jardín y residuos peligrosos domésticos. A
menudo, el personal de la IRM está equipado con una máquina de fotos para dejar constancia de las condiciones de
los cargamentos entrantes...
Supervisión de la zona de procesamiento.
...Una estación de inspección o “preselección” debería formar parte del diseño de cualquier instalación de
reciclaje. Se trata de una estación dedicada a la separación de materiales no reciclables y de cualquier objeto que
pudiese dañar o lesionar a los trabajadores o al equipo. En las IRM mecanizadas, el material pasa por la estación y
los rechazos se depositan en un conducto o sobre otra transportadora. Las transportadoras de rechazos de toda
instalación trasladan este material hasta un contendor central destinado a los rechazos.
Los empleados de la estación de preselección están equipados con guantes y mangas protectoras que
eliminan el riesgo de cortes. Un flujo ligero de material en esta etapa es crucial para permitir a los trabajadores
separar los rechazos de forma eficaz...
A menudo, los rechazos son demasiado pequeños para ser separados a mano....se emplean cribas para
separar todos los finos y contaminantes pequeños...Las cribas automáticas son una forma rentable de garantizar un
material de alta calidad...
311

LUND, et al; Manual...; Capítulo 34, página 34.3, 34.4, 34.5.

- 113 -

Condicionantes medioambientales, sociales y económicos de la reutilización y reciclado de residuos
.

Las instalaciones automatizadas, con un alto rendimiento, se deben diseñar para un flujo específico de
materiales con el fin de evitar la contaminación de los reciclables entre sí....La separación por gravedad de los
vidrios y plásticos...produce menos intercontaminación que el método tradicional de clasificación neumática...
Las máquinas de selección inclinadas dependen de la gravedad para separar el vidrio de otros materiales
más ligeros. El vidrio cae por la cinta transportadora mientras el plástico y aluminio se llevan a un lado mediante
cadenas giratorias.
Los electroimanes, que separan los metales férreos, deben colocarse con mucho cuidado...El vidrio, el papel
u otros contaminantes pueden quedar atrapados por los envase férreos si el imán no está a la altura y orientación
adecuadas...
Un sistema procesador bien ingeniariado mejora la detección y al recuperación de rechazos. La
contaminación con otros reciclables no será problemática si el sistema y los componentes del sistema se diseñan
específicamente para el volumen y mezcla de reciclables restantes.
Las operaciones de las instalaciones de reciclaje, a pesar de su tamaño o sofisticación, que presupuestan el
equipo, personal y los recursos adecuados serán lo más eficaz para minimizar los rechazos y maximizar los ingresos
por la venta de materiales.”312
Del Val313 comienza haciendo referencia a la separación y recogida: “El problema más grave y común a
todas las plantas, está en la dificultad de separar algo tan heterogéneo, mezclado y compactado como las basuras que
llegan en los grandes camiones compactadores.
La fase de recogida –estos es, quitar de en medio la basura para que no se vea en la calle- es la más costosa
y suele llevarse el 80 % e incluso más del total del presupuesto de limpiezas, razón por la que se ha desarrollado un
floreciente mercado de mercado de todo tipo de ingenios para la recogida. De éstos, los más caros y abundantes son
los camiones, de los cuales hoy existen más de 60 modelos diferentes en todo el mundo.
Lógicamente, mezclar los componentes de la basura en un mismo recipiente, comprimirlos fuertemente en
el camión de recogida mediante complicados mecanismos –a costa de elevar el precio del camión, el gasto de
energía y la producción de ruidos- para luego intentar separarlos hasta llegar al mismo estado en que se hallaban
antes de ser recogidos, es algo absurdo técnicamente y además el resultado es dudoso desde el punto de vista de la
calidad de los elementos recuperados.
Por ello la recogida selectiva, o recogida por separado de determinados componentes de la basura, ha sido
y sigue siendo una alternativa a la que tienden muchas personas e instituciones, dado que...soluciona casi todos los
problemas.
....
Separar los componentes de la basura para su recogida y reciclaje posterior no es más caro ni más
complicado, ni más molesto ni se necesita más espacio para realizarlo. Simplemente es necesaria una educación
adecuada de las personas, comenzando por la escuela, y sobre todo una voluntad política que desee y apoye de
verdad la participación pública en la solución de los problemas, dentro de un mínimo respeto hacia la Naturaleza.
...Separar los componentes de la basura en casa significa entonces repartir sobre cada vecino una parte del
problema que la generación de sus basuras ocasiona, contribuyendo mediante la suma de todos los esfuerzos
separadores a recuperar la mayor parte de los componentes, muchos de los cuáles son vendidos directamente, por
lo que al final la cantidad de basura realmente inservible y molesta queda reducida al mínimo.”314
El autor considera clave el uso que de la fracción orgánica hagamos, y escribe: “Una vez separados en
casa los componentes de la basura de más fácil identificación y con mayor valor al venderlos, así como los más
perjudiciales para la elaboración del compost –generalmente por este orden: vidrio, papel y cartón, plásticos y
chatarras metálicas- nos queda una materia orgánica que, una vez recogida por separado, podrá ser correctamente
compostada y devuelta a los campos de cultivo, con lo que al menos de forma artificial devolvemos al ciclo de la
materia o reciclamos la materia orgánica que salió de aquellos.
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La transformación de la materia orgánica en abono es un proceso vivo, en el que intervienen múltiples
factores (humedad, temperatura, grado de acidez, contenido de carbono y en nitrógeno, etc.). La interrelación de
estos factores durante el compostaje es compleja y es preciso vigilarlo cuidadosamente, y más aun en el caso de las
basuras domésticas, puesto que se trata de un material cambiante que varía día a día y barrio a barrio...
Lógicamente, para llegar a dominar el proceso de compostaje, ha de comenzarse a experimentar con las
basuras concretas y reales de cada lugar y en cantidades limitadas, y en virtud de las otras condiciones económicas,
ecológicas, de espacio, etc, determinar cuál es la técnica más adecuada. Sólo a partir de este momento se podrá
ampliar el tratamiento a la totalidad de las basuras, completándose el proceso con la experimentación en las tierras
agrícolas del abono orgánico obtenido...
En España la materia orgánica fermentable alcanza en la mayoría de las poblaciones casi el 60 % en peso
de las basuras domésticas, y es la causa de muchos de los problemas de contaminación que éstas se producen con los
actuales tratamientos, razón por la que debe prestárseles el máximo de atención. En términos más amplios y desde el
punto de vista ecológico, es inadmisible desperdiciar y encima gastando dinero y energía, una materia orgánica tan
necesaria para nuestras erosionadas y pobres tierras.”315
El proceso del compostaje lo describe Del Val de la siguiente forma: “Es un proceso biótico, es decir
llevado a cabo por seres vivos. Las reacciones son fermentaciones principalmente aerobias, o sea realizadas en
presencia de oxígeno del aire, que necesitan también humedad.
Durante la fermentación hay un consumo de materia orgánica, fundamentalmente glúcidos,
desprendiéndose dióxido de carbono (CO2) y calor, por lo que la temperatura de la masa se eleva. Paralelamente los
microorganismos sintetizan productos orgánicos más complejos, produciéndose al final, entre otros, materiales
húmicos, esencialmente estables y de difícil o muy lenta descomposición.
El proceso de compostaje es una versión acelerada y controlada de la fermentación que se produce en la
tierra de los bosques. Para ello, en los sistemas de fermentación lenta, los restos orgánicos se colocan en pilas de al
menos metro y medio de alto, pues siempre es necesario un mínimo de masa crítica por debajo de la cual no se
consiguen las condiciones necesarias, sobre todo de temperatura. Manteniendo la masa en las condiciones de
aireación y humedad adecuadas, en el proceso de fermentaciones se distinguen las siguientes fases:
Fase de lactancia y crecimiento. Es el tiempo que necesitan los microorganismos para
aclimatarse a su nuevo medio y comenzar a multiplicarse. Esta fase suele dura de 2 a 4 días y al final de
ella la temperatura alcanza más de 50° C.
Fase termófila. Los microorganismos iniciales son sustituidos por otros que viven a
temperatura altas (termófilos). En esta fase, debido a la alta actividad bacteriana, se alcanzan las
temperaturas más elevadas (de 50 a 70 ° C) lo cual elimina gérmenes patógenos, larvas y semillas. La
mayor parte de la materia orgánica fermentable se transforma, por lo que la masa se estabiliza. Esta es la
fase que más se debe vigilar para asegurar una buena pasteurización y evitar una excesiva mineralización si
se prolonga demasiado. Dependiendo del producto de partida y las condiciones ambientales, este proceso
suele durar entre una semana, en los sistemas acelerados, y de uno a dos meses en los de fermentación
lenta.
Fase de maduración. Es un período de fermentación lenta. Los microorganismos
termófilos disminuyen su actividad y aparecen otros, como hongos, que continúan el proceso de
descomposición: los basidiomicetos van degradando la lignina, los actinomicetos descomponen la celulosa,
etc. En esta fase, a partir de componentes orgánicos, se sintetizan coloide húmicos, hormonas, vitaminas,
antibióticos y otros compuestos que favorecerán el desarrollo vegetal. Si la fermentación se realiza encima
de la tierra, entran en la masa del compost otros descomponedores como las lombrices, que actúan
positivamente...”316
Sobre el control del proceso, agrega Del Val: “Durante el proceso de fermentación es conveniente vigilar
una serie de condiciones de las que dependerá la buena marcha del mismo y la calidad del abono orgánico obtenido.
Veamos a continuación una ser de ellas.
...
El carbono y el nitrógeno son dos elementos esenciales para la nutrición de cualquier organismo y se han de
encontrar en unas proporciones determinadas para una buena fermentación El parámetro que mide esta proporción
se llama relación carbono/ nitrógeno (C/ N). Si el material de partida es muy rico en carbono y pobre en nitrógeno
(relación C/ N alta), el proceso de fermentación será lento, las temperaturas no subirán suficientemente y se perderá
315
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el exceso de carbono en forma de dióxido de carbono. Si por el contrario, el material es rico en nitrógeno (relación
C/ N baja), se producirán pérdidas de este elemento en forma de amoníaco (NH3).
Los valores de la relación C/ N del material a fermentar entre 25 y 35 para que pueda darse una buena
fermentación. Si son más altos, se ha de añadir materiales ricos en nitrógeno, como estiércoles y lodos de
depuradora; y si son más bajos, habrá que compensar la mezcla, añadiendo componentes ricos en carbono, como
paja y otros.
...
La materia orgánica de la basura tiene normalmente una relación C/ N de 30 a 40 y por si sola puede
fermentar, aunque admite muy bien la mezcla de lodos y estiércoles.
Durante el proceso de fermentación se producen pérdidas de carbono en forma de CO2, por lo que la
relación C/ N irá disminuyendo hasta alcanzar un valor entre 12 y 18.
Aunque también depende del material de partida, si el valor final es inferior, supone que el compost se ha
mineralizado excesivamente, y si es muy alto, puede indicar que no se ha descompuesto suficientemente. La
estabilidad de este valor es un buen indicio de que la fermentación ha finalizado y el compost ha madurado.
Es importante el tamaño de las partículas del material de partida. Aunque no es necesario, normalmente la
materia orgánica de las basuras se suele moler. Es preciso vigilar el grado de trituración, puesto que un tamaño
pequeños de las partículas supone mayor superficie de ataque, y por tanto fermentaciones más rápidas y
homogéneas...si el tamaño es excesivamente pequeño pueden originarse problemas de compactación excesiva que
impida la necesaria aireación.
La aireación es necesaria para garantizar el proceso aerobio, tanto para suministrar oxígeno como para que
pueda desprenderse el dióxido de carbono producido. La aireación deficiente retrasa la fermentación aerobia, con
sensible pérdida de nitrógeno y carbono, malos olores y temperatura baja, efectos éstos que sirven de indicadores de
la necesidad de aireación....
La humedad óptima es del 50 %, que al final del proceso debe bajar hasta 30 o 40 %. La humedad es
necesaria para la vida de los microorganismos. Un defecto de humedad provocará una sensible disminución de la
actividad microbiana, por lo que se paralizará la fermentación y bajará la temperatura. Un exceso de humedad
también tiene consecuencias negativas, pues dificulta la circulación del oxígeno y puede provocar fermentaciones
anaerobias...
Dada su facilidad de medición y su relación con el proceso de fermentación, la temperatura es el
parámetro que más se usa para vigilar la fermentación. Durante los primeros días debe elevarse rápidamente hasta
los 60 o 70 ° C, comenzando posteriormente a estabilizarse y bajar lentamente hasta 40 o 50 ° C. Cuando no se eleva
hasta esos niveles, indica que la fermentación no marcha bien. Si las temperaturas van acompañadas de malos
olores, es señal de fermentaciones anaerobias. Las causas de las temperaturas bajas, consecuencia de una deficiente
fermentación aerobia, puede ser un defecto de aireación por excesiva compactación de la mas o exceso de humedad,
bajo contenido en nitrógeno...o excesiva sequedad en la masa.
La temperaturas altas (mayores de 65 ° C) prolongadas....pueden ocasionar una especie de suicidio
bacteriano que frena la fermentación y también pérdidas de nitrógeno. Las medidas de temperaturas suelen
realizarse a diferentes profundidades mediante termómetros “caña” especiales.
La acidez o pH es un factor importante de vigilar. Suele ser ligeramente ácido al inicio (cerca de 6) neutro
a la mitad del proceso y algo alcalino (7 a 8) al final. Valores más altos (alcalinos) pueden provocar pérdidas de
nitrógeno en forma de amoníaco.
En el proceso de fermentación unos organismos van sustituyendo a otros. La riqueza en microorganismos
favorables para las tierras y, a la par, la ausencia de los patógenos, determina la calidad biológica del abono final.
Si en la fermentación se han producido las temperaturas deseadas, la masa se habrá pasteurizado y se habrán
eliminado los microorganismos patógenos para las personas, animales y plantas. Una temperatura homogénea y no
excesivamente continuada de 60 ° C es suficiente para eliminar los gérmenes patógenos...
Si existe humedad suficiente, las semillas que pudieran contener los residuos germinarán y morirán al subir
la temperatura a 60 ° C.
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Se considera que un compost es maduro cuando la fermentación prácticamente está paralizada y el
producto se puede considerar estable. Un compost poco maduro puede provocar la acaparamiento de nitrógeno de
las tierras. Si esto sucede cuando no hay cultivo no hay problema, puesto que ese nitrógeno será devuelto, pero las
consecuencias pueden ser negativas si se aplica a un cultivo.
Existen varios métodos para comprobar la madurez; uno...la relación C/ N. Otra...introduciendo el compost
en una cámara aislada térmicamente: si la temperatura se eleva, es un indicio de que continúan los procesos de
fermentación...otros métodos...pruebas de germinación, demanda de oxígeno, morfocromatografía, etc.
Dos cosas son necesarias para elaborar un compost de calidad a partir de la fracción orgánica de la basura:
la separación de la materia orgánica del resto de la basura y el método de fermentación.”317
Respecto a la separación de la materia orgánica el autor menciona: “Un buen compost no debe llevar
materiales que no provengan de la materia orgánica...En la mayoría de los casos, la separación se realiza antes de
iniciarse la fermentación, en otras ésta se realiza con toda la basura mezclada y se criba después.
La separación mecánica previa es el sistema más utilizado en la mayoría de las plantas industriales.
Consiste en la rotura de bolsas, el molido de las basuras y la separación por diversos procedimientos (cribado,
magnéticos, etc.)
Además de materiales orgánicos, en la mayoría de las plantas se recuperan latas, parte de plástico y del
papel, aunque este último puede destinarse a engrosar la fracción orgánica....estos materiales “inertes” se separan
manualmente. Además...se recoge una fracción llamada rechazo, que es la parte no-recuperable formada por vidrio
pulverizado y trozos de plástico mezclados con materia orgánica, etc. El rechazo se entierra o...si tiene valor
energético se convierte en briquetas combustibles. El porcentaje de rechazo es variable y suele aumentar al querer
aumentar la calidad del abono final.
La tecnología no es complicada, pero este tipo de separación tiene los inconvenientes de un consumo
energético relativamente elevado y de que la separación no es perfecta, pues los elementos inertes más pesados y
reducidos, como vidrio roto, pilas, algunos plásticos, etc, acompañan a la materia orgánica....el material se somete a
una nueva separación en una dechinadora, lo que además de mejorar la calidad del abono, aumenta los costes y
reduce el rendimiento....De más difícil solución parece el problema de los productos tóxicos contenidos en pilas y
medicamentos que terminan en el compost y pueden dar lugar a concentraciones de metales pesados y otras
sustancias peligrosas.
....la separación mecánica tiene una serie de limitaciones y que intentar mejorar el rendimiento de la
separación implica disminuir el rendimiento de la producción de abono y unos costes energéticos y de instalación
más elevados.
La fermentación sin separación de los elementos inertes o solamente eliminando las latas por medios
magnéticos, se está efectuando en algunos casos. Las bolsas se rompen y se desmenuza la basura por diversos
procedimientos,....Luego se procede a la fermentación en montones. Al final, debido a la pérdida de humedad y al
menor tamaño de los gránulos de los materiales orgánicos respecto a los originales, éstos se criban fácilmente para
separarlos del material inerte.
Las ventajas de este método radican en los sensiblemente menores costes de instalación, mantenimiento y
consumo de energía. Los inconvenientes se hallan en que los materiales inertes separados después de la
fermentación son más difícilmente recuperables, especialmente el plástico, y sobre todo la mayor desventaja es que
la fermentación de la materia orgánica mezclada con todo tipo de materiales, puede contaminar el abono con metales
pesados y otras sustancias tóxicas.”318
Respecto a los métodos de fermentación, Del Val escribe: “Los diferentes métodos tratan de asegurar unas
condiciones de temperatura, humedad y aireación próximas a las óptimas para desarrollar el proceso.
Existen más de veinte métodos diferentes, agrupables en dos categorías principales: los de fermentación
lenta, realizadas al aire libre, y los de fermentación acelerada en cámaras cerradas.
Los métodos al aire libre o de fermentación lenta son los más utilizados....los restos orgánicos previamente
triturados se apilan en montones de forma y dimensiones determinadas....
317
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DEL VAL; El libro del reciclaje; Segunda parte, páginas 85, 86, 87.
DEL VAL; El libro del reciclaje; Segunda parte, página 87.
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Dependiendo del sistema de aireación que se emplea, distinguimos tres métodos: volteo, ventilación natural
y ventilación forzada.
En el método de volteo, la aireación de la masa se consigue por medio de volteos periódicos efectuados con
un tractor -pala o con maquinaria especializada (compostadoras)...Es conveniente que el suelo sea firme para
impedir que el compost se mezcle con el barro del suelo. La periodicidad del volteo depende de lo compacto de la
masa y de su humedad; la temperatura o medición de la concentración de oxígeno indican la conveniencia de
hacerlo....
El proceso es simple y no es costoso. El principal inconveniente es la que la fermentación puede no ser
uniforme al quedar zonas más aireadas que otras....
La ventilación natural consiste en no mover los montones durante la fermentación y facilitar la aireación
de la masa mediante varios sistemas: un molido más basto..., unas dimensiones menores de los
montones...instalación vertical.... de unas tuberías agujereadas que hagan de chimenea.
....
El proceso es más lento que el del volteo, pero el principal inconveniente es que la aireación es desigual y
en el centro del montón pueden formarse fermentaciones anaerobias...Las ventajas, dada la sencillez del proceso son
evidentes; además proliferan hongos....beneficiosos para la tierra....
En la ventilación forzada, hecha por diversos procedimientos como tubos de plástico perforados, una
instalación fija en el suelo u otros, se inyecta o se succiona aire intermitentemente con el fin de facilita la
oxigenación de la masa...
...
Al no faltar oxígeno y vigilarse la temperatura a determinados niveles, la fermentación es más rápida y
homogénea. El nitrógeno pasa nitrato y disminuyen sus pérdidas en forma de amoniaco...
...
La fermentación acelerada en cámara cerrada y aislada consiste en hacer circular el aire por la masa, lo
que permite alcanzar temperaturas altas de forma mantenida, acelerada la fermentación y reduciendo el tiempo
necesario....
Las ventajas del método son una buena pasteurización del compost y mayor rapidez y control de la
fermentación (lo que implica ahorro de espacio). Sus inconvenientes son los elevados costes de instalación y
mantenimiento y, lo que también es importante, puesto que las prisas son malas consejeras en los proceso vivos, una
menor calidad biológica del abono final.
Dadas las diferencias de costes de instalación y funcionamiento, y teniendo en cuenta la calidad biológica,
podemos afirmar que a la hora de fermentar basuras es preferible los métodos estáticos en montones frente a la
fermentación acelerada, sobre todo cuando las lluvias no son demasiado abundantes.
La única ventaja de estos métodos de tecnología más complicada y cara es el ahorro de espacio, que por
otra parte no es excesivo en la fermentación lenta...
Se llama fermentación en superficie al procedimiento de aplicar basuras sin fermentar o compost fresco
(inmaduro) directamente sobre las tierras. Dado que durante el proceso de descomposición los minerales bloquean el
nitrógeno disponible para el cultivo, esta práctica no puede realizarse durante períodos de cultivo y debe realizarse
cuando la tierra esté descansando. Si la tierra en cuestión tiene una abundante población de descomponedores,
especialmente lombrices, el proceso es bastante rápido y en dos o tres meses puede volverse a cultivar...
...la fermentación en superficie –a medio y largo plazo- tiene repercusiones positivas en el equilibrio
ecológico de la tierra.”319
Del Val menciona también la fermentación con lodos de depuradora y el vermicompostaje: “...El lodo de
depuradora, considerado hasta tiempo reciente un residuo a eliminar, es un producto rico en nitrógeno y susceptible
de dar un buen abono.
La principal dificultad para fermentar los lodos es su carácter de masa compacta, lo que impide una
aireación adecuada. Para mejorar la fermentación disminuyendo su humedad y aumentando la porosidad, se suelen
319

DEL VAL; El libro del reciclaje; Segunda parte, páginas 88,91.
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mezclar con ciertos materiales voluminosos, que pueden ser sustancias resistentes a la fermentación, como trozos de
neumáticos, astillas de pino, etc. Que se separan por cribado una vez realizada la fermentación, o bien residuos
susceptibles de fermentar, como desechos agrícolas tipo paja o mazorcas de maíz, cuyo contenido en carbono
equilibra la riqueza en nitrógeno de los lodos, o compost de basura urbana total o parcialmente fermentado.
....
La fermentación conjunta de lodos y basuras urbanas está cobrando actualidad y se investiga en diversos
países europeos...
El principal inconveniente, debido a los residuos industriales y de algunos productos domésticos, es que los
lodos suelen estar contaminados con metales pesados, lo que hace a este abono inepto para la agricultura. Solo una
legislación y vigilancia estricta sobre los vertidos industriales para evitar que vayan productos tóxicos a las
depuradoras, puede asegurar en el futuro el aprovechamiento de este residuo para enriquecer la tierra. De todas
formas, podría ser apto para silvicultura.
El vermicopost
En la descomposición natural intervienen de forma decisiva las lombrices, que con su actividad contribuyen
a liberar los elementos esenciales y ponerlos a su disposición de nuevo para las plantas.
Las lombrices son seres saprófagos, es decir que se alimentan de materia orgánica en descomposición;
ninguna especie está estrechamente especializada, pero todas tienden a consumir un alimento particular...
A pesar del desconocimiento general que rodea a las lombrices, están presentes en la proporción de 500 a
2000 Kg./ Ha de tierra agrícola y constituyen la tercera biomasa mayor después de las plantas y los
microorganismos.
La influencia....puede resumirse en las tres funciones que desempeña:
Función metabólica. Las lombrices degradan los restos vegetales liberando los elementos químicos (N, P,
K, Ca, Mg, etc.) que contienen. Esta acción, inversa a la síntesis de las plantas; es también indispensable porque la
acumulación de materia orgánica bajo la forma de hojas y raíces muertas, constituye un almacén de elementos
minerales no disponibles para las plantas. La “mineralización” de los restos vegetales es más rápido cuando
intervienen lombrices.
Función mecánica. Es considerable y tiene lugar casi año en presencia de vegetación. No ocurre en verano
ni cuando hay heladas.
Las lombrices, para alimentarse y cavar sus galerías, mezclan internamente la tierra mineral y la materia
orgánica procedente de los restos vegetales, y las arrojan dentro de la tierra o sobre su superficie, después de hacerla
pasara por su intestino....
Función biótica. Estimulan la microflora del suelo y el número de microorganismos se duplica o triplica
gracias a sus actividades mecánicas y aireadoras....
La importancia de las lombrices en la tierra, su medio natural, es real. Posiblemente por su modo de tratar
los residuos vegetales, los investigadoras se han fijado en ellas a la hora de buscar soluciones para reciclar la materia
orgánica procedente de las basuras, los lodos de las depuradoras, estiércoles, etc.
Sólo algunas especias de lombrices son idóneas para el tratamiento de las basuras, y el criador debe ser
capaz de mantener su rendimiento y tasa de reproducción en cautividad....
....
...ahora bien, en la investigación de este método hay que tener en cuenta que el trabajo no lo realiza una
máquina que puede reajustarse, modificarse o pararse, sino un ser vivo que tiene unas exigencias concretas para su
mantenimiento, y pueden ser esas exigencias las que marquen la frontera de la efectividad real del sistema, sobre
todo por su precio.
El producto que ha pasado a través del tubo digestivo de la lombriz es un abono maduro, estable y en
condiciones de ser aplicado directamente a las tierras sin ningún problema. Las características físico-químicas del
vermicompost varían según el material de partida. Lógicamente, la composición de un estiércol de vacuno no es la
misma que la de los lodos residuales de una depuradora...Los análisis de vermicompost en cuanto a elementos
químicos, indican que se trata de un producto rico y equilibrado en N, P, K, incluidos Cu, Fe, Zn y otros elementos,
que son liberados bien dosificados gracias a estar embebidos en la materia orgánica.
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Pero quizás la peculiaridad del vermicopost frente a otro tipo de abono orgánico, es su riqueza en enzimas
y microorganismos que estimulan el crecimiento de las plantas y restauran el equilibrio tierra-planta. Esta
importante ventaja es la que justifica todo el proceso de investigación y puesta a punto de este nuevo sistema
fermentativo...”320
Respecto a la recuperación de materiales inertes, y en particular de embalajes y envases, Del Val
menciona: “Casi la mitad de la bolsa de la basura está constituida por materiales no fermentables a los que llamamos
inertes, la mayor parte de los cuales son o han sido envases o embalajes. Algunos envases, los retornables, pueden
volver al ciclo comercial sin más que lavarlos adecuadamente....otros deben sufrir transformaciones más complejas
para ser reciclados.
Estos materiales representan el 80 % de la fracción inerte de la basura, o lo que es lo mismo, cerca del 40 %
del cubo de la basura está constituido por restos de embalajes y envases, y llega a significar el 75 % del total den los
barrios comerciales de las grandes ciudades.
....
La complejidad, el volumen de facturación y la enorme cantidad de intereses que presiden este sector,
permite que envases y embalajes hayan pasado de meros protectores de los productos a ser los componentes
fundamentales de muchos de ellos, desde el punto de vista de su estrategia comercial. Ante la perfección en la
presentación y acabado de muchos envases, hay que reconocer que se compre el envase más que el contenido.
Por todo el mundo, incluido nuestro país, proliferan los institutos sobre el envase y embalaje, creando una
tupida red de defensa del crecimiento de este sector. En ocasiones, las potentes industrias del envase han llegado a
comprar fábricas productoras de “contenidos” (aceite, vino, zumos, etc.) para poder dar salida a su verdadero
producto: el envase.”321
Acerca del vidrio, el autor comenta: “El envase de vidrio, inventado por los egipcios 40 siglos antes de
cristo, comenzó a usarse habitualmente en el Renacimiento italiano. Desde hace mucho tiempo es el paradigma del
envase ideal, es muy valorado por los consumidores y por razones técnicas que avalan la bondad de este
material...Sin embargo su utilización en el mercado de los envases utilizados y en algunas áreas el consumo
desciende a pesar de los estudios realizados que indican la mayor valoración del vidrio por parte del consumidor
frente a otros materiales.
El proceso de fabricación consiste en la fusión a alta temperatura (1500 ° C) de los tres componentes
básicos del vidrio: arena (elemento vitrificante), carbonato de sodio (fundente favorece la fusión), y caliza
(estabilizante que le permite alcanzar su gran resistencia a los agentes atmosféricos). Se utilizan en promedio 1240
Kg. de materias primas por tonelada de vidrio producido. Fundidas éstas en el horno, se obtiene el vidrio, que sale
del mismo por un canal distribuidor....Ahí se forma la gota de vidrio fundido que, introducida en el molde
preparador, se transforma mediante soplado o prensado-soplado, en el envase definitivo. Éste será sometido a un
enfriamiento programado (se moldea a 900° C) en túneles de recocido y posteriormente pasará por los controles de
calidad.
El vidrio es un material muy valioso para el envasado, debido a su tupida estructura iónica, cuyos huecos
intersticiales son de menor tamaño que la mayoría de las moléculas gaseosas, y por ello en condiciones normales
impide el paso de cualquier gas. El vidrio es además muy resistente a la oxidación y corrosión ambientales y no
presenta alteraciones electroquímicas, aunque tiene los inconvenientes de la fragilidad y el elevado peso.
...
El vidrio recuperado se fragmenta mediante molido o mejor aún mediante estampación, pues así se evita el
desgaste de las muelas por abrasión. Alcanzando un tamaño de grano reducido, se depura y limpia de restos
metálicos, corchos, etc. Y este calcín o chatarra de vidrio se prepara para su fusión, directamente o junto con las
materias primas antes citadas, con lo que se rebaja el punto de fusión de ellas.
La separación del vidrio por colores es un proceso costoso pero necesario si se quiere obtener un vidrio de
un color preciso. Así el vidrio “blanco”(incoloro) sólo es posible obtenerlo si se selecciona las botellas incoloras
antes de su fragmentación, ya que en caso de mezclarse aun en pequeñas proporciones con otras de color, la mas
fundida se contaminará y no se obtendrán envases de vidrio totalmente incoloros.
....
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DEL VAL; El libro del reciclaje; Segunda parte, páginas 91, 92, 93.
DEL VAL; El libro del reciclaje; Tercera parte, páginas 106, 107,108.
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Todo esfuerzo encaminado al fomento del aprovechamiento del vidrio y quizás incluso al de su consumo
como envase muy valioso, debe pasar por una normalización de los envases, sobre todo de la botellas...
Desde el punto de vista de su recuperación podemos clasificar los envases de vidrio en tres grandes grupos.
En el primero se encuentran los envases normalizados, fabricados para ser utilizados como retornables y que van
destinados, por volumen de litros envasados, fundamentalmente, al sector de vinos, cervezas, refrescos y agua de
mesa. En menor cantidad y proporción respecto al total del envasado del sector, se encuentra la leche, algunas
bebidas aromáticas y otros. Estos envases tienen un diseño según la marca comercial y una capacidad entre los 10
litros (garrafas) de agua mineral y los 15 cc del vermut.
En el sector de mayor consumo, el de vinos, se llegó a crear una botella internacional: la conocida: la
conocida como retornable de 6 estrellas, para vinos comunes de mesa, de capacidad nominal de 1.000 cc....La otra
botella empleada masivamente como envase retornable en el embotellado de vinos, pero sin garantía de depósito...es
la de tipo bordelesa de 0,750 y 0,700 litros.
...
El segundo grupo lo constituyen los envases que sin ser expresamente fabricados para ser usados como
retornables, son, en una proporción variable y no conocida con exactitud, utilizados varias veces tras su recogida y
lavado...fundamentalmente a botellas de tipo bordalesa de 0,70 a 0,75 litros...En menores cantidades se recuperan,
lavan y reutilizan también envases de licores y vinos aromáticos de litro y 0,75 litros, de formas especiales.
El tercer grupo lo constituyen los envases no-retornables, fabricados para este fin....y que van a parar a la
basura...
...
Tenemos tres canales fundamentales para recuperar los envases de vidrio. El primero es el retorno de los
envases para su rellenado, a través del propio fabricante envasador. Los otros dos son la recuperación para su
posterior lavado, al margen del fabricante-envasador, y la recuperación de enteros o rotos, para que, previa
fragmentación y limpieza adecuada, se vuelvan a fundir para fabricar nuevos envases(reciclados). El sector que
contribuye de forma más importante a la recuperación de vidrio es el de los recuperadores de botellas para su lavado
y retorno fuera de los canales comerciales....”322
El proceso de recuperación en planta del vidrio lo describe el autor de la siguiente forma: “Una vez
recuperados los envases por los profesionales de la recuperación del vidrio, suelen ser clasificados, salvo los
recuperados en vertederos o por otros sistemas poco profesionales. Esta primera clasificación se realiza en función
del destino de las botellas hacia una u otra planta de lavado...
De esta primera manipulación de las botellas surge el primer rechazo en forma de botellas defectuosas, que
se rompen, o que no son demandadas por los lavadores de botellas debido a su difícil venta posterior. Estas botellas
se rompen y se venden como calcín para fabricar nuevos envases...En esta primera etapa ya surge el problema de la
gran variedad de botellas de los establecimientos generadores, éstos exigen que retiren todas y no sólo los modelos
que son comprados por los lavadores de botellas...El recuperador de botellas se ve obligado así a convertirse
también en un recuperador de vidrio para calcín. Para mejorar el rendimiento, estas botellas que se rompen se
clasifican según colores...Según estiman algunos de los grandes recuperadores de botellas, se convierte en calcín
alrededor del 25 % en peso del total recuperado....
La segunda y más exhaustiva clasificación de las botellas se lleva a cabo en las propias plantas de lavado y
antes de entrar en la máquina de lavar, debido al proceso que sufre la botella para su lavado (descapsulado que exige
regular la máquina según el tipo de botellas, cantidad de suciedad, clase de cola en la etiqueta, etc.) y sobre todo a la
necesidad de empaquetado final por tipos iguales (paletizado) para el suministro a las bodegas.”323
El proceso descrito se resume en la siguiente figura324:
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DEL VAL; El libro del reciclaje; Tercera parte, páginas 109, 110, 111, 112.
DEL VAL; El libro del reciclaje; Tercera parte, página 117.
324
DEL VAL; El libro del reciclaje; Tercera parte, Figura “Esquema del proceso de recogida selectiva,
recuperación de calcín y lavado de botellas” contenida en la página 117.
323
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Vidrio de contenedores

Vidrio de bares

Vidrio de particulares

Recepción en planta

Calcín blanco-color

Triaje (clasificación)

Botellas por tipo

Descapsulado

Lavado

Control de calidad

Paletizado

Almacenamiento y venta

Almacenamiento y venta

Del Val desarrolla el proceso de producción de papel y cartón: “El componente fundamental del papel y el
cartón es la celulosa, compuesto orgánico –es decir constituido básicamente por átomos de carbono, hidrógeno y
oxígeno- en forma de polisacárido (polímero o agrupación de moléculas de glucosa). Las fibras de celulosa
necesarias para la fabricación de papel pueden provenir de diferentes vegetales: algodón (el 90 % o más de
celulosa); madera (oscila alrededor del 60 % según la especie) esparto y paja de cereales (50 %), etc. El resto de los
componentes de estos vegetales es básicamente lignina, grasas, resina, ceras, sales minerales o cenizas, etc. La
lignina es el cemento natural que une las fibras de celulosa en la madera y alcanza, según la especia, del 20 al 30 %
de la misma.
La selección de partida, sea madera (de las diferentes especies) u otro vegetal o bien papel y cartón
recuperado, se efectúa en función del tipo de producto final que se desea obtener. Los papeles de alta calidad suelen
exigir una pasta de celulosa muy pura y limpia. Hoy el grueso de las pastas se obtiene de madera (pasta virgen) o del
propio papel ya elaborado (pastas de recuperación).
...
Para obtener las pastas papeleras es preciso separar la celulosa de los otros componentes de la madera,
sobre todo de la lignina. Para ello se utilizan métodos o sistemas mecánicos, químicos o mixtos y así se denominan
las pastas obtenidas....La celulosa tiene la propiedad de establecer puente4s de hidrógeno mientras se seca, gracias a
lo cual se produce la lámina de papel a partir de la pasta. Este enlace se deshace de nuevo en agua, lo que permite la
recuperación de la celulosa en los procesos de reciclaje. En la fabricación...intervienen otros productos además de la
celulosa.....las resinas y colas para aumentar la consistencia, la resistencia a la humedad y las tintas; las sales de
aluminio para fijar estas resinas a la celulosa; las cargas (inertes) como el caolín, carbonato cálcico, etc., que
aumentan el peso y proporcionan opacidad y consistencia; los colorantes para dar tonalidad si se desea.
Las pastas mecánicas se obtienen se obtienen utilizando procedimientos mecánicas para desgarrar las
fibras celulósicas y muchas factorías dan altos rendimientos de pasta respecto a la madera utilizada: hasta el 99 y el
100 %. El alto rendimiento, junto a la menor contaminación del proceso mecánico, es la razón del rápido aumento
de la producción mundial de estas pastas. La madera utilizada se somete a un primer descortezado y troceado para
facilitar la posterior trituración. Ésta la hace una muela que gira a gran velocidad rompiendo eficazmente el cemento
o lignina.
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La pasta se obtiene sin necesidad de procesos muy contaminantes –al contrario de lo ocurre en las pastas
químicas- pero el consumo de energía es muy elevado y no todas las maderas son adecuados...
En las pastas químicas la madera también se descorteza y se fragmenta en trozos, para facilitar el
tratamiento posterior a base de medios químicos que consiguen disolver la lignina que mantiene unidas las fibras de
la madera. Los dos métodos utilizados en la fabricación de estas pastas son el ácido (pasta química al bisulfito) y el
alcalino (pasta química al sulfato....y al sosa...)...El método del bisulfito está siendo abandonado debido a la
dificultad de recuperación de sus lejías negras residuales y a la consiguiente contaminación...el grueso de las pastas
químicas producidas y consumidas lo forman las elaboradas por procedimientos alcalinos (pasta química al sulfato)
Una vez descortezada y troceada la madera, se cuece en un reactor con sulfuro sódico y sosas cáustica, con objeto de
separar la lignina por disolución....
En las pastas de paja, la materia prima de la que se extrae la celulosa es la paja de los cereales. Su empleo
está disminuyendo a pesar del buen tipo de papel que da. La disminución de la extracción de paja de los campos
(hoy en los rastrojos queda mayor proporción de paja que antes, debido al corte más elevado de las cosechadoras) y
ciertos problemas técnicos y de contaminación que suele presentar su utilización, han llevado al abandono de esta
fuente de celulosa por las papeleras españolas....
Las pastas de esparto...han ido perdiendo importancia debido a los elevados costes...
Existe un nuevo sistema termodinámico de fabricación de pastas y una nueva planta, el kenaf,...de altos
rendimientos por hectárea y que da papel de buena calidad...
...
El papel viejo presenta la ventaja de contar con la fibras de celulosa ya separadas de lignina, lo que facilita
enormemente el trabajo. Éste consiste en deshacer el papel en agua, produciéndose la eliminación de los puentes de
hidrógeno que se formaron entre las moléculas de celulosa durante la fabricación del papel (secado). La pasta
celulósica así obtenida se somete a diversos procedimientos para eliminar las impurezas (plásticos, adhesivos,,
tintas, etc.) según vaya a ser su destino la fabricación de papel, cartón, etc.
...
Pero sólo en escasa ocasiones la pasta de papel recuperado se utiliza al 100 % para fabricar nuevo papel o
cartón, porque un papel sólo puede reciclarse al 100 % entre 3 y 8 veces, según la calidad y el uso a que se destine,
debido a la excesiva rotura de las fibras celulósicas, aunque en España existen fábricas que sólo consumen papel
recuperado como materia prima para hacer su papel y cartón, por ello generalmente se mezcla con pastas vírgenes
(de madera) en diversas proporciones. Los papeles d impresión y escritura, seguidos por los papeles de prensa, son
los que menos pasta recuperada contienen (del 5 al 20 %), y los cartones bicapas o bicolor (bico) los que más
proporción contienen (hasta el 99 %)”325
Respecto a la recuperación del papel, el autor menciona: “Se establecen de este modo dos grandes grupos
en los sistemas de recuperación de papel:
La recuperación obligada, llamada así debido a la necesidad de evacuar los residuos de papel que se
generan en gran cantidad en determinados lugares de trabajo (imprentas, encuadernaciones, oficinas, grandes
comercios, editoriales, distribuidoras, etc.)
La recuperación voluntaria, que se produce porque el usuario del papel así lo decide, dependiendo de
diversas circunstancias el hecho de que el papel usado sea abandonado como residuo, vendido o regalado.
El papel y cartón generado en diversos lugares (el hogar, pequeños comercios, oficinas, colegios, etc.) ha
tenido tradicionalmente una clara tendencia a su reutilización, mediante su venta o como combustible, embalaje, etc.
Esta tendencia se ha ido desviando en los últimos años hacia su abandono como residuo...y su recogida depende
cada vez más de los muy numeroso recogedores, casi siempre nocturnos,...
...
Luego están los recogedores eventuales e incontrolados, que no tienen estructura legal de empresa y
normalmente carecen de posibilidad de localización; practican la recogida sobre todo en las primeras horas de la
noche y en las peores condiciones conocidas: peores calidades de papel, dispersión de las fuentes, eventualidad de
las mismas, dificultades de aprovisionamiento, falta de infraestructura adecuadas, etc.,...Por último están los
chamarileros y pequeños almacenistas, amplio y extendido grupo de pequeños y medianos recuperadores que
generalmente simultanean la recogida a domicilio para cantidades significativas, con la compra a recogedores
incontrolados o eventuales, y suele dedicarse también a la recuperación de otros materiales...
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El eslabón siguiente lo forman los medianos y sobre todo los grandes almacenistas, profesionales aún
...entre el planteamiento tradicional y el empresarial, que cumplen una labor fundamentalmente de proveedores de
las fábricas de papel. Su labor es canalizar las recogidas, tanto obligadas como voluntarias, de los escalones
primeros de la recuperación y, tras preparar debidamente el papel recuperado (clasificación por tipos y calidades,
eliminación de impurezas, embalado, etc.), almacenarlo para suministrarlo a los fabricantes...”326
Respecto a los plásticos, Del Val escribe: “...Los plásticos producidos se agrupan según su destino o
características en cuatro grandes grupos: comerciales, termoestables, técnicos y varios. En las basuras domésticas y
en muchas de las industriales, prácticamente sólo vamos a encontrar los comerciales; muy raramente encontraremos
los técnicos (ABS, poliamidas, etc.). Los termoestables (formica, etc.) y de otros tipos (poliuretanos, etc.), que se
hallan sobre todo en los residuos urbanos voluminosos, no son fácilmente reciclables o no lo son en absoluto. Por
estas razones nos centraremos en los seis tipos que hay entre los comerciales al estudiar sus posibilidades de ser
reciclados, dado que son prácticamente todos los plásticos contenidos en la bolsa de basura,...estas resinas se
caracterizan porque durante su fabricación y transformación mantienen sus características químicas inalteradas, por
lo que al reciclar los residuos que se recuperan obtenemos de nuevo un producto capaz de ser utilizado otra vez
como materia prima....
El polietileno de baja densidad (PE bd) se obtiene a partir del etileno (monómero) y su densidad es 0,930
g por cm3. Según hayan sido las condiciones de presión y temperatura del etileno y la cantidad de monómero
(etileno) utilizado, la cadena y peso molecular del polietileno será de mayor o menor longitud. El polietileno es
sólido, incoloro, de traslúcido a opaco, inodoro e insípido, no es tóxico es muy oxidable durante el procesado, es
moldeable con todas las técnicas aptas para los termoplásticos: extrusión, inyección, soplado, vacío, estirado,
calandrado, compresión, etc.; puede ser cortado, fresado, taladrado, etc., y coloreado con facilidad. Sus filmes y
hojas son permeables a varios gases (dióxido de carbono, oxígeno, etc)....
El polietileno de alta densidad (PE ad) se obtiene también a partir del etileno...Su densidad es algo más
elevada: de 0,940 a 0,960 g/ cm3; es sólido, incoloro, inodoro y no es tóxico; es más rígido y resistente a los agentes
químicos; permite la esterilización y es muy permeable a los líquidos y vapores; también posee buenas cualidades de
moldeo y se transforma, utilizando los mismos aditivos, por los mismos sistemas. Como primera materia se presenta
en polvo fino, hojas, filmes, filamentos, tubos, gránulos, etc...Es el plástico más recuperado de las basuras
domésticas, debido a ser fácilmente identificable y abundar en los envases. En las plantas de reciclaje, su
recuperación suele ser manual y en algunas se separa por colores....
El polipropileno (PP) se obtiene a partir del propileno. De sus varios polímeros, el isofáctico es el de
mayor interés comercial...Tiene bastante similitudes con el polietileno y puede copolimerizarse con él. Su densidad
es algo menor: 0,900 g por cm3, es opaco y más resistente al calor, es más duro pero más sensible a la oxidación.
Tiene buenas propiedades mecánicas (resiste muy bien la flexión en capas finas) y puede transformarse en objetos
de consumo mediante las mismas técnicas que sirven al PP...
El poliestireno (PS) se obtiene a partir del estireno. Es más denso que los anteriores: de 1,050 a 1,070 g
/cm3. Es muy rígido, duro y frágil; posee muy buenas propiedades ópticas: gran capacidad de transmisión de la luz;
tiene gran estabilidad dimensional, baja absorción de agua y su conductividad térmica es muy reducida. Éstas
últimas propiedades hacen que en forma de espuma sea un material aislante en muchas aplicaciones. Se mezcla y
copolimeriza bien y se puede moldear utilizando casi todos los sistemas existentes, en especial extrusión, inyección
y soplado...
El cloruro de polivinilo (PVC) se obtiene a partir del cloruro de vinilo y sus propiedades dependen
directamente de las condiciones y método de polimerización y de los aditivos empleados. Su densidad es la más
elevada: 1,330g/ cm3...Es muy resistente al ataque de ácidos y bases, sin embargo es inestable ante el calor y la
radiación ultravioleta, por lo que es preciso añadir estabilizantes térmicos...así los térmicos a base de estaño le dan
más transparencia y se emplean para envases de aceite, pero no de agua por dar cierto sabor....
El polietileno tereftalato (PET) se obtiene mediante la policondensación entre el dimetiléster del ácido
tereftálico y el etilenglicol. Al igual que el poliestireno y el polipropileno, mediante su orientación el PET adquiere
propiedades de resistencia y barrera superiores, disminuyendo el peso del artículo fabricado. Es muy resistente al
impacto y lo atraviesa bien la luz. Es muy resistente a los agentes químicos y al paso del agua y gases. Puede
moldearse bien por extrusión, soplado y termoconformado...Una característica que le hace especialmente apreciado
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por la industria es su capacidad de reforzarse con fibra de vidrio, cargas minerales y otros agentes, obteniéndose un
material (RPET) con mejores propiedades.”327
Del Val comenta las limitaciones que el reciclado de plásticos puede presentar por su calidad: “Hoy es
técnicamente posible reciclar gran variedad de plásticos: todos los comerciales (PE, PP, PS, PVC y PET) también
otros de tipo técnico y gran consumo como las poliamidas y el policloruro de viniledeno. Incluso existen métodos
para reciclar los termoestables y especialmente los reforzados. Algunas claves de la recuperación ya se han señalado
y fundamentalmente se centran en la recogida selectiva de los plásticos respecto al resto de los residuos y en la
separación posterior por tipo de plásticos. Las otras claves son el conocimiento técnico, tanto del proceso en sí como
de la naturaleza del plástico que se está tratando, su compatibilidad con otros plásticos y su destino final.
En la degradación molecular de los plásticos por efecto de la luz (radiación ultravioleta), el calor, los
agentes químicos, mecánicos, etc., las roturas y reticulaciones de las cadenas se traducen en una gran merma de sus
cualidades. En la primera fabricación o fabricación de materias primas y debido a las condiciones de la misma...se
produce la primera degradación, lo que exige la correcta formulación posterior en función del uso que vaya a tener.
En la segunda transformación o consumo (fabricación de objetos) vuelve a sufrir una nueva degradación que se que
se corrige con la aditivación adecuada.
El plástico sufre una tercera degradación durante su uso como objeto útil, y la cuarta cuando se abandona,
que puede ser muy grande si se mezcla con las basuras y permanece largo tiempo con ellas. En los casos de
compostaje sin separación previa de los plásticos, la degradación aumenta debido al calor, pues se alcanzan hasta 70
° C...Por todo ello el reciclador debe conocer la “historia” técnica del plástico a reciclar (fases de transformación,
uso que tuvo, aditivos que tiene y su porcentaje exacto) y tras el conocimiento del destino que tendrá la granza por él
fabricado, reformular de nuevo el polímero corrigiendo los déficits de estabilizantes, plastificantes, etc.,...
Normalmente...intenta subsanar en parte los problemas de la degradación mezclando la granza con material
virgen o fabricando artículos con menores requerimientos técnicos, mecánicos y estéticos, como bolsas de basura,
perchas, envases industriales, postes, etc. Un correcto proceso de aditivación, si bien no evita que la degradación
continúe, contribuye a mantenerla dentro de unos límites.
Las incompatibilidades entre familias de plásticos, pues cada tipo de plástico posee unas características
propias, exigen una selección rigurosa de los mismos antes de proceder a reciclarlos. Una mezcla indiscriminado de
diferentes tipos de plásticos puede producir no sólo una grazna de pésima calidad sino incluso averías importantes
en la máquina extrusionadora (diferentes puntos de fusión, plasticidad, etc.). Sin embargo, las mezclas entre
diferentes tipos de plásticos pueden ser posibles e incluso beneficiosas....En otras ocasiones se puede y deben añadir
determinados aditivos a las mezclas de residuos plásticos para mejorar su compatibilidad y obtener artículos incluso
de superior calidad.
Se está experimentando con añadir componentes no- plásticos como aire, serrín, papel, metal, vidrio, etc., a
los residuos plásticos recuperados....Esta alternativa es muy importante para residuos complejos, en los que haya
grandes dificultades para separar el plástico.”328
Respecto al proceso en sí de recuperación y reciclado, el autor comenta lo siguiente: “En la fabricación de
los objetos a partir de las primeras materias plásticas se producen determinados residuos susceptibles de ser
reciclados en la propia fábrica y otros fuera de la misma, en instalaciones apropiadas....los residuos más recuperados
y reciclados son los del polietileno de alta y baja densidad, y en menor cantidad los de poliestireno, polipropileno y
cloruro de polivinilo. También se recuperan los residuos de la fabricación de plásticos de tipo técnico (ABS, PC,
etc.)
Una vez fabricados los objetos y tras un ciclo de vida más o menos corto, se convierten en residuos. Los
depositados en la basura son en parte recuperados y posteriormente reciclados en instalaciones del mismo tipo que
las usadas para reciclar los residuos procedentes de su fabricación...
El residuo industrial más apreciado es el recorte o “scrap”, normalmente recuperado en la propia fábrica,
pero también puede ser plástico transformado en materiales de consumo (defectuosos, manchados, fuera de
coloración, etc.) o en fase de semielaboración (film, plancha, etc., en bruto). También existen otros objetos...como
bobinas de plástico, contenedores, cajas, etc., que se producen como residuo de la actividad industrial de las fábricas
de transformados de plástico o de otras fábricas que consumen objetos de plástico. Igualmente...otros residuos
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plásticos de origen diverso que se recuperan, uno de los cuales es el film de usos agrícolas (invernaderos, láminas
para cultivos, etc.)...
...algunos industriales...están recuperando lodos muy contaminantes de fabricación de ciertos plásticos
técnicos de alto valor como el ABS, mediante secado y separación de elementos no válidos...
En cuanto a la recuperación de los plásticos de las basuras,...si bien se encuentran bastante concentrados, al
estar mezclados entre sí y con el resto de la basura, su recuperación es bastante difícil. La recuperación mayor se
lleva a cabo en las plantas de tratamiento de basura que elaboran compost...
...
La segunda fuente de recuperación de residuos plásticos son los vertederos de basuras, en algunos de los
cuales se realizan triajes de diversos materiales, entre ellos el plástico...Existen también otras fuentes difusas y
diversas: talleres , empresas de distribución, comercios, etc., que recuperan pequeñas cantidades...”329
Sobre el proceso en planta Del Val comenta: “La mayoría de los recuperadores de plástico no transforman
en granza el material recuperado, razón por la cual al vender el residuo se ven obligados a abandonar la fase más
rentable del proceso. Uno de los motivos de esta situación se debe a que los recuperadores...recuperan de diferentes
sitios cantidades modestas de plásticos junto con otros materiales que no serían suficientes para alimentar una
pequeña instalación de reciclado, o son instalaciones de tratamiento de basuras centradas en los problemas que éstas
presentan...Otra razón importante es la situación de predominio de la demanda de residuos sobre la oferta, lo que
hace que se paguen precios elevados por el plástico recuperado sin apenas trabajo añadido, y así muchas plantas y
recuperadores no seleccionan por colores, ni trituran, lavan ni tan siquiera prensan o embalan....
Hay también razones técnicas importantísimas: las exigencias ineludibles que deben satisfacerse en los
procesos recicladores para producir una granza de calidad capaz de ser utilizada sin temor por el
transformador...requiere un mínimo nivel teórico y técnico que sustituya a la hasta hot más que abundante
intuición...que tienen la mayoría de los industriales establecidos.
Veremos a continuación los procesos que siguen las instalaciones recicladoras...:
La trituración o molido de los residuos plásticos aumenta su densidad aparente, lo que es positivo tanto
para reducir el espacio de almacenamiento como el transporte. Cuando la densidad del material de partida es alta, el
granulado ya está preparado para la fabricación de nuevo plástico...
Buena parte de los residuos industriales se obtienen limpio, por lo que no es preciso el lavado, pero en
otros casos vienen mezclados con aluminio y papel, por lo que son precisos procesos especiales de separación. Los
residuos plásticos de las basuras o de la agricultura necesitan ser lavados, por lo que una vez triturados, se
introducen en cubas llenas de agua y por medio de agitadores mecánicos se va desprendiendo la suciedad.
En la mayor parte de los casos el triturado no es suficiente y es preciso aumentar todavía más su densidad
con la compactación, que puede hacerse por diversos métodos. En el caso de los filmes, una vez molidos en trozos
de aproximadamente 1cm2 se calientan y se aglomera el material en grumos. En otros casos, el plástico triturado se
funde y se extrusiona en un marrón que se corta en la llamada granza.
Una vez en forma de granza o de grumos, el material ya está dispuesto para su transformación en productos
comerciales, bien sea mezclándolo con materiales vírgenes o utilizando granza reciclada al 100 %. La mayoría de
las industrias recicladoras trabajan con plástico industrial limpio y sólo algunas también con film agrícola y residuos
urbanos...”330
Esto se resume en la siguiente figura331:
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Almacén
(desperdicios plásticos en forma
de objetos, filmes y granzas)

Clasificación

1ª selección

Triturado

Venta

Lavado

Aglomerado (calor)

Secado

Extrusionado

Aditivación

Enfriado
Granulado
Láminas y planchas
recicladas

Gránulos
reciclados

Respecto al caucho, Del Val escribe: “Este residuo lo forman prácticamente las cubiertas de neumáticos.
La presencia en la basura de materiales a base de caucho (gomas) es prácticamente insignificante. La mayor fuente
de residuos de caucho es la industria que trabaja con este material, pero es reciclado en gran medida por las propias
industrias o por otras del sector dedicadas a la fabricación de objetos de goma.
...
...una producción de neumáticos...A pesar de estar constituidos por caucho y acero en su mayor parte y
generarse en lugares muy concretos...su aprovechamiento es escaso y decreciente.
Es difícil darles un destino. Son objetos excesivamente pesados y grandes para ser tratados en las
instalaciones de tratamiento de basuras, en las que se producen distorsiones debido a su tamaño y composición....En
las plantas de reciclaje de basuras deben ser apartados antes de entrar en el proceso de selección...Y en las plantas de
incineración de basuras y debido a su elevado poder calorífico (entre 7.000 y 8.000 kcal/ kg) puede llegar a provocar
graves desperfectos en el recubrimiento refractario de los hornos.
...se recuperan ...prácticamente sólo las que no tienen estructura metálica sino textil...los
recuperadores...recogen con agrado los residuos de grano pequeño de las industrias del caucho...de las rebabas que
se generan en la fabricación de cubiertas y otros objetos, y el polvo producido en las labores de recauchutado de las
cubiertas y de otros orígenes.
...ha estado funcionando una instalación criogénica de reciclaje de cubiertas.. para obtener goma en polvo
para su aplicación en diversos usos en el ámbito de la construcción y obras públicas...El procedimiento seguido era
congelar las cubiertas con nitrógeno líquido y golpearlas para que liberasen la estructura metálica o textil del
caucho, recogiéndose éste en forma de polvo y el nitrógeno en forma de gas.
La industria de fabricación de neumáticos utiliza una pequeña parte de caucho regenerado o de polvo de
goma (del 10 al 25 % dependiendo de la finura del polvo) para la fabricación de cubiertas de menores
requerimientos técnicos, como para maquinaria agrícola, carretillas, etc.; sin embargo, no demuestra interés por
elevar el porcentaje de caucho regenerado debido a los inconvenientes que ella misma señala en cuanto a reducirse
la calidad del producto entre otros. También la industria de piecería utiliza cierta cantidad de recuperado, que
cuando el polvo es muy fino puede llegar al 20 o 25 % del total.
...
La mayoría de los recicladores tiene establecidos sus propios circuitos de recuperación...y normalmente
recogen las cubiertas en su totalidad; a cambio del servicio no abonan nada por el material, pero luego tiene
problemas con las cubiertas de alma de acero, que no se recuperan y se ven obligados a deshacerse de ellas, por lo
cual muchos prefieren comprar residuos de goma ya troceados (rebabas), recortes, trozos de goma de otros procesos,
etc...”332
Respecto al proceso de reciclado, el autor comenta: “La reutilización (sin alteraciones químicas
estructurales) de las cubiertas y neumáticos ha sido y es el más sencillo y tradicional proceso para reciclarlas.
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Cortadas y troceadas dan diferentes piezas para uso industrial y doméstico. En la actualidad se obtienen así suelas
para el calzado, tiras de goma (tanto de cubiertas como de cámaras) para tapicería, arandelas, bolas, etc., para los
aparejos de pesca de los barcos, latiguillos desbrozadores de remolacha, piezas para protección antigolpes, etc....Las
cubiertas que s utilizan son las de estructura textil y los restos que se producen suelen reciclarse.
La regeneración del caucho (por procesos físico- químicos de cierta complejidad)...se realiza...con
cubiertas de estructura textil…con cubiertas de alma de acero...con el procedimiento de criogenación.
La regeneración del caucho requiere de dos fases: Primero el neumático se tritura o muele con un cilindro
estriado o con otro sistema, hasta dejarlo reducido al mínimo grano posible: de 1 a 2 mm o menos. A continuación
se mezcla con diversos productos (aceites minerales, desvulcanizadores, etc.) y se introduce en un autoclave para
desvulcanizarlo. El producto obtenido es el caucho reciclado, material blando y pegajoso equivalente al caucho
virgen del que se parte para la fabricación de neumáticos y otros objetos. Por último se realiza el proceso de
regeneración o vulcanización del caucho reciclado, similar al utilizado para la fabricación normal a partir de caucho
virgen. Se suele mezclar con una pequeña proporción de caucho virgen (del 5 al 10 %), azufre y otros productos en
calderas de vapor de agua, donde se produce la vulcanización. El material obtenido, en forma de planchas, es
transformado en diversas piezas, como alfombrillas de automóviles, quitabarros, piecería diversa, suelas, etc.
Debido al buen comportamiento ante los cambios de temperatura, otras aplicaciones del polvo de goma
obtenido de las cubiertas usadas son la construcción de pistas y pavimentos, la impermeabilización, como aditivos
del asfaltado en carreteras y autopistas, etc. Los recubrimientos realizados con asfalto a los cuales se le ha añadido
polvo de caucho presentan unas características de resistencia a todos loa agentes (mecánicos y térmicos) netamente
superiores a las de los asfaltos convencionales...”333
Acerca de los tejidos, Del Val escribe lo siguiente: “Los residuos y desperdicios de la actividad textil,
fundamentalmente de la hilatura de algodón y otras fibras, confección, etc., son cuidadosamente reciclados por parte
de empresas que clasifican y lavan un material apto para hilados y otros productos como el papel de alta calidad
(impresiones especiales, billetes de banco, etc.)...el residuo textil (trapos, ropa usada, etc.), presente en las basuras o
desechado en los hogares posee características diferentes y es reciclado por vías distintas, que básicamente son la
reutilización de la ropa en los mercados de segunda mano y la transformación en diversos productos para la
industria.
...
La mayor parte de estas ropas es recogida por un peculiar sistema de recuperación a cargo de grandes
organizaciones de recogida..
...el proceso que suele seguir la mayoría de los recuperadores es seleccionar lo recogido y separar las
prendas vendibles como ropa de segunda mano en rastros, para la exportación, etc. De los tejidos restantes se
eliminan los constituidos por ciertas fibras como nylon, impermeables, poliéster, etc., y el resto se recicla.
El objetivo es obtener trapo de limpieza y en menor medida “cottón” y borra mediante deshilachadoras. En
la confección del trapo se produce, aproximadamente, el 25 % de restos (el 20 % se destina a fabricar borras y el 5%
constituye el rechazo). Para obtener el trapo de limpieza es preciso eliminar primero los botones, cremalleras y otros
añadidos extraños al tejido, y en segundo lugar separar las diferentes capas que forman la prenda (forros, etc.). Con
este trapo algunos talleres confeccionan balas y las venden para limpieza o para la fabricación del “cottón”. En otros
casos se continúa el proceso y este trapo es troceado y lavado, formándose con él el trapo de limpieza para talleres,
empresas de mantenimiento industrial, etc. Los residuos de esta manipulación del trapo son vendidos para la
fabricación de borra.
En los últimos años y con la aparición de los rollos de celulosa y el aumento de la producción de cottón, la
venta del trapo de limpieza industrial ha descendido. Pero el papel (celulosa) no es muy apto para la limpieza de
grandes superficies engrasadas, absorción de líquidos, etc., y se prefiere el cottón. Éste se fabrica a partir de los
trapos y residuos de las prendas seleccionadas...mediante un proceso deshilachador que da un material rizado de
gran poder absorbente y limpiador, fácil de introducir por oquedades y adaptable a múltiples requerimientos de
limpieza. Es el más apreciado elemento de limpieza en muchas industrias y talleres, y varios industriales del trapo
consultados manifiestan su deseo cottón a partir del trapo....
Por último y el más delicado proceso reciclador de tejidos es la fabricación de borras. Algunas fábricas lo
obtienen a partir del trapo recuperado, pero las de calidad se obtienen exclusivamente del recorte de confección y de
los residuos de las fábricas...
333
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La utilización del trapo y cottón industrial es una alternativa al consumo de celulosa, que por otra parte son
materiales bien apreciados por los usuarios...”334
Acerca de las chatarras metálicas, Del Val comenta: “Los residuos originados en el proceso de
producción, transformación y uso del acero constituyen las chatarras férricas, que forman el grupo mayoritario de las
chatarras metálicas (así llamadas para distinguir la chatarra de vidrio o calcín);...
...
La chatarra férrica, por el sencillo sistema de separación magnética es el material más fácil de recuperar y
por ello alcanza la cifra mayor de todos los materiales recuperados (a excepción del compost) a pesar de encontrarse
en la menor proporción de todos...
La recuperación y posterior reciclaje de las chatarras metálicas no- férricas constituye un complejo
entramado de procesos comerciales e industriales debido a la importancia y escasez de muchos de los metales
recuperados...
Es en este sector de los metales raros y de alto valor donde el reciclaje se muestra como una alternativa
cada vez más consolidada para poder garantizar el consumo creciente de estos metales. El oro y el platino se
recuperan cada vez más de los equipos electrónicos y otros aparatos desechados. La plata se extrae habitualmente de
las películas fotográficas (negativos, radiografías, etc.) y de muchos líquidos utilizados en los laboratorios
fotográficos...
...
Sin embargo, estos metales no tienen, salvo excepciones, presencia en las basuras, dado el reducido
porcentaje con el que están presentes en los objetos que se desechan y su alto valor. Nadie va a tirar bronce, latón o
níquel a la basura. Sólo el aluminio y el plomo se encuentran con relativa frecuencia. El primero en forma de
envases (aunque se consume muy poco excepto en los aerosoles y tapas de las latas de bebida) y como elemento de
los electrodomésticos...y muebles...El segundo en forma de baterías. Del estaño integrado en la hojalata (en
proporción del 0,75%) puede recuperarse la mitad de esa cantidad.
En las plantas de tratamiento las cifras de separación de metales no férreos son reducidos: 0,9% del
total...cifra en la que está incluido el hierro cuando no se ha separado por vía magnética y va asociado a otros
metales. Hoy se están incorporando a las plantas de reciclaje de basura procedimientos avanzados de separación de
metales no- férricos utilizados en la gran industria de la recuperación. El más espectacular es el de corriente en
remolino (eddy current) que aprovecha los diferentes grados de conductividad de los metales, para separarlos al
someterlos a campos electromagnéticos...Por otro lado, si bien la recuperación de estos metales es escasa, la
presencia en las basuras apenas alcanza el 1 % y su importancia está en la contaminación que puede suponer para el
compost, en forma de los llamados metales pesados.”335
Un aspecto de interés es la presencia de algunos residuos peligrosos domésticos, sobre los cuales Del Val
escribe: “Dentro de los r.s.u., la fracción más reducida pero más contaminante está constituida por una serie de
materiales peligrosos contenidos en las pilas y acumuladores eléctricos, lámparas de descarga, termómetros de
mercurio, refrigeradores y congeladores, aerosoles, pinturas y barnices, disolventes y decapantes, aceites minerales,
medicinas, líquidos fotográficos, pegamentos y colas, insecticidas y fitosanitarios, y un sinfín de diferentes
materiales y productos químicos, electrónicos, de limpieza y conservación de aparatos e instalaciones que contienen
metales pesados, compuestos químicos orgánicos u otros elementos muy perjudiciales para la salud. En general los
residuos peligroso domésticos no llegan a alcanzar el 1% en peso de las basuras, pero su capacidad de
contaminación ambiental puede ser enorme y en muchos casos prácticamente irreversible. Sobre estos residuos
deben concentrarse los esfuerzos mayores para reducir su generación y en su defecto recogerlos por separado y
tratarlos debidamente, aunque su reciclaje suele ser difícil y costoso.”336
Kiely337 desarrolla las propiedades de los residuos, que permiten determinar posteriormente el tratamiento
adecuado: “Las propiedades físicas más importantes son:
-

Densidad y nivel de humedad (Kg/ m3)
Distribución del tamaño de las partículas (rango en mm)
Capacidad de campo (porcentaje)
Conductividad hidráulica (m/ día)

334

DEL VAL; El libro del reciclaje; Tercera parte, páginas 144, 145, 146.
DEL VAL; El libro del reciclaje; Tercera parte, páginas 147, 148.
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DEL VAL; El libro del reciclaje; Tercera parte, página 258.
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KIELY, Gerald, et al. Ingeniería ambiental; fundamentos, entornos, tecnologías y sistemas de gestión.
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-

Esfuerzo cortante (kN/ m2)

Densidad y contenido de humedad. La densidad de los residuos sólidos varían con su composición, el
nivel de humedad y el grado de compactación...Los residuos alimenticios oscilan entre 100 y 500 Kg/ m3 con
niveles de humedad correspondientes al 50 y 80 por 100. Los RSU compactados normalmente en vertedero tienen
una densidad de 200 a 400 Kg/ m3 con un contenido de humedad del 15 al 40 por 100....
Distribución del tamaño de partículas. La distribución del tamaño de partículas, al igual que el
porcentaje de combustibles, es importante para los métodos de incineración y transformación biológicos. El tamaño
de partículas también es importante para el reciclaje y la reutilización y para el dimensionado de equipos para
ulteriores tratamientos...Los componentes de los residuos se suelen describir según su longitud, anchura y altura...Es
importante conocer la longitud la longitud para medir las bandas transportadoras, las trituradoras, etc...para los
tratamientos de compostaje se utilizan trituradoras y separadores para la reducción de tamaño hasta conseguir el
requerido.
Capacidad de campo. La capacidad de campo (CC)...porcentaje máximo de humedad volumétrico del
suelo que una muestra de terreno es capaz de retener libremente en contra de la gravedad. Por encima de CC, el agua
drena libremente....Los residuos sólidos (en vertedero) tendrán una CC que disminuye con la presión del
recubrimiento.
Los residuos sólidos urbanos tienen una capacidad de campo del 50 al 60 por 100. El agua exceso de la CC,
drenará como lixiviado. Por tanto es importante determinar la CC de un residuo determinado y su metodología de
eliminación a vertedero, para limitar la cantidad de generación de lixiviado....
Conductividad hidráulica de los residuos. Los lodos de los vertederos tienden a resistir el movimiento de
las aguas en su interior gracias al bajo grado de conductividad hidráulica que poseen en virtud del elevado contenido
de humedad. En cambio, la precipitación se convierte en escorrentía superficial y el lodo se transporta sobre el
terreno hacia corrientes superficiales. Otros materiales de residuos sólidos, por ejemplo, papel y embalajes, casi no
tienen resistencia a la infiltración de lluvia. Cada lugar y cada material es específico del sitio, en lo que respecta a la
conductividad hidráulica del material sólido residual...La conductividad hidráulica (permeabilidad para los
ingenieros de suelos) es importante ya que de ella depende el transporte del lixiviado y otros contaminantes líquido/
microbiológicos...Los residuos densos empaquetados tienen una conductividad hidráulica de 7x10-6 m/ s, mientras
que los residuos sueltos tienen una K de 15x10-5 m/ s. Los residuos triturados tienen conductividades de 10-4 a 10-6
m/ s. Por lo tanto, a conductividad hidráulica típica de los residuos sólidos es alrededor de 10-5m/ s, pero depende de
la densidad. Los residuos sólidos no son necesariamente homogéneos y por tanto las conductividades hidráulicas no
son isótropas.
Esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante o la cizalladura de lodos en los vertederos es prácticamente cero.
Cuando se evacuan conjuntamente con residuo seco (papel y cartón), su cizalladura mejora. Los residuos sólidos
tiene un esfuerzo cortante que se sabe que es máximo justo después de la compactación y disminuye con el paso del
tiempo, llegando incluso a cero tras varios años de estancia en el vertedero...”338
Respecto a las propiedades químicas, energéticas y biológicas, Kiely escribe: “...ya que existen varias
posibilidades de reciclar, reutilizar y transformar los RSU, uno de los primeros pasos para identificar la tecnología
de tratamiento más apropiada es determinar sus propiedades químicas. Éstas son:
-

Análisis inmediato
Análisis mediato o elemental
Contenido de energía

En el análisis inmediato se incluye:
-

Contenido de humedad en porcentaje de peso
Materia volátil
Carbón fijo
Fracción no combustible (cenizas)

....
Análisis mediato o elemental de los RSU. Los elementos más importantes en la transformación de energía
de los residuos son:
338
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Carbono C
Hidrógeno H
Oxígeno O
Nitrógeno N
Azufre S
Cenizas
Es importante conocer la composición química y el análisis final...para los procesos de residuos-a- energía,
ya sea por combustión o por transformación biológica. Del mismo modo, un residuo rico en madera o los residuos
de jardín son más aptos para ser incinerados pero no lo son para convertirse en elementos biológicos. Esto último es
así, incluso siendo la madera orgánica, porque ésta tiene un alto contenido de lignina que da lugar a un proceso de
transformación biológico muy lento. La relación C/ N,... es un parámetro relevante para el proceso biológico.
....
Las propiedades biológicas son más importantes para la tecnología de la digestión aerobia/ anaerobia en la
transformación de residuos de energía y en productos finales beneficiosos. El proceso anaerobio implica la
descomposición biológica de “residuos alimenticios” con productos finales de metano, dióxido de carbono y otros.
La digestión anaerobia de la fracción alimenticia de RSU se ha empleado a gran escala. Algunos componentes
orgánicos de RSU no son deseables en la conversión biológica, esto es: plásticos, gomas, pieles y madera. Los
fragmentos importantes en la transformación biológica son las grasas, las proteínas, la lignina, celulosa,
hemicelulosa, lignocelulosa, y los constituyentes solubles.
...
...algunos componentes, como el papel de prensa y cartón, tienen un alto contenido de lignina pero un grado
de biodegradabilidad muy bajo. Los componentes de lignina muy bajos son altamente biodegradables, por ejemplo,
residuos alimenticios.”339
Kiely escribe sobre la separación de los residuos: “La separación se puede efectuar tanto en origen en la
vivienda (o industria), como en la estación de transferencia o en el destino final donde es posible la separación
mecánica/ clasificación. Muchas zonas urbanas del mundo practican formas ilimitadas de separación en origen, es
decir, separación de diferentes fracciones (en casa) en unidades que las empresas transportistas pueden recoger. Si
el RSU se separa en origen, se elimina la necesidad de una costosa y difícil clasificación manual y/ o
mecánica....Los RSU en conjunto se pueden dividir en:
-

Residuos que preferentemente se separan en origen (para recogida periódica por transportistas públicos o
privados)
Todas las demás basuras domésticas

Los residuos que deberían separarse en origen son:
-

Residuos alimenticios: separación en vivienda en origen
Papel y cartón: separación en vivienda en origen
Plástico: separación en vivienda en origen
Metales ferrosos: separación en vivienda en origen
Metales no ferrosos: reciclado comunitario en centros de recogida
Vidrio: reciclado comunitario en centros de recogida, separación de vivienda en origen

Todos los demás residuos domésticos que pueden ser destinados a los centros de recogida son:
-

Residuos voluminosos (muebles, cubiertas de vehículo, etc.)
Residuos de jardín
Residuos domésticos peligrosos (en algunos países recogidos en origen)

....
La separación en origen proporciona las fracciones más limpias y mejor definidas de residuos para el
subsiguiente reciclaje o reutilización (pero tiene el coste más elevado de todos). La separación mecánica o manual
(en destino), tiende a ofrecer fracciones que pueden incluir más de un grupo. Estén riesgos sanitarios asociados con
la separación manual. La separación mecánica funciona mejor si existe un número limitado de fracciones que tienen
propiedades físicas bien definidas (por ejemplo, densidad). Los residuos separados en origen pueden ser recogidos
tanto en puertas como en aceras o bien entregados en los centros de recogida. En la práctica, se utiliza la
combinación de los servicios de recogida/ entrega. Para que la separación en origen funcione, es necesario poseer la
siguiente infraestructura:
339
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1.
2.

3.

Centros comunitarios de recogida para el vidrio y los metales no ferrosos.
Centros públicos de recogida, también llamados centros de servicios cívicos, donde pueden verterse todos
los residuos voluminosos, de jardín, y domésticos que sean peligrosos. En estos centros, se etiqueta
claramente a los diferentes tipos de contenedores de basura, para la diferenciación de los residuos...
Campañas de publicidad ambiental con el fin de educar al público en el grado de separación en origen...

...El nivel y el tipo de separación en origen dependerá de la actitud de la gente y del uso final. Lo ideal sería que el
papel, vidrio y los metales no ferrosos pudieran ser reciclados. Si el tratamiento a seguir es el de incineración, el
resto se debería separar en combustibles y no combustibles. Si la fracción alimenticia se va a transformar en biogás
y compost, entonces tendrá que ser separada de los plásticos y de las fracciones no biodegradables. Ya que el RSU
comercial tiene casi los mismos componentes del RSU doméstico (aunque con contenidos más elevados de papel/
cartón), también es preferible la separación en origen.
...
Si el residuo en cuestión no se separa en origen y se tiene intención de hacer uso de las diferentes fracciones,
entonces la separación se podrá efectuar manual o mecánicamente en el destino final. La separación manual se
aconseja sólo cuando los residuos son limpios, secos o han tenido una separación previa. Es más aplicable en casos
de fracciones secas y separadas de papel o plásticos. Existen riesgos con la separación manual de residuos mojados.
La metodología de separación manual es “separación negativa”, es decir que se quitan los materiales que no se
desean. La “separación negativa” origina un volumen mayor que la “separación positiva”.
La clasificación mecánica es la más usada. En teoría se pueden separar todas las fracciones. Sin embargo, en la
práctica existen muchas dificultades, sobre todo con los residuos “húmedos”. La separación central tanto si es
mecánica como si es manual, produce fracciones que no son tan limpias como cuando se separan en origen. Se
utilizan separadores magnéticos para separar los componentes ferrosos de los no ferrosos. Se utilizan pantallas
vibradoras o rotatorias para separar las fracciones por tamaño. Para separar los materiales pesados de los ligeros se
usan pantallas de aire o balística.
La reducción de volumen por compactación se lleva a cabo sobre diferentes fracciones de residuos, de manera
particular papel, cartón, latas y plásticos...Es muy común el empacado de fracciones concretas de residuos
reciclables...”340
Kiely aborda el tema de las estaciones de transferencia, y sobre ellas escribe: “Los costes de transporte
pueden ser elevados si la distancia a recorrer es muy larga. Más que promover que todos los vehículos,
especialmente los de pequeño y mediano tamaño, hagan el viaje completo hasta el lugar de tratamiento, se utiliza
una estación de transferencia situada entre el origen de los residuos y el destino final...Todos los vehículo con
cargamentos que no superan las 15 toneladas pueden depositar sus residuos en las estaciones de transferencia. Aquí,
se cargan los residuos en grandes contenedores cerrados con una capacidad de hasta 30 toneladas. Los objetivo de
usar una estación de transferencia son:
-

Reducción en los gastos de transporte
Reducir la circulación de vehículos pequeños en el lugar de tratamiento de los residuos
Reducir los gastos del personal debidos a las esperas por los vehículos de tránsito.”341

Sobre los sistemas de recogida, el autor comenta: “La recogida y transporte de
residuos, desde los hogares hasta las estaciones de transferencia, hasta las instalaciones de recuperación de
materiales, hasta el vertedero o hasta cualquier otro sitio, implica una selección de los vehículos y una optimización
de las rutas....La integración de los sistemas de rutas necesita información sobre:
-

340
341

El área servida
Tipos y pesos /volúmenes de residuos generados
Presencia o ausencia de instalaciones para la recuperación de materiales (IRM)
Presencia o ausencia de estaciones de transferencia
Sistemas de tratamiento: vertederos, digestión anaerobia, compostaje, incineración, etc.
Limitaciones ambientales
Limitaciones económicas
Flota de vehículos, tamaño y calidad

KIELY, et al; Ingeniería ambiental...; Parte tercera, capítulo 14, páginas 870, 871, 872.
KIELY, et al; Ingeniería ambiental...; Parte tercera, capítulo 14, páginas 877, 878.

- 132 -

ANEJOS
ANEJO II. Información de objetivos preliminares generales (segunda parte)

...Al establecer las rutas para una zona urbana o suburbana, sería bueno equilibrar las rutas cubiertas por los
diferentes vehículos....”342
Sobre los tratamientos de los RSU, y en particular la reutilización y el reciclado, el autor comenta: “Las diversas
tecnologías de tratamiento y evacuación definitiva de los RSU incluyen:
-

Minimización de los residuos
Reutilización y reciclado
Tratamiento biológico
Tratamiento térmico
Evacuación a vertedero

...
Los elementos de los residuos que ya se están reciclando o que podrían serlo...
Latas de aluminio....A nivel internacional, el reciclaje de este componente es muy provechoso, y es así por el
aspecto económico. Simplemente, es más costoso importar aluminio en bruto (a Estados Unidos) que reciclarlo. Las
latas de aluminio constituyen casi el 1 por 100 de todos los residuos domésticos.
Papel y cartón. A nivel internacional, el papel y el cartón forman el 35 por 100 de los RSU...Al igual que para el
aluminio, también aquí se tiene en cuenta el factor económico....para muchos países resulta más económico utilizar
madera pura para el papel, que emprender el reciclaje del mismo....
Vidrio. Desde hace muchos años se recicla el vidrio. Todas las botellas...una vez vacías se pueden devolver para ser
recicladas y recuperadas...el mayor problema de este tipo de reciclaje es la proliferación de colores....
Plásticos. Los plásticos son en su mayoría no biodegradables y muy poco deseables en los vertederos. Sin embargo,
gracias a su gran potencia calorífica son muy apreciados en las plantas de incineración. El porcentaje de plásticos en
el total de RSU es de un 5 a un 15 por 100. el plástico es potencialmente reutilizable en otras formas y esto se ha
aplicado en varios países...El potencial es el de transformar el plástico en otras formas, sólo se recicla el 5 por 100
de los plásticos, que se transforman en recipientes para líquidos de PET y HDPE...en Europa, se está extendiendo el
reciclaje del LDPE.
Residuos de jardín. Los residuos se pueden triturar y reutilizar como enmienda del suelo, abono u otros usos
agrícolas...
Fracciones de alimentos orgánicos...Las cuatro opciones para este tipo de residuo son las siguientes:
-

Compostaje
Digestión anaerobia
Reutilizado para alimentar a los animales
Incineración

Componentes diversos de RSU. Elementos como los residuos de aceite, baterías de
los coches, madera, ordenadores, televisores, neveras, ropa, etc., son todos reciclables, y en el caso de aceites y
baterías el negocio tiene éxito. Los aparatos eléctricos y electrónicos están recibiendo una atención especial por los
fabricantes y se trata de un área con potencial de crecimiento.”343
Contreras y Molero344 escriben sobre la gestión, y en particular sobre la recogida lo
siguiente: “Se suele denominar gestión de los RSU al conjunto de operaciones que van desde su recogida hasta su
eliminación, siempre que se efectúen adecuadamente tanto desde el punto de vista sanitario como medioambiental.
La fase de recogida y transporte es la más costosa en términos económicos, ya que
representa del orden del 80% de todos los gastos de gestión, y comprende toda la serie de operaciones que es preciso
realizar para la retirada de los RSU desde el punto en que los sitúa o abandona el productor, hasta su descarga o
entrega en el lugar de eliminación o instalación de aprovechamiento.

342

KIELY, et al; Ingeniería ambiental...; Parte tercera, capítulo 14, página 880.
KIELY, et al; Ingeniería ambiental...; Parte tercera, capítulo 14, páginas 881, 882, 883.
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CONTRERAS LÓPEZ, Alfonso. MOLERO MENESES, Mariano. Introducción al estudio de la contaminación y
su control.
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En las medianas y grandes poblaciones la recogida suele hacerse a diario bien diurna o nocturna mediante
vehículos diseñados para tal fin.
El transporte puede ser directo al destino de eliminación o tratamiento, o bien pasar por una fase intermedia
o estación de transferencia. En este último caso los vehículos de recogida depositan los residuos en la estación de
transferencia y de aquí son posteriormente trasladados al vertedero definitivo en grandes contenedores.
Debido a que como hemos dicho, la fase de recogida y transporte es la más cara, se van introduciendo
nuevos métodos parea reducir costes. Algunos de los más utilizados son los siguientes:
Tuberías neumáticas. Han sido instaladas en pequeñas comunidades de Japón y Suecia. Los desechos se
depositan en la tubería y son absorbidos a través de las tuberías subterráneas que los llevan hasta una planta central
de procesado...
Compactadores. Su nombre indica como actúan. Los hay individuales y para establecimientos comerciales
y comunidades.
Optimización de las rutas. Existen varios programas de ordenador para seleccionar las rutas y frecuencias
de recogida más económicas.
En la elaboración de un plan de recogida de RSU hay que tener en cuenta la siguiente información de cara a
establecer un servicio lo más racional posible: características y cantidades de los residuos a recoger, estructura
urbana, tipo de edificaciones, anchura de calles, sentidos de la circulación, distancia al centro de eliminación,
normalización de cubos y recipientes de recogida, etc.”345
Sobre las propiedades de los residuos que determinan los tratamientos, los autores escriben: “La densidad
tiene una gran repercusión sobre los medios de recogida necesarios, y sobre las posibilidades de tratamiento. Suelen
variar originariamente entre 0,1 y 0,3 g/ ml.
La humedad de los RSU varía con su composición y con la estación del año. Los valores de humedad
suelen estar comprendidos entre un 20 y un 60 %.
La composición química se suele expresar como análisis elemental y varía enormemente dependiendo del
tipo de residuo.
El poder calorífico es u dato muy importante sobre todo si el tratamiento que se va dar finalmente a los
mismos es la incineración. Depende fundamentalmente de la humedad, materiales combustibles e inertes. Los
valores de éste parámetro en España suelen estar comprendidos entre 3500 y 7000 kJ/ kg.
Por lo que respecta a la tendencia general respecto a la producción de RSU puede indicarse que son
previsibles aumentos anuales del 1 al 5% dependiendo del tamaño de la población que se considere. Referente a la
composición de los RSU su previsible evolución es hacia un mayor contenido en materiales combustibles e inertes y
una disminución en materiales fermentables. Ambos datos son muy importantes de cara a los proyectos de futuras
plantas de tratamiento.”346
Contreras y Molero escriben sobre la disposición final: “Una vez los residuos en el lugar de eliminación o
tratamiento comienza un conjunto de operaciones encaminadas a dar a los mismo el destino final más adecuado
desde el punto de vista de la salud humana, los recursos naturales y el medio ambiente.
La tecnología ofrece múltiples soluciones para la disposición final de los RSU pudiéndose distinguir entre
las que no procesan el desecho y las que lo procesan previamente. Entre las primeras la que ofrece mejores
resultados y tiene más garantías es el vertido controlado con trituración y compactación (Sanitary Landfill en
inglés)...
Un vertedero se considera sanitariamente controlado cuando se toman todas las medidas necesarias para
evitar que resulte nocivo, molesto o cause deterioro al medio ambiente.
...

345
346
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Cuando se selecciona un lugar para vertedero sanitariamente controlado deben tenerse en cuenta los
siguientes aspectos:
-

Drenaje del terreno.
Dirección del viento.
Distancia a la zona de recogida.
Tamaño del vertedero.
Producción de lixiviados.
Formación de gases.
Ruidos.
Olores.
Contaminación del aire.
Incendios.
Ratas, moscas, mosquitos, pájaros.
Rotura del paisaje.
Utilización final de los terrenos del vertedero una vez clausurado.

Los vertederos controlados de RSU se suelen clasificar según sea con trituración previa o no y según el
gado de compactación.
Dependiendo de cómo se dispongan los residuos y la tierra de cubrición, de lo que resulta el grado de
compactación, se distinguen tres tipos de vertederos: De baja, media y alta densidad. En los de baja densidad los
residuos se extienden y compactan en capas de 1,5 a 2,5 m de espesor que se cubre con una capa de tierra de unos
20-30 cm. Es necesaria una cubrición diaria. La densidad que resulta es de unas 0,5 Tm/ m3. En los de densidad
media, con densidades de 0,8 Tm/ m3, las capas de residuos tiene espesores inferiores a los de baja densidad y no
necesitan una cubrición tan frecuente. El espesor de las capas de residuos en los de alta densidad es más pequeño
que en los dos casos anteriores, lo que unido a la utilización de equipos compactadores potentes, dan como resultado
densidades aproximadamente de 1 Tm/ m3.
...
Los vertederos sanitariamente controlados, una vez agotada su capacidad de recepción de residuos deben
ser clausurados y procederse a su sellado, que tiene por objeto preparar el área para los posteriores trabajos de
recuperación del paisaje.
La recuperación de los terrenos destinados a vertederos se debe considerar ya en el proyecto de
construcción. Teniendo en cuenta la localización más corriente de este tipo de vertederos, en la mayoría de los casos
la recuperación de los terrenos suele consistir en la repoblación forestal u ornamental, o bien la dedicación a parque
público, campos de deporte, etc.
...
Dentro de los métodos de disposición final de desechos que utiliza algún tratamiento previo de los mismos,
vamos a considerar seguidamente, de forma sucinta, aquellos que suponen una reducción de volumen previa a su
eliminación.
Bajo condiciones adecuadas, la incineración puede resultar un método efectivo de tratamiento de los RSU.
La incineración, que consiste en la combustión controlada de los RSU en hornos adecuados, puede reducir el
volumen de los residuos en un 90 %, consiguiéndose además unas cenizas más estables que los residuos de partida.
Para diseñar una instalación de incineración es necesario un conocimiento de la calidad de las basuras, en
especial, su poder calorífico, ara sí determinar la cantidad de aire necesario. De los datos anteriores podremos saber
el calor que se va a desprender, el volumen y la composición de los humos que se van a producir, etc. Por este
motivo se puede entender que las variaciones en la composición de los residuos constituyen un problema muy
importante en la explotación de este tipo de instalaciones.
...
Otro método de reducción de volumen de desechos que presenta determinadas ventajas sobre la
incineración es la pirólisis, que consiste en una ruptura térmica de las moléculas por el calor, en ausencia de
oxígeno....
Hay que indicar, que tanto la incineración como la pirólisis son métodos de tratamiento cuyo principal
objetivo es convertir los RSU en algo más fácilmente eliminable....”347

347
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Contreras y Molero desarrollan el tema de la recuperación de materiales de la siguiente forma: “...vamos a
considerar aquellos métodos de tratamiento de RSU cuya finalidad primordial es la recuperación de materiales o
energía.
La recuperación de recursos de los residuos depende en primer lugar de la posibilidad de poder disponer de
fracciones de los componentes más o menos puros, lo cual puede conseguirse de dos maneras diferentes: mediante la
separación de los mismos por parte del ciudadano o bien por su separación en la central de recogida (estación de
transferencia).
La separación de materiales por el usuario, llamada también separación en origen, suele chocar con la
indiferencia ciudadana de hecho, aunque no de intención. Esto quiere decir que los resultados de las encuestas sobre
la participación en programas de esta naturaleza indican que un 90-95 % de ciudadanos están dispuestos a colaborar,
mientras que la participación real en proyectos de separación en origen es bastante menor. Por tanto, aunque este
tipo de separación es el más barato y el que necesita menor consumo de energía, los esfuerzos, por los motivos
expuestos, se dirigen hacia la separación una vez recogidos los RSU.
Combinando la separación en origen (vidrio), con técnicas de separación neumáticas, mecánicas y
magnéticas, es posible separar de los RSU una fracción magnética (chatarra), una fracción celulósica (papel y
cartón), una fracción plástica, una fracción orgánica (de la que se obtienen el compost y briquetas combustibles),
además del vidrio ya separado...
La separación de RSU implica normalmente separaciones binarias por lo que vamos a recordar aquí
algunos conceptos relacionados con este tipo de separaciones.
Cuando de lo que se trata es de separar un material X de una mezcla Y, la separación se llama binaria. Si la
mezcla de partida tiene una composición X0, Y0 la separación no es perfecta, al final lo que tendremos será el
componente X más una pequeña cantidad de Y, de composición X1, Y1, que es a lo que se llama producto o extracto,
y la mezcla de partida de la que se ha desaparecido casi todo el componente X, que se conoce como rechazo, de
composición X2, Y2.
La recuperación de X podrá expresarse como
R(x) = (X1/X0) . 100
Donde R(x) es el % de recuperación siendo X0 la cantidad del componente X antes de la separación y X1, la
cantidad de X en el producto o extracto.
Otros términos que se utilizan para expresar la recuperación de un material son la pureza del extracto
definida como
P(x1) = [ X1/(X1 + Y1)] .100;
Y la eficiencia del proceso que viene expresada por la ecuación
E(x, y) = (X1/X0).(Y2/Y0).100
Todo ello referido al separador binario cuyo esquema se representa en la figura 6.2.
ENTRADA

SALIDA

1
X O + YO

Producto o extracto
X1 + Y1

SEPARADOR
BINARIO

X2 + Y2

2
Rechazo

Figura 6.2 esquema de funcionamiento de un separador binario.348
Volviendo al tema de las fracciones recuperables de los RSU debemos hacer las siguientes observaciones:
348

La figura ha conservado la numeración de la obra del autor para mantener la congruencia del párrafo extractado.
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Las técnicas de separación de los diferentes sólidos que se encuentran en los RSU son las operaciones básicas o
unitarias del tratamiento de sólidos. En el caso de los RSU las operaciones pueden realizarse, como ya hemos dicho,
en la fuente donde se producen los residuos o mediante una separación centralizada.
Las operaciones más utilizadas son: separación con aire, separación magnética y tamizado. La clasificación con aire
se ha empleado en operaciones industriales para la separación de mezclas secas; en el caso de los RSU se separan
los componentes orgánicos o “fracción ligera” de los componentes inorgánicos más pesados o “fracción pesada”.
Mediante separadores magnéticos se consigue la separación de los materiales ferrosos. El tamizado, implica la
separación de mezclas de materiales de diferente tamaño en dos o más fracciones, pudiéndose llevar a cabo en seco
o en húmedo.
Además de las técnicas de recuperación anteriormente indicadas, cuando los sólidos se utilizan en procesos de
producción de energía, es aconsejable someterlos a procesos de deshidratación y/ o secado.”349
Sobre cada una de las fracciones, Contreras y Molero realizan los siguientes comentarios: “Vamos a continuación a
considerar brevemente cada una de las fracciones recuperables de los RSU.
VIDRIO. La campaña del reciclado de vidrio se inició en España en 1982 en Madrid y Barcelona participando en la
actualidad incluso municipios de menos de 1000 habitantes.
Entre las causas que motivaron el reciclado del vidrio podemos citar que el vidrio, por sus características propias,
permite su reciclado casi sin ningún problema técnico; que los materiales con más futuro son los que se pueden
reciclar; y que la colaboración ciudadana es cada vez mayor.
....
PAPEL Y CARTÓN. La fracción papelera formada por papel y cartón es un componente importante en las
operaciones de reciclado porque se encuentra en un porcentaje muy elevado en los RSU, se dispone de la tecnología
adecuada y, cada vez resulta más difícil el aprovisionamiento de materia prima virgen, debido al alto grado de
deforestación que se está llegando...
....
MATERIALES METÁLICOS. Nos referimos aquí sólo a la recuperación del envase metálico ligero que es aquel
que está fabricado con chapa metálica de menos de 0,49 mm de espesor. Aunque el material metálico puede ser
cualquiera las dos únicas materias básicas son el acero y el aluminio.
....
La separación magnética es la que normalmente se utiliza para recuperar estos materiales ferromagnéticos, que
después se compactan en cubos para que puedan ser utilizados como chatarra bien directamente, o después de haber
eliminado el estaño de hojalata.
El aluminio por su parte, se recupera separadamente de otros materiales metálicos por diferencia de densidad,
utilizándose sistemas de soplado, chorros de agua, trómeles, etc.
PLÁSTICOS. Existe tecnología suficiente para conseguir la recuperación de los plásticos y para su reciclado. El
reciclado de los plásticos puede ser mecánico, energético y químico. El reciclado mecánico es el más ampliamente
utilizado. Consiste en utilizar el material recuperado como materia prima para la fabricación de nuevos productos
plásticos. El reciclado energético supone el aprovechamiento como combustible de los residuos plásticos. El
reciclado químico, por último, engloba la pirólisis, la hidrólisis y el hidrocraking que permiten la obtención de
diversos productos intermedios y de los materiales básicos de partida.
...
MATERIA ORGÁNICA. La materia fermentable de los RSU se utiliza para la obtención del compost mediante un
proceso conocido como compostaje.
El compostaje de un sustrato supone un proceso de descomposición termófilo y aerobio de sus constituyentes
orgánicos mediante al actividad de poblaciones de microorganismos.
En el caso de los RSU, dado que este tipo de residuos contienen gran cantidad de componentes no fermentables, la
primera operación a realizar consiste en la obtención de una fracción orgánica más o menos pura.
En el proceso de fermentación de la fracción orgánica de los RSU es conveniente controlar los factores cantidad de
aire, humedad, temperatura, pH y nutrientes. La aireación es particularmente importante por ser el factor que va a
determinar que la fermentación sea aerobia. En la práctica siempre se generan zonas de fermentación anaerobia, que
349
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dan lugar a la aparición de olores desagradables. La aireación se consigue mediante el volteo de la masa a fermentar
o por medio de sistemas mecánicos de ventilación interior de dicha masa.
Por lo que se refiere a la temperatura existe una primera fase mesófila, otra termófila, que es la más importante
desde el punto de vista sanitario pues durante ella se eliminan los gérmenes patógenos que puedan existir, y por
último otra fase mesófila con la que termina el proceso.
Una vez obtenido el compost se procede a su depuración con objeto de reducir su contenido en inertes y conseguir
una granulometría adecuada que facilite su aplicación agrícola.”350
Contreras y Molero hacen mención de la reutilización de productos en los Residuos Tóxicos y Peligrosos (RTP)351:
“..., debemos señalar la existencia de las de las llamadas Bolsas de Subproductos que pretenden cubrir ese capítulo
de información para posibilitar el aprovechamiento de los RTP, lo que finalmente significa un beneficio empresarial
y medioambiental
...
El objetivo de una Bolsa de subproductos, en España llamada “Bolsa de Remanentes Químicos”, es facilitar el
intercambio de productos y se caracteriza porque lo que se vende es algo que hasta ese momento no tenía valor o lo
tenía negativo porque suponía costes de tratamiento.
Las características más significativas de una Bolsa de Productos son:
a)

Su confidencialidad, con objeto de que la Bolsa no se transforme en una fuente de información para la
competencia.
b) Su ámbito geográfico, que viene determinado por cuestiones como la actividad empresarial, la red de
comunicaciones, a división administrativa, etc.
c) Su grado de intervención en el proceso de intercambio, que se traduce en una mayor o menor participación
no sólo a nivel de información sino también a nivel de transferencia de materiales.
d) La forma en la que se hacen públicas la oferta y la demanda, que normalmente se lleva a cabo a través de
una publicación periódica, variando la periodicidad entre tres y seis meses.”352

Camp y Daugherty353 escriben sobre la situación de los residuos y sus tratamientos: “Los principales productos
residuales sólidos son los subproductos de la automoción, las botellas, las latas, el papel y los plásticos. Estos
productos son más visibles que las aguas residuales descritas anteriormente y se pueden encontrar en las autopistas,
en los parques e incluso en las orillas de ríos y lagos...
¿Ha pensado alguna vez qué sucede con los automóviles cuando ya no se usan?...su eliminación se ha
convertido en un problema económico....En la actualidad se están realizando estudios para que se puedan volver a
usar determinadas aleaciones de metal.
Relacionado con el problema de los vehículos de desguace surge otro que es la eliminación de sus llantas.
Éstas crean problemas tanto si se entierran como si se queman. Las llantas que se queman producen humo negro que
añade toneladas de basura al entorno. Las llantas que se entierran en los vertederos públicos terminan por
desenterrarse. Investigaciones recientes han demostrado que las llantas pueden ser trituradas, congeladas,
pulverizadas y transformadas en pequeñas pastillas para producir gas natural y combustibles líquidos cuando se
calientan. El proceso se hace en una cámara cerrada para que no se produzca contaminación. He aquí una fuente de
energía útil y que palia el problema de la contaminación.
El segundo problema de residuos sólidos lo producen las botellas. En cualquier almacén de comestibles
pueden verse cientos de productos envasados en recipientes de cristal. Para solucionar este problema muchas
empresas de bebidas no alcohólicas envasan sus productos en recipientes no retornables....El cristal de desecho,
normalmente, se clasifica y se pulveriza en pequeñas piezas, por lo que ocupa poco espacio. Entre los productos
útiles de este reciclaje se encuentran: la mezcla de perlas de vidrio con asfalto, muy útil en la superficie de
carreteras, la fabricación de aislamientos y la producción de pinturas y baldosas reflectoras para las calzadas. Las

350
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empresas también están considerando incrementar su almacenamiento de botellas retornables para aumentar el
porcentaje de devolución de botellas....
Las latas constituyen una buena parte del problema de los residuos sólidos...Muchos productos están
envasados en latas, siendo las más comunes las de hojalata y las de aluminio. Una lata de hojalata es realmente un
envase de hierro cubierto con estaño. La hojalata ofrece una buena protección para los alimentos y el uso del hierro
rebaja el coste de fabricación. Si se permitiera su descomposición de forma natural, la lata se pudriría y se
desintegraría en 10 o 15 años. Dado el número de latas que se usan anualmente es fácil imaginar la enorme cantidad
de residuos que generan.
El segundo material de fabricación de latas es el aluminio. Más usado que la tradicional hojalata, el
aluminio crea aún más problemas. El tiempo de descomposición de este material es de 100 años aproximadamente,
diez veces más que el de la hojalata. Una ventaja es que el aluminio es reciclable....mucha gente guarda latas de
aluminio por su valor. Esto ayuda a paliar en algo este gran problema.
Alrededor de la mitad del resto de los residuos sólidos procede del papel y productos derivados de él. El
papel procede de periódicos, cajas, cartones y de otras fuentes...Reutilizar más nuestro papel podría aliviar la presión
sobre nuestras tierras forestales y aumentar la mano de obra en la industria del reciclaje.
Otro producto generador de residuos es el plástico. Ha llegado a sustituir a la madera y al metal....el
plástico, que se usa literalmente en todas partes, ha disminuido la presión sobre nuestros recursos forestales y
minerales...El principal problema del plástico es que es resistente a la descomposición bacteriana. No se
descompone durante años y su eliminación supone un gran problema. La incineración del plástico crea un peligroso
problema de polución de aire. Su enterramiento sólo prolonga el problema. Actualmente se están realizando
investigaciones sobre el plástico biodegradable y la industria del plástico, por otra parte, está sometida a la presión
de los consumidores para que se fabrique productos con menos problemas de eliminación de residuos. Es su gran
reto.”354
Respecto a los métodos de eliminación, los autores escriben: “...Nuestro principal problema es la
eliminación de los residuos sólidos y los métodos principales de eliminación son: vertederos, vertederos controlados,
compostación e incineración.
Los vertederos han sido nuestro método tradicional de eliminación de residuos sólidos. Cada ciudad tenía
su propio vertedero. Para concentrar la basura se quemaban diariamente algunos materiales combustibles, como el
papel y los neumáticos. El humo transportaba a la atmósfera toneladas de partículas (hollín). El vertedero también
llegaba a ser el hogar de los roedores y moscas....
El vertedero controlado es el método más común usado en la actualidad. A diferencia del vertedero
tradicional anterior, los residuos depositados en el vertedero controlado no se queman, se cubren con suelo. Cada día
se cava una zanja donde se acumula la basura. Al final del día, los residuos se cubren lo que impide que las moscas
y los roedores se propaguen. Una vez que el vertedero está completo, la superficie puede usarse de nuevo para la
construcción de casas e incluso para la agricultura. Las zonas más frecuentes usadas para su ubicación son las
canteras de grava, los pantanos, los pozos de explotaciones a cielo abierto y las zanjas profundas. Estas zonas, no
obstante, se llenan rápidamente, por lo que se deben encontrar nuevos recursos....
Otro método de eliminación de residuos es mediante la acción bacteriana o compostación. Esta técnica no
es nueva a pequeña escala. La compostación se lleva a cabo alternando capas de residuos descompuestos putrefactos
con capas de suelo. Esto crea una materia rica parecida al suelo que es lata en materia orgánica. El principal
inconveniente de este método de eliminación de basuras es la necesidad de separar los residuos no compostables,
como las latas, el plástico y el vidrio. Algunas empresas reúnen todos los residuos, separan cada tipo de residuos en
su propio contenedor y compostan la basura, la cual venden como mejoradora de suelos.
La incineración implica quemar los residuos. Cuando oímos la palabra incineración, normalmente,
pensamos en un tonel en el que arden basuras. La incineración es un método moderno de eliminación de residuos
que consiste en quemar éstos en una cámara controlada. La basura, habitualmente, se lleva a una zona de vertedero;
el hollín se filtra para eliminar los contaminantes y el calor se recupera para su utilización. El problema principal son
las partículas de hollín que pueden atravesar los filtros convencionales. Se han construido nuevos filtros que atraen a
las partículas con una carga eléctrica. Estos filtros eliminan caso el 90% de las particulares de hollín. El calor de la
incineración se puede utilizar para calentar el agua que hace girar las turbinas de vapor. Las turbinas se emplean
para llevar acabo un sinfín de trabajos.
354
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En muchas ciudades se queman los residuos para producir vapor que mueve los generadores que producen
electricidad. Por tanto, en la práctica, la basura de las ciudades se recicla y se llega a convertir en corriente eléctrica.
Ésta puede ser un uso habitual de la basura en la ciudad del futuro.
Muchas comunidades están estableciendo lugares para reciclar residuos sólidos aprovechables. Los
contenedores se colocan en zonas donde el ciudadano pueda arrojar sus latas, sus periódicos y su cristal. Estos
materiales se envían a varios fabricantes que los reciclan en productos útiles. Esta práctica de reciclaje reduce el
espacio necesario para emplazar vertederos.”355
Camp y Daugherty para terminar escriben: “Los residuos forman parte de nuestra sociedad. La riqueza trae
aparejadas toneladas de desperdicios...
Entre los residuos sólidos se incluyen subproductos de automoción botellas, latas, papel y plástico. La
eliminación de estos productos, de forma no contaminante, supone una carga para nuestra sociedad.
...
Los sistemas de eliminación de residuos sólidos son: vertederos, vertederos controlados, compactación e
incineración. Cada una tiene sus ventajas, aunque el sistema de vertedero (simple) no se suele utilizar en la
actualidad. Cada método de eliminación debe usarse para conseguir su máxima eficacia si se desea que los residuos
se eliminen de forma no contaminante.”356
Garrido357 agrupa los sistemas de tratamiento de la siguiente forma: “Los sistemas normalmente
empleados para el tratamiento de los residuos son los siguientes:
-

Incineración

Es un proceso de combustión controlada que transforma la fracción orgánica de los residuos en materias
inertes. No es un sistema de eliminación total, pues genera cenizas, escorias y gases, pero consigue una reducción
significativa en peso y volumen de los residuos generados (hasta un 70 % del peso y entre un 80 y un 90 % del
volumen de los residuos).
En las plantas que cuentan con recuperación de calor se aprovecha la energía térmica liberada en la
combustión de residuos para diferentes usos como:
-

producción de energía eléctrica.
producción de agua caliente sanitaria.
Producción de vapor para la industria.

-

Antorcha de plasma

Es un sistema de tratamiento térmico de los residuos en el que, por medio de un arco eléctrico, se alcanzan
temperaturas de entre 20.000 y 24.000 ° C, con lo que se garantiza la disociación del compuesto. Es un tratamiento
muy caro y tan sólo se utiliza para ciertas categorías especiales de residuos peligrosos (...residuos clorados)
-

Compostaje

Es un proceso de descomposición biológica, por vía aerobia, de la materia orgánica de los residuos en el
que se recupera la fracción orgánica para su empleo en agricultura. La técnica del compostaje a gran escala tiene su
origen en la India a principios de siglo, pero en la actualidad diversas técnicas de compostaje son utilizadas en todo
el mundo.
Existen distintos tipos de compostaje, distinguiéndose generalmente entre compost natural y compost
artificial. Dentro del compost artificial hay un gran número de variantes (sistema horizontal, vertical, molinos, etc.).
-

355

Tratamiento físico-químico

CAMP, DAUGHERTY; Manejo de nuestros...; Parte 3, capítulo 13, paginas 156, 157.
CAMP, DAUGHERTY; Manejo de nuestros...; Parte 3, capítulo 13, páginas 157, 158.
357
GARRIDO DE LAS HERAS, Santiago. Regulación básica de la producción y gestión de residuos.
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Bajo esta denominación se engloban una serie de técnicas de tratamiento de los residuos tales como
neutralización, flotación, sedimentación, precipitación y coagulación. Mediante estos procesos se consigue
acondicionar el residuo para su reutilización (...regeneración de disolventes o concentración de ácidos) o se usan
como fase previa a otro tratamiento final (...tratamiento biológico o eliminación en depósito de seguridad)
-

Tratamientos biológicos

Estos procesos se basan en la capacidad de determinados microorganismos para eliminar del medio o
degradar enzimáticamente gran número de compuestos tóxicos y peligrosos. El compostaje, citado anteriormente,
consiste básicamente en un tratamiento biológico.
Además del compostaje, dentro de los tratamientos biológicos se incluyen la biometanización, fangos
activos o las lagunas de estabilización, por citar algunos de los más usuales.
Biometanización: consiste en la digestión anaerobia (en ausencia de oxígeno) de la
materia orgánica por microorganismos, que la descomponen en una mezcla de gases formada
fundamentalmente por metano y dióxido de carbono.
Fangos activos: el proceso conlleva la producción de una masa de microorganismos que
estabilizan las sustancias biodegradables en condiciones aerobias, dando como productos finales dióxido de
carbono, agua y un residuo inerte.
Lagunas de estabilización: tratamiento de residuos líquidos mediante proceso acuáticos
naturales, a través de la capacidad depuradora de bacterias y algas. Es empleado para ciertos residuos
líquidos con poca carga orgánica.
-

Vertido

Consiste en el depósito en condiciones controladas de un residuo. La Ley de Residuos contempla el vertido
en diversos medios tales como suelo, mar, aguas continentales y la inyección al subsuelo, siempre que se garantice
que no se pone en peligro el medio ambiente o la salud de las personas.”358
El Defensor del pueblo359 agrega acerca de la gestión integral de residuos: “Se entiende por gestión
integrada de residuos urbanos el conjunto de elementos operativos de gestión de residuos junto a los instrumentos de
organización que hacen eficaz y viable el sistema.
Los elementos operativos entre los que se debe optar son:
La prevención o reducción (incluida la reutilización del residuo para el mismo fin).
Opción fundamental a largo plazo.
El reciclaje, que engloba los conceptos de recogida, recuperación, tratamiento y
aprovechamiento mecánico o químico de las fracciones inorgánica y orgánica de los residuos urbanos. Es
una excelente opción a corto plazo, con planteamientos económicos, y que fomenta la prevención.
Las alternativas de gestión del resto y del rechazo, que se basan principalmente en:
o
La valoración secundaria de los materiales inorgánicos.
o
La separación mecánica en dos fracciones:

Fracción orgánica húmeda, que se somete a un tratamiento biológico
(compostaje o fermentación anaeróbica con generación de biogás), y

Obtención de combustible derivado de los residuos.
Como conclusión...es necesario destacar que una gestión de los residuos ambientalmente sostenible debe
incidir también en los procesos de producción y de comercialización, con especial atención a los subproductos y a la
asimilación del producto final.
Por otro lado, una gestión de residuos coherente debe tratar de conseguir su disminución en origen, para
que estos no alcancen cotas inasimilables, el empleo de materiales de mayor duración y más fácil reciclaje y la
utilización de energías limpias, así como la reducción drástica de las emisiones contaminantes a la atmósfera.
En resumen, una correcta gestión de los residuos se debe basara, como es conocido, en la reducción, la
reutilización y el reciclaje. Resulta también imprescindible el incremento de las áreas de recogida selectiva e la
basura y las campañas de información a los ciudadanos.”360
358
359

GARRIDO; Regulación básica de la producción...; Capítulo 1, páginas 20, 21, 22.
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El Defensor del pueblo hace mención de las operaciones que integran la gestión, y al respecto escribe:
“Debido a la complejidad de la cuestión y para una mejor comprensión del trabajo realizado, se ha considerado
conveniente dedicar este apartado a aclarar algunos de los conceptos u operaciones relacionados con la gestión de
los residuos, describiéndolos brevemente:
Se entiende por gestión de residuos el conjunto de operaciones encaminadas a dar a los residuos
producidos en una zona el destino global más adecuado desde el punto de vista medioambiental y especialmente en
la vertiente sanitaria, de acuerdo con sus características, volumen, procedencia, coste de tratamiento, posibilidades
de recuperación y de comercialización y directrices administrativas en este campo.
Estas operaciones se pueden agrupar, según la etapa de actuación sobre los residuos a la que se refieran, en:
a)
Operaciones de pre-recogida, que se refieren a los servicios de suministros y distribución
de cubos y contenedores para recoger los residuos.
b)
Operaciones de recogida y transporte de los residuos, que, como fase de gestión de
residuos, representa entre el 60 y el 80 por 100 de los costes globales, y tiene, en consecuencia, una gran
importancia económica. En ella son importantes un conjunto de parámetros como la frecuencia de la
recogida, los horarios de la misma, los equipos y el personal de recogida.
c)
Las estaciones de transferencia, que se definen en la Ley 10/1998, de 21 de abril, sobre
residuos, como “la instalación en la cual se descargan y almacenan los residuos para poder posteriormente
transportarlos a otro lugar para su valorización o eliminación, con o sin agrupamiento previo.
d)
El tratamiento de los residuos, por último, comprende el conjunto de operaciones
encaminadas a su eliminación o al aprovechamiento de los recursos contenidos en ellos. Los sistemas
actualmente más son: el vertido controlado, la incineración, el reciclado y el compostaje.”361
El Defensor del Pueblo describe las operaciones de la gestión de los residuos, de las cuales destaco las
relacionadas con la reutilización y el reciclado; la primera de ellas es el compostaje, sobre la cual escribe: “El
compostaje es un proceso de descomposición biológica, por vía aerobia, de la materia orgánica contenida en los
residuos en condiciones controladas. Las bacterias actuantes son termofílicas, desarrollándose el proceso a
temperaturas comprendidas entre 50-70 ° C, lo que produce la eliminación de los gérmenes patógenos y al
inocuidad del producto.
El material resultante del proceso, llamado compost, no es enteramente un abono, aunque contiene
nutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio) y oligoelementos (manganeso, cobre, hierro), sino más bien, un
regenerador orgánico del terreno, razón por la que se ha denominado “abono orgánico”.
....
El proceso de compostaje es un proceso biótico, es decir, llevado a cabo por seres vivos. Las reacciones son
fermentaciones, principalmente aerobias, realizadas en presencia de oxígeno del aire, que necesitan también
humedad.
Durante la fermentación hay un consumo de materia y desprendimiento de dióxido de carbono y calor, por
lo que la temperatura de la masa se eleva.
La fermentación puede ser natural (al aire libre) cuya duración es del orden de dos a tres meses, o acelerada
(en digestores), en la que se reduce el tiempo a días.
En el proceso de fermentación se distinguen tres fases:
a)
La fase de latencia y crecimiento, que suele durar de 2 a 4 días y al final de la misma la
temperatura alcanza más de 50 ° C.
b)
La fase termófila, en la cual, debido a la alta actividad bacteriana, se alcanzan las
temperaturas más elevadas (50-70 ° C), lo cual elimina gérmenes patógenos.
c)
La fase de maduración, que es un período de fermentación lenta en el que continúa el
proceso de descomposición iniciado en fases anteriores, degradándose la lignina, celulosa, etc.
Entre los parámetros importantes para la fermentación se encuentran la relación carbono/ nitrógeno, el
tamaño de las partículas, la aireación, la humedad, la temperatura, el pH o acidez y la calidad biológica.
360
361

DEFENSOR DEL PUEBLO; La gestión de los residuos...; Parte I, capítulo 2, apartado 2.3.5, página 29, 30.
DEFENSOR DEL PUEBLO; La gestión de los residuos...; Parte I, capítulo 2, apartado 2.3, páginas 20, 21.
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Existen numerosos métodos de compostaje, agrupables en dos categorías principales: de fermentación lenta
o natural y de fermentación acelerada.
Entre los de fermentación lenta o natural hay tres métodos, que son los más utilizados:
El método de volteo, en el que la aireación de la masa se consigue por medio de volteos
periódicos cuya periodicidad depende de los compacto de la masa y de su humedad.
El de ventilación natural, en el que los montones no se mueven durante la fermentación y
hay que facilitar la oxigenación de la masa.
El de ventilación forzada, que consiste en la inyección de aire intermitentemente, con el
fin de facilitar la oxigenación de la masa.
La fermentación acelerada consiste en asegurar una fermentación aeróbica de todas y cada una de las partes
en fermentación por medio de un volteo diario ayudado. Este proceso se desarrolla en el interior de unos silos.”362
Sobre la incineración escribe: “La incineración es un proceso de combustión controlada que transforma la
fracción orgánica de los residuos en materiales inertes (cenizas) y gases. No es un sistema de eliminación total, ya
que genera cenizas, escorias y gases, pero determina una importante reducción de peso (70 por 100) y volumen (8090 por 100) de las basuras originales.
Durante la combustión se producen gases cuya composición procede de la naturaleza de las basuras y de las
cantidades admitidas en los hornos, principalmente el nitrógeno, en un 65-75 por 100; el dióxido de carbono, entre
el 6 y el 14 por 100; el oxígeno, en la misma proporción (6-14 por 100), y el vapor de agua entre un 5 y un 15 por
100.
El problema de la incineración es que en este proceso se generan distintos elementos altamente
contaminantes y difícilmente previsibles, dada la variabilidad del residuo incinerado. Entre estos elementos cabe
destacar: los metales pesados, como el zinc (Zn), plomo (Pb), cromo (Cr), níquel (Ni), cadmio (Cd) y,
principalmente, el mercurio (Hg, por su punto bajo de evaporación); las dioxinas (PCDD), hidrocarburos
policíclicos con dos anillos de benceno conectados con dos átomos de oxígeno; los furanos (PCDF), que tiene un
solo anillo; los compuestos organoclorados: PCB, CB, CP, PAH, y los gases ácidos: HCl, SO2, HF, HBr, NOx.
Esto hace necesario un proceso de depuración de los gases de incineración, que han de ser sometidos a
refrigeración (enfriamiento de los gases de combustión de 1.000° C a 300° C), que se puede realizar mediante aire o
agua. Para este proceso de depuración de gases se pueden emplear distintos métodos, como separadores de
partículas por filtrado (filtros mangas), separadores mecánicos (ciclones) o precipitadores de partículas
electrostáticos.”363
El Defensor del pueblo también aborda el vertido controlado, y escribe: “El vertido controlado consiste en
al colocación de los residuos sobre el terreno, extendiéndolos en capas de poco espesor, seguido de compactación y
cubrimiento con tierra. En función del grado de compactación alcanzado con los residuos, los vertederos pueden ser
de tres tipos: de baja , de media y alta densidad:
Los vertederos de baja densidad son aquellos en los que se alcanza una compactación de unos 500 kg/ m3 y
es necesario cubrir con tierra diariamente.
Los vertederos de media densidad son aquellos en los que se alcanzan densidades del orden de 800 kg/ m3 y
no es necesario cubrir diariamente.
Por último, los vertederos de alta densidad son aquellos en los que la compactación alcanzada es del orden
de 1.100 kg/ m3. En ellos, el sistema logra una fermentación aerobia y no se cubren hasta pasados dos meses, o
acabado el proceso de fermentación.
Entre los parámetros de diseño de un vertedero se pueden distinguir: la composición de los residuos, el
grado de compactación, la maquinaria a utilizar, la necesidad de protección de las aguas superficiales y subterráneas,
y por tanto, la red de drenaje de lixiviados, la impermeabilización del lecho de vertido que puede ser natural
(arcillas) o artificial (hormigón, aglomerado asfáltico, membranas de geotextil) y la red de captación de biogás.

362
363

DEFENSOR DEL PUEBLO; La gestión de los residuos...; Parte I, capítulo 2, apartado 2.3.3, páginas 25, 26.
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....para la elección del lugar donde se va a emplazar un vertedero hay que tener en cuenta una serie de
parámetros:
a)
b)
c)
d)
e)

Las características geológicas del terreno...
La topografía...
La climatología...
La flora y la fauna...
El paisaje...

Además de los aspectos descritos que se deben considerar para adoptar decisiones sobre el establecimiento
y mantenimiento de un vertedero controlado, hay que tener en cuenta otras medidas preventivas y correctoras
imprescindibles para evitar daños al medio ambiente y a la salud pública, como son limitar la producción de
lixiviados, recoger los lixiviados que se produzcan, dar salida a los gases generados, limitar los ruidos y olores,
evitar que vuelen plásticos y papeles, prevenir la proliferación de roedores e insectos e impedir la formación de
polvo y humo.”364
El Defensor del pueblo explica lo que sucede con el reciclado, escribiendo lo siguiente: “El reciclado es un
proceso que tiene por objeto la recuperación de forma directa o indirecta de los componentes que contienen los
residuos urbanos.
Este sistema de tratamiento viene impuesto por el nuevo concepto de gestión de los residuos, que tiende a
reducir el volumen que es necesario eliminar, con objeto de lograr los objetivos de conservación y ahorro de energía,
conservación y ahorro de recursos naturales y de protección del medio ambiente.
El reciclado se puede efectuar en origen, con separación en los domicilios de los ciudadanos de los
diferentes tipos de residuos, lo cual da lugar a la recogida selectiva de los mismos (papel, vidrio, etc.), o en plantas
de reciclaje, una vez recogida la basura sin separación previa.
En las plantas el reciclado se efectúa partiendo de las basuras brutas: se tritura la basura y se extraen las
materias reciclables. Se recupera la fracción magnética y la de plástico denso, y se efectúa también la recuperación
de la fracción orgánica.
El reciclado en origen (recogida selectiva) se realiza mediante la separación, previa a la recogida, de los
componentes presentes en las basuras para su recuperación directa.”365
Elías Castells366 establece sobre las Mejores Tecnologías Disponibles lo siguiente: “Las BAT´s (Best
Avaible Technologies) constituyen un cuerpo de doctrina industrial que, de hecho, está bien enraizado en la filosofía
de toda actividad industrial puesto que propugna la adopción de aquellas tecnologías de producción, disponibles en
el mercado, que generen menos polución de cualquier tipo a la vez que se revelan como económicamente viables.
En el fondo, los postulados son siempre, o casi siempre, compatibles con los resultados. Una nueva tecnología
triunfa por ser más competitiva. En otras palabras, una BAT significa producir lo mismo, o de mejor calidad, con
menos materia prima y menos energía, lo que, de manera automática se traduce en un método más económico. De
ahí podría extraerse un corolario: Cualquier tecnología más competitiva es más respetuosa con el medio
ambiente.”367
Elías Castells establece las bases conceptuales sobre los tratamientos de residuos, mediante lo siguiente:
“…la finalidad…estriba en considerar el tratamiento como una etapa puente que partiendo de la inertización del
residuo, lo transforma y lo valoriza en un material útil o reciclado.
….
La USEPA (Agencia del Medio Ambiente de EEUU), entiende por tratamiento de residuos, cualquier
método o procedimiento que modifique el carácter químico, físico y/ o biológico de un residuo con el fin de
convertirlo en inerte, menos peligroso o que pueda ser manipulado con más seguridad.
Por otra parte, la Ley 20/ 1986, define como tratamiento: las operaciones cuya finalidad sea reducir o
anular la toxicidad y demás características peligrosas para la salud humana, recursos naturales y medio ambiente, así
como facilitar el transporte, almacenamiento, eliminación y recuperación de los recursos contenidos.
364

DEFENSOR DEL PUEBLO; La gestión de los residuos...; Parte I, capítulo 2, apartado 2.3.1, página 22, 23, 24.
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Por inertización se entiende el conjunto de tratamientos que pueden someterse los residuos, antes de su
disposición final, para evitar que interactúen desfavorablemente con el medioambiente. Muchas veces es necesario o
recomendable, someterlos a un tratamiento previo o pretratamiento para facilitar la labor o gestión posterior.
La tabla 3.1 presenta una breve descripción de las más usuales…tecnologías, aplicables a la gestión de
residuos…
Existe también una multiplicidad de tratamientos que surgen como combinación de algunos de los citados
en la tabla…
Desde el punto de vista de la reutilización de los residuos, o de su simple valorización, pueden servir la
mayor parte de las tecnologías descritas en la tabla…sin embargo, para la fabricación de materiales de construcción,
a partir de residuos, tan sólo serán válidas unas pocas de estas técnicas, en particular aquellas que presenten un
marcado carácter de irreversibilidad de las reacciones físicas y/ o químicas que han tenido lugar a partir de las
tecnologías empleadas.
TÉCNICAS
Físicas

Químicas

DENOMINACIÓN

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

-

Decantación
Flotación

-

-

Centrifugación
Filtración
Destilación
Ósmosis inversa
Electrodiálisis

-

-

Intercambio iónico

-

-

Adsorción

-

-

Arrastre por vapor
Extracción con disolventes
Fotólisis

-

-

Neutralización
Precipitación química
Oxidación química

-

-

Reducción química

-

Biológicas

FísicoQuímicas

Energéticas

-

Clorólisis

-

Fangos activos

-

-

Tratamiento por bacterias
Compostaje
Metanización
Estabilización
Solidificación
Encapsulación
Ceramización
Vitrificación
Pirólisis
Gasificación
Incineración
Evaporación

-

Decloración
Oxi. por agua supercrit
Oxi. por aire húmedo
Rotura ácida

Separación, por gravedad, de materias decantables
Separación por gravedad. Unión de burbujas de
aires a ciertas sustancias con cambio de densidad.
Separación por acción de la fuerza centrífuga.
Eliminación de sólidos suspendidos en líquidos.
Evaporación de algún componente líquido.
Separación a través de membrana semipermeable
Separación por carga eléctrica a través de
membranas semipermeables
Absorción reversible de iones por medio de una
zeolita o una resina..
Fijación física de una sustancia de elevada
superficie
Flujo de vapor o aire a contracorriente por el fluido
Transferencia de un medio a un disolvente
Descomposición mediante radiación luminosa
(rayos ultravioleta)
Adición de ácido o base para lograr un pH final 6-9
Transformación del contaminante en sólido
insoluble
Oxidación de contaminantes generalmente para
lograr otros menos peligrosos
Conversión de contaminantes a formas menos
oxidadas generalmente para lograr otros menos
tóxicos
Valorización de residuos orgánicos con Cl2 a alta
temperatura y presión
Uso de reactivos para eliminar el cloro o cambiar
su estructura
Destrucción de compuestos orgánicos redifícil
tratamiento
Inyección de aire con adición de O2 a alta
temperatura y presión
Adición de ácido para romper emulsiones
Descomposición
de
sustancias
orgánicas
biodegradables: DBO
Digestión, separación, de metales por bacterias
Mineralización de sustancias orgánicas
Transformación de compuestos orgánicos en CH4
Atenuación de la carga tóxica por reacción química
Mezcla con aditivos para dar consistencia
Confinamiento en el interior de un medio protector
Inserción en matriz silicaza
Disolución e integración en matriz vítrea
Degradación térmica en ausencia de oxígeno
Transformación en gases combustibles
Combustión con exceso de aire
Calentamiento para la eliminación de alguna fase
evaporable. En este tratamiento debe incluirse el
secado.
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….”368
Sobre los criterios para la elección del tratamiento adecuado, Elías Castells establece: “Son muchos los
parámetros a tener en cuenta para la selección del proceso de tratamiento óptimo, dado que los diversos
profesionales que intervengan en la selección del proceso (fabricantes de equipos, ingenieros, vendedores, químicos,
autoridades reguladoras, encargados de plantas, etc.) poseerán diferentes perspectivas sobre el problema y su posible
solución, por lo tanto, es posible que ninguna de las soluciones propuestas sea necesariamente correcta para todos.
No obstante, sí que es factible apuntar que toda la selección de los procesos de tratamiento vendrá
condicionada por los siguientes factores:
a)

Naturaleza del residuo

Habrá que considerar, en este punto, la forma física del mismo, los componentes peligrosos (metales
pesados, compuestos orgánicos, etc.), la concentración de contaminantes, etc. Este conocimiento es muy importante,
ya que indicará, por ejemplo, si el residuo es compatible con el equipo de los procesos considerado, los materiales
constructivos, los sistemas de vehiculación, la instrumentación y las medidas de seguridad necesarias.
….
b)
Objetivo del tratamiento
Las corrientes o productos resultantes del proceso de pretratamiento pueden no ser aptas para las siguientes
etapas a que deberá someterse el residuo.
Es imprescindible definir de antemano las características que deberá poseer el residuo una vez tratado en
esta etapa inicial. Si el objetivo del tratamiento es, por ejemplo, la recuperación de algunos de los componentes del
residuo, deberá seleccionarse aquel proceso que conduzca directamente a un producto reutilizable o que convierta el
residuo en una forma a partir de la cual la recuperación deseada sea más sencilla.
…
c)
Adecuación técnica de las diversas alternativas
Lo más probable, para un residuo dado, es que se disponga de más de una alternativa para su tratamiento.
En este punto no basta que un proceso funcione bien para un residuo parecido, habrá que considerar, entre otros
factores: la disparidad de concentraciones en las corrientes de alimentación, la interferencia de otros componentes
que no sean comunes, etc.
d)

Consideraciones económicas

En líneas generales se objeta que el reciclado es una operación cara. Es obvio que para poder lanzar una
afirmación de esta índole hay que analizar un sinfín de parámetros. El más elemental es la abundancia…
Sin embargo, en los últimos tiempos y gracias a las directrices ambientales que emanan del V Programa de
Acción en materia de Residuos, ha aparecido otro factor que tiene poco que ver con el anterior: la prelación
reacciones en la gestión de residuos. Así que hay que valorizar antes que depositar…
Desde el punto de vista industrial este es el punto más importante a la hora de elegir un proceso de
tratamiento o de cualquier otro tipo. Hay que evaluar, en estos casos, con precisión:
-

El consumo energético del proceso
El coste de los reactivos
El coste del equipo y su mantenimiento
El coste de las medidas de seguridad
El coste de la mano de obra”369

Elías Castells introduce el término reciclaje multidisciplinar: “…El término reciclaje multidisciplinar se
refiere a la utilización de residuos para su transformación en materiales para la construcción.
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No en vano la construcción es una excelente industria par ala absorción de cuantiosas cantidades de
residuos, bien sea directamente como se presentan, o bien después de ser sometidos a un cierto proceso de
adecuación.
Una de las ventajas de la construcción es que, al margen de poder digerir ingentes cantidades de materiales,
admite una gama inmensa de calidades, lo que permite confeccionar una amplia gama de materiales cada uno con
una calidad estandarizada y adecuada par aun uso concreto.”370
Sobre las técnicas físicas, Elías Castells escribe: “Los tratamientos físicos se usan, principalmente, en el
denominado pretratamiento de los residuos. No obstante, algunas veces tales técnicas se pueden usar como
complemento a los métodos químicos y biológicos…
La absorción
La absorción es una operación básica en la que se separa una o más componentes de una mezcla gaseosa
por medio de un líquido en el que son solubles. La absorción es…un fenómeno físico aunque, con frecuencia, se
involucran reacciones químicas. Por tanto presenta muchos casos intermedios.
…
La principal finalidad que debe de seguir un sistema de absorción eficaz es conseguir un contacto lo más
íntimo posible entre el gas y el líquido.
…..
Se trata de un proceso de descontaminación de corrientes gaseosas, donde el elemento contaminante es
transferir al líquido debido a que es más fácil de transportar y tratar.
El proceso inverso: separar de una mezcla líquida uno de sus componentes por medio de un gas, recibe el
nombre de deserción (o stripping, en terminología anglosajona)
La adsorción
La adsorción es aquella propiedad que poseen algunas sustancias para fijar en su superficie ciertas
moléculas. Los adsorbentes industriales más utilizados son el carbón activo y las resinas sintéticas.
….
La adsorción es…un fenómeno que tiene lugar en la superficie de un cuerpo (adsorbente) y consiste en
separar dos fases: una sólida y una fluida. Es un proceso muy empleado en depuración de gases donde el elemento
contaminante se halla suspendido en el gas a depurar es retenido por el elemento adsorbente.
….
Hay que distinguir entre:
Adsorciones de tipo físico y las de tipo químico. En las primeras (que actúan las fuerzas de Van der Waals)
las adsorciones son muy rápidas. Pero hay casos, llamados de quimisorción, en que las uniones superficiales sólo
pueden explicarse por fuerzas químicas. Estas adsorciones suelen ser más lentas.
La adsorción coloidal se presenta en cuerpos dispersos en este estado y se deben a su gran desarrollo
superficial….
Los sistemas habituales de efectuar la adsorción son por contacto agregando el adsorbente a la disolución,
agitando y separando luego el adsorbente del líquido por decantación…
El intercambio iónico
Consiste en una reacción reversible en la que los iones metálicos de la disolución se intercambian por
ciertos iones del intercambiador. Cuando éste se satura, debe ser regenerado. Casi todos los metales pueden ser
eliminados o recuperados por este procedimiento.
En esencia, el proceso de cambio de ión consiste en sustituir en una disolución uno o varios de sus iones
(los dañinos para el medio) por otros que sean inocuos.
No se trata de un simple paso de iones, unos en un sentido y otros en el contrario, a través de una superficie
del sólido intercambiador, sino que el proceso se inicia por una adsorción a la que sigue una reacción química.

370

ELÍAS CASTELLS; Reciclaje de residuos industriales. Capítulo 3, página 63.

- 147 -

Condicionantes medioambientales, sociales y económicos de la reutilización y reciclado de residuos
.

…El uso de la técnica…permite obtener una disolución más concentrada de los metales, lo que facilita su
posible recuperación o tratamiento.
Resinas de cambio de ion
El cambio de ion es un método físicoquímico para concentrar y recuperar productos inorgánicos disueltos
en soluciones acuosas con bajas concentraciones de carga contaminante.
El método…se basa en hacer pasar el residuo a través de un lecho (resina) compuesta de iones. Si el
potencial electro químico del ion a recuperar (ion contaminante) es mayor que el ion de la resina, este pasa a la
solución y el ion contaminante queda fijado a la resina.
….
Las aplicaciones más habituales son la eliminación de iones de los residuos líquidos acuosos, con el fin de
reutilizar posteriormente esta agua en el proceso…
Separación de líquidos inmiscibles
…
Los hidrociclones son máquinas simples que permiten, a un coste muy razonable, la separación de
inmiscibles, líquidos insolubles y/ o mezcla de líquidos.
….
El líquido más denso fluye hacia la parte inferior, mientras que la fracción más ligera se dirige hacia la
parte superior. Este equipo también se aplica para la separación entre sólido/ líquido, sólido / gas y líquido /gas.
La destilación
La destilación consiste en aplicar un proceso térmico, que es empleado para separar y concentrar un líquido
orgánico volátil (COV) de otro componente menos volátil. El proceso…supone una serie de etapas de evaporación/
condensación para recuperar los diversos componentes.
….
Una variante del proceso…consiste en la destilación al vacío que supone una notable mejora de la eficacia
del proceso.
…
Una de las limitaciones serias de este proceso estriba en que los residuos sometidos a destilación deben
tener una concentración de sólidos baja para prevenir fallos en el equipo…
Una técnica cercana a la destilación es la Evaporación. Consiste en la vaporización del líquido contenido
en una solución…para la concentración del material sólido, a base de aplicar uno de los componentes es
mínimamente volátil…
Puesto que la evaporación es una operación cara pero útil para muchas aplicaciones, se suele recurrir a
técnicas complementarias para reducir los costes de explotación. La más conocida es la Cogeneración. En ella los
gases calientes de escape de los motoras y/ o turbinas son un aforma abundante y barata de calor para producir la
evaporación…”371
Elías Castells escribe sobre las técnicas químicas lo siguiente: “Loa tratamientos químicos de residuos
consisten en provocar alteraciones en la naturaleza química de los mismos, mediante el uso de equipos y reactivos,
se provocan reacciones, para convertirlos en otras sustancias que no sean perjudiciales para el medio ambiente o
bien permitan su reutilización en algún proceso industrial.
Esta opción es aplicable principalmente a residuos orgánicos, los cuales pueden ser sometidos a una gran
variedad de procesos, encaminados a convertir los componentes tóxicos y solubles en el agua, en otros productos
inocuos, insolubles o inertes; los cuales se pueden separar del medio acuoso por decantación o filtración. El efluente
no tóxico resultante es evacuado a una alcantarilla o a un curso natural del agua. El sólido inerte es depositado en un
vertedero adecuado.
…
Precipitación química
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La precipitación química consiste en un proceso que permite extraer y concentrar los compuestos
inorgánicos de las corrientes líquidas con bajas concentraciones de contaminantes. El sólido precipitado puede
someterse a un tratamiento posterior.
El método, básicamente, consiste en insolubilizar los metales pesados presentes en la corriente residual a
base de añadir compuestos químicos que alteren las condiciones y parámetros químicos, principalmente el pH, con
el fin de provocar la precipitación. Dichos compuestos con:
-

Hidróxidos de cal, de sodio y de magnesio.
Carbonato sódico.
Fosfato trisódico.
Sulfato sódico.
Sulfato ferroso.

Estos precipitan los metales pesados en forma de los correspondientes hidróxidos y sales. La operación
requiere de la ayuda de un floculante y un tiempo que oscila de 90 a 150 minutos
….
Hidrólisis
…
La hidrólisis es la reacción del agua con un compuesto. Por regla general esta reacción es lenta y se precisa
de la activación de otros parámetros como el pH o la temperatura para que tome unas dimensiones industrialmente
interesantes.
Cierto número de álcalis e iones de metales pesados catalizan la hidrólisis de una variedad de ésteres
orgánicos. Esta propiedad se ha utilizado para la aplicación de esta tecnología a la depuración de ciertas aguas
residuales…Básicamente la hidrólisis es una transformación química aun sustrato molecular el cual cambia de
identidad, propiedades físicas y toxicidad del material de partida…
…
Oxidación húmeda
La oxidación húmeda consiste en destruir compuestos orgánicos de elevada DQO, mediante la acción del
oxígeno a elevada presión y temperatura, transformándolos en dióxido de carbono y otros compuestos
biodegradables.
El proceso se realiza a temperaturas comprendidas entre 175 y 350 º C y a presiones que oscilan entre las
20 y 100 atmósferas. La reacción es exotérmica y, una vez iniciada, permite su mantenimiento, reduciendo
considerablemente el consumo de combustible.
…”372
Elías Castells desarrolla las técnicas físicoquímicas, sobre las cuales escribe lo siguiente:
“…Técnicas de arrastre
….Algunos ejemplos de este tipo de métodos serían los siguientes:
Stripping por aire: Proceso de transferencia de masa que aumenta la volatilización de los
compuestos presentes en el agua, mediante la inyección de aire a través del agua, mejorando así la
transferencia entre las fases de aire y agua…
Extracción por vapor del suelo (arrastre por vapor): método de depuración relativamente
nuevo, utilizado en la eliminación de VOC’s. Este proceso consiste en el paso de una corriente de aire a
través del suelo, produciendo así la transferencia de los contaminantes desde la matriz del suelo al flujo del
aire.
Stripping por vapor: al igual que el stripping por aire, está basado en la transferencia de
compuestos orgánicos desde la fase líquida a la gaseosa, si bien presenta algunas diferencias funcionales.
Ceramización y encapsulación
Dentro del conjunto de tecnologías existentes para conseguir la inertización y neutralización de los
residuos, la ceramización y la encapsulación representan las dos opciones estratégicas más fundamentales, dado que
establecen una frontera entre los residuos confinados en un medio receptor y su comportamiento futuro.
372
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Si el residuo entra a formar parte íntima, química, del nuevo compuesto su futuro comportamiento será
bueno, pero si el residuo es solo retenido físicamente, sin cambio de estructura morfológica y/ o química quedará
encapsulado y su futura evolución dependerá mas del medio donde se halle que de su propia estabilidad y
resistencia.
En el primer caso se hablará de caramización (y verdadera inertización) mientras que en el segundo
escenario se deberá hablar de encapsulación.
…
La arcilla está formada por un conjunto de minerales complejos. Cuando se somete al calor éste provoca
una creciente excitación de las estructuras cristalinas que se van transformando. La cocción es la última etapa del
proceso cerámico y constituye una serie de procesos físicoquímicos que se inician por reacciones en estado sólido.
A medida que aumenta la temperatura se inicia la formación de la fase líquida, como consecuencia del
desmoronamiento de las estructuras cristalinas. Esta fase amorfa, que es líquida a esta gama de temperaturas, es muy
agresiva y conduce a un incremento de las reacciones.
La fase líquida se va introduciendo en los intersticios de las micelas de arcilla donde, eventualmente puede
haber cuerpos extraños y/ o residuos y debido a la gran viscosidad, los va atrapando y englobando. Durante el
proceso el aire queda ocluido dando lugar a los poros.
Los tipos de reacciones más destacadas que tiene lugar durante la cocción de las arcillas de interés
cerámico en relación con el tratamiento de residuos son:
Reacciones de vitrificación, o formación de abundante fase líquida, que a la salida del
horno será una fase amorfa que habrá integrado a los metales pesados presentes o, si el tamaño de grano del
residuo es considerable, lo encapsulará.
Destilación de materiales orgánicos, esta propiedad se usa para la generación de
porosidad a partir de residuos orgánicos. Tradicionalmente la porosidad precisa en la morfología de
materiales cerámicos aislantes se lograba a base de incorporar residuos de la industria del corcho (polvo),
de la manufactura de la industria de la madera, etc. Esta aplicación abre la vía al reciclaje de residuos de
naturaleza orgánica.
Descomposición de los minerales arcillosos, es la parte fundamental, ya que sin la
presencia de los minerales de arcilla no existiría el proceso cerámico. Todos los minerales, al llegar a cierta
temperatura rompen los enlaces del agua de constitución y se convierten en sustancias amorfas que, más
adelante iniciarán la formación de la fase líquida.
Descomposición de minerales no arcillosos, que casi siempre suelen estar presentes en la
arcilla.
…
…la primera operación que debe llevarse a cabo es la trituración de la arcilla. Esta fase se realiza en
molinos cuyo principio de funcionamiento depende de la naturaleza de la arcilla empleada.
A la arcilla triturada se le añade agua, en la fase de amasado, para poner de manifiesto la propiedad
fundamental de loa minerales de arcilla: la plasticidad. Gracias a ello será posible ka cohesión en “verde” (en
húmedo).
En la etapa siguiente, la extrusión o el prensado, se conforma el barro húmedo para conferirle la forma
geométrica deseada.
Seguidamente la pieza entra en el secador para extraerle el agua de amasado y, finalmente, está en
condiciones de afrontar la etapa principal de ceramización: la cocción que consiste en someter el producto a una
temperatura creciente hasta que la viscosidad de la fase líquida cohesiona y rigidez el conjunto.
La cocción se desarrolla en hornos, continuos o intermitentes, que deben alcanzar, como mínimo la
temperatura de 1000 º C.
…
La vitrificación
La técnica de vitrificación consiste en confinar óxidos metálicos dentro de una matriz vítrea cuya cantidad
no debe ser fija, como acontece en un cristal…
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El proceso, de forma resumida, consiste en mezclar:
Un formador de vidrio, el cuarzo es el más habitual, aún puede ser el boro o el fósforo.
Un modificador del retículo, formado por el flujo fundente, básicamente óxidos alcalinos
y alcalinotérreos, a los que pueden añadirse los metales pesados que se desean inertizar.
…
Desde el punto de vista de la inertización la vitrificación consiste en la fabricación de un vidrio lo más
resistente posible a la lixiviación, por cuanto su objetivo es eliminar el peligro de un metal pesado liberado al medio.
En líneas generales los siguientes factores mejoran la calidad de los vitrificados:
Factor complejidad. La adición de un flujo de óxidos modificadores del retículo
compuesto por una gran variedad de metales mejora la estructura del vidrio…
Factor temperatura. Cuanto más elevada sea la temperatura de fusión del vitrificado más
fuertes serán los enlaces y por tanto más resistente será el vitrificado.
En los últimos tiempos se han desarrollado una cantidad de sistemas de vitrificación de residuos a partir de
antorchas de plasma o de hornos de arco. Estos sistemas se caracterizan por generar unas altísimas temperaturas, del
orden de miles de grados, lo que, en ocasiones provoca un efecto contrario al deseado por cuanto antes de que los
metales, o sus óxidos, se combinen con el fundido y se integren en la matriz vítrea, la temperatura los ha evaporado.
…
El proceso de vitrificación por fusión de residuos peligrosos ofrece la posibilidad de convertir a los
residuos inorgánicos en productos inertes próximos a las escorias vitrificadas.
La cantidad de residuos susceptibles de ser tratados por esta tecnología es muy elevada…
Por ello, la vitrificación de residuos se realiza en hornos de crisol donde se vierten los residuos cuando el
baño se halla a la temperatura de fusión. Así, además de garantizar la destrucción térmica del posible componente
orgánico presente, se minimiza la posibilidad de vaporización de ciertos metales y óxidos.
En cualquier caso la vitrificación es la tecnología universalmente reconocida como la más segura para la
inertización de residuos peligrosos.
….
Estabilización y solidificación
La estabilización es una técnica que persigue obtener la fijación química de los contaminantes que pueda
contener un residuo…
La solidificación consiste en un conjunto de técnica que permiten mejorar el manejo y características
físicas del residuo…
La USEPA ha definido estos conceptos de la siguiente forma:
Estabilización: como aquellas técnicas destinadas a reducir el potencial de peligrosidad de un residuo,
transformando el contaminante en su forma menos soluble, tóxica o móvil. La naturaleza física del residuo y sus
características de manejo no tienen porque ser alteradas por esta técnica. Hoy en día se suelen usar como sinónimos
los términos fijación y estabilización.
Solidificación: se entiende como tal, a aquellas técnicas que encapsulan el residuo sólido en una forma
monolítica de alta rigidez estructural. La encapsulación se puede desarrollar en forma de pequeñas partículas del
residuo, microencapsulación, o bien en forma de bloques de tamaño apreciable, macroencapsulación. La
solidificación no involucra necesariamente una interacción química entre el residuo y el agente solidificante, pero
retiene mecánicamente al residuo dentro del sólido obtenido…
El término monolítico presenta problemas de identificación porque se suele interpretar en su forma literal
“bloque de piedra” y no como “sólido parecido al terreno” que es la forma o aspecto físico en que se obtiene en
muchos procesos de este tipo.
….
En general estas dos tecnologías consisten en el empleo de sustancias floculantes para conseguir la
sedimentación, en métodos de concentración, prensado, etc. Existen muchísimas técnicas de solidificación de
residuos, pero las más usuales son:
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Técnicas basadas en el cemento: El residuo se mezcla con cemento Pórtland y/ o cenizas
volantes procedentes de centrales de carbón termoeléctricas. Algunas arcillas, sales o metales alteran el
fraguado y pueden perjudicar sensiblemente la inertización.
Técnicas basadas en la cal:
Los residuos se mezclan con cal (óxido, o más
frecuentemente hidróxido de cal) y, a veces sustancias silicosas. Con el tiempo, gracias al CO2 atmosférico,
la cal se carbonata y rigidiza. Algunas sustancias orgánicas pueden alterar la solidificación.
Estos dos sistemas, o bien una mezcla de ambos, son los que regularmente se usan en las llamadas plantas
de tratamiento físicoquímico para la estabilización y solidifiación de los residuos antes de su vertido. Pero existen
otros:
Técnicas basadas en mezclas bituminosas (termoplásticos): Los residuos se mezclan con
productos asfálticos. El tratamiento debe hacerse a temperatura superior a 100 º C, lo cual puede provocar
la emisión de algún residuo gaseoso o en forma de vapor…
Técnicas de polimerización: Se mezcla el residuo a tratar con una resina o agente
polimerizador para proporcionar rigidez al conjunto. El m´s frecuente es la uraformaldeido.
…
Técnicas de encapsulación: el sistema más usado es la mezcla del residuo con
polibutadieno seguido de una fina capa seguida de un afina capa de polietileno.”373
Elías Castells escribe sobre las técnicas energéticas escribe lo siguiente: “Existen diversos procesos
térmicos aplicables a la valorización y tratamiento de residuo. A título de ejemplo…horno de clinquer…
El hecho de que el horno de clinquer alcance una temperatura de trabajo de 1.470 º C (valor notablemente
superior a la mayoría de las incineradoras) con un tiempo de residencia muy prolongado, aporta unas
importantísimas propiedades que han sido empleadas de manera masiva en la valorización de residuos:
Posibilidad de usar residuos orgánicos como combustible (En EEUU esta aplicación es
habitual empleándose: disolventes usados, aceites de automoción usados, neumáticos, etc. En la actualidad
se calcula que cerca del 7 % del combustible que consumen los hornos de clinquer tiene este origen).
Obviamente en función del combustible-residual elegido hará falta someterlo a un pretratamiento:
homogeneización, secado, mezcla, trituración, etc.
Posibilidad de sustituir materias primas tradicionales en la fabricación del cemento
(caliza, arcilla, arena,…) por residuos tales como: lodos de cal, cerámicas, polvo de carbón, abrasivos,
arena de fundición, filtros, etc.
Los compuestos inorgánicos, debidamente dosificados y combinados, son incorporados al retículo
cristalino del clinquer consiguiendo la inmovilización de ciertos metales pesados y, por tanto, los residuos se
comportan como materias primas…”374
Elías Castells menciona sobre las técnicas biológicas lo siguiente: “Ciertos productos orgánicos pueden ser
degradados en productos relativamente inocuos por la acción biológica de microorganismos. Una característica
general, que poseen estos residuos biodegradables es ser miscibles con el agua y presentarse en bajas
concentraciones.
Generalmente, estos residuos orgánicos industriales, se generan en grandes cantidades, poseyendo una
elevada demanda biológica de oxígeno, DBO; y se diferencian de los residuos domésticos en la gran proporción de
los compuestos orgánicos presentes, la concentración de los polucionantes biodegradables, el contenido en
nutrientes inorgánicos y la presencia de sustancias tóxicas en la biomasa.
La metanización
La metanización es una tecnología que consiste en transformar una parte de la fracción fermentable, o
putrescible, de los residuos en gas metano para su posterior valorización.
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El principio de funcionamiento…consiste en:
Triaje y separación de la fracción fermentable. En principio el proceso se adapta a los
denominados residuos húmedos: restos de comida, residuos de jardín, etc.
Alimentación del residuo preparado al digestor anaerobio.
El biogás generado en los digestores (mezcla de metano y gas carbónico), se lava, se
comprime y se almacena en un gasómetro.
El biogás puede servir de combustible para una unidad de cogeneración, o quemarse en
una antorcha.
La fracción residual (no gasificada), fango, se extrae por la parte inferior y se puede
comportar.
La eficiencia de transformación de estas plantas, hoy en día en fase semiindustrial, es la siguiente:
1T de residuo orgánico = 100 Nm3 biogás + 400 kg compost”375
Elías Castells menciona el uso de sistemas mixtos, y escribe: “En la práctica, y en particular para la
valorización de residuos, se utiliza una combinación de técnicas de tratamiento de residuos, o bien de procesos
industriales más o menos adecuados para cumplir con todos los requisitos medioambientales, atendiendo al posible
impacto que puede causar el hecho de manejar una sustancia tóxica sin las debidas precauciones.
…proceso de inertización de residuos procedentes de la industria química por vía química y posterior
sinterización por calor.
El proceso se inicia con la neutralización de los residuos en un tanque una vez se le han añadido las
partículas generadas en el propio proceso y los reactivos precisos para la inertización (estabilización).
La fase siguiente es la introducción en un horno donde la temperatura provoca una sinterización
(solidificación) del material. A la salida se vierte sobre agua para su enfriamiento y transporte al vertedero.
Las emisiones generadas en el interior del horno son recuperadas e incorporadas de nuevo al proceso, los
gases, una vez filtrados son emitidos a la atmósfera.”376
Elías Castells destaca el proceso de fangos activados, sobre el cual dice los siguiente: “Es difícil incardinar
el proceso de producción de fangos…Sin embargo dada su trascendencia se ha optado por integrarlo en el apartado
de sistemas mixtos ya que, en realidad, el proceso se compone de una serie de subprocesos de índole física,
biológica, química, etc.
…El origen genérico de los fangos se divide, en función de su lugar de origen, en:
Espesamiento, que es la operación que tiene lugar en los decantadores. A la salida el
fango tiene un contenido en sólidos de entre un 3% y un 8%.
La deshidratación es la operación siguiente y tiene por objeto aumentar el contenido en
sólidos hasta un valor medio del 25%.suele llevarse a cabo por medios mecánicos como filtros banda,
prensa, centrífugas, etc.
La estabilización es una operación que se realiza para eliminar la posible actividad
química remanente en el fango. El método más usual consiste en la adición de cal.”
Elías Castells refiere la regeneración de disolventes: “Desde un punto de vista medioambiental, la
problemática de los disolventes se refiere a un extenso grupo de sustancias orgánicas que son ampliamente
utilizados por su gran capacidad de disolución de otros productos…cuando han sido usados incorporan una notable
carga contaminante, además de la propia naturaleza del disolvente. Los disolventes más comunes son:
-

375
376

Hidrocarburos (benceno, hexano, tolueno, xileno,…)
Alcoholes (metanol, etanol, isopropanol,…)
Cetonas (acetona, metiletilcetona (MEK),..)
Halogenados (cloruro de metilo,…)

ELÍAS CASTELLS; Reciclaje de residuos industriales. Capítulo 3, página 88.
ELÍAS CASTELLS; Reciclaje de residuos industriales. Capítulo 3, página 89.
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La ventaja que presentan los disolventes es que poseen una alta tensión de vapor, propiedad que se utiliza
para su valorización. Además como el precio de los disolventes es relativamente elevado, ello constituye un acicate
para su reciclaje.
Con frecuencia, debido a su alta carga contaminante, o bien al coste que representa la recuperación del
disolvente exento completamente de contaminante, se elabora un disolvente regenerado de “segunda clase”….
En la planta de regeneración, una vez comprobado que el disolvente usado es regenerable, se introduce en
el reactor que vaporiza los disolventes, siendo su vapor conducido hacia la columna e rectificación. Los
componentes más volátiles crean una corriente ascendente que se licua y recupera en el condensador.
…
Los compuestos organoclorados ligeros, por ahora insustituibles en determinadas aplicaciones industriales,
constituyen un problema ambiental de primer orden…
…
Los tratamientos más habituales son:
Incineración: Es el método más habitual, pero presenta ciertos problemas debido a que los átomos de cloro
son retardantes de llama y a que, al ser estos compuestos muy estables precisan temperaturas superiores a los 1.200 º
C…
Oxidación catalítica: Se diferencia del anterior en que la presencia de un catalizador (metales preciosos
finamente divididos, en un soporte de alúmina o sílice) permite reducir las temperaturas hasta unos 400 º C.
Hidrodecloración catalítica: Consiste en la hidrogenación catalítica de los organoclorados. Permite operar a
temperaturas del orden de 200-300 º C. Al trabajar sin oxígeno no pueden formarse productos tóxicos.”377
Elías Castells menciona el tratamiento dado a los compuestos orgánicos volátiles (COV’s): “Los métodos
convencionales de tratamiento de los COV’s son los físico-químicos a los que últimamente se han añadido los
biológicos…378
En los métodos biológicos, el aire contaminado se alimenta al biorreactor en los cuales una flora
microbiana convierte los contaminantes en CO2, H2O y biomasa. Como sea que las reacciones microbianas deben
desarrollarse en medio acuoso, el líquido puede ser el mismo lixiviado de una planta de compostaje.”379
Elías Castells aborda la recuperación de metales de la siguiente manera: “Aparte de los sistemas más
corrientes ya expuestos como el intercambio iónico o la adsorción, para la recuperación de metales presentes en
corrientes residuales se pueden citar:
Evaporación/ destilación: sólo resulta rentables para residuos muy concentrados. El agua
evaporada se condensa y reutiliza. La destilación y la evaporación suelen emplearse como tratamientos
terminales en procesos de recuperación de metales…
Métodos electroquímicos: Esta técnica se basa en reacciones oxidación/ reducción, donde
los electrones liberados por la corriente eléctrica reducen los iones metálicos obligándolos a depositarse en
el cátodo de la célula electrolítica.
Los procesos de oxidación/ reducción son muy utilizados en los métodos de inertización en la industria de
la minería, en el refino de metales y tratamientos de superficies, para convertir metales de valencias no deseadas a
otras que faciliten su precipitación.
En la práctica la recuperación de metales queda limitada aquellos que tienen mayor valor económico como
la plata y el níquel, y eventualmente el cobre.
Separación con membranas: Consiste en hacer pasar el efluente residual a través de una
membrana porosa (ósmosis inversa o electrodiálisis) que deja pasar el agua pura y consecuentemente
377

ELÍAS CASTELLS; Reciclaje de residuos industriales. Capítulo 3, páginas 93 y 94.
En este punto el autor hace referencia a la tabla 3.8, donde se resumen los tratamientos para estos productos; en
los tratamientos físicoquímicos se incorporan la absorción, adsorción, condensación, incineración térmica y
catalítica, mientras que en el biológico se encuentra la biofiltración. Para su revisión, dirigirse a ELÍAS
CASTELLS; Reciclaje de residuos industriales. Capítulo 3, página 96.
379
ELÍAS CASTELLS; Reciclaje de residuos industriales. Capítulo 3, páginas 95 y 96.
378
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concentra la disolución que contiene el metal, que haciéndola pasara varias veces puede alcanzar
concentraciones importantes…
Técnicas de precipitación: …la precipitación química consiste en conseguir un sólido
(precipitado) a partir de una disolución…
La coagulación es la desestabilización producida por compresión de las dobles capas eléctricas que rodean
a todas las partículas coloidales.
La floculación se refiere a la desestabilización por la adsorción de polímeros orgánicos y posterior
formación de puentes partícula polímero-partícula (flóculo).
…
El proceso de acción bacteriológico sobre los lixiviados (bioleaching) también puede ser aplicado a la
recuperación de metales contenidos en residuos sólidos como cenizas y escorias de incineración.
El principio de funcionamiento se basa en la afinidad de ciertos microorganismos (bacterias, hongos) para
transformar determinados compuestos y transformarlos en sustancias donde sea fácil recuperar los metales. Las
reacciones básicas de los procesos son:
-

Reacciones redox
Formación de ácidos orgánicos o inorgánicos
Expulsión de agentes complejantes

...380
En las cenizas volantes y escorias de incineradoras de RSU, hay ciertos metales, en particular el Al y el Zn,
que se hallan en tal proporción que su recuperación resultaría rentable por un sistema como el expuesto. Otros
metales, como Ag, Ni y Zr que por los sistemas convencionales su recuperación resultaría prohibitiva, es posible
gracias a esta tecnología.381
….”382
Elías Castells habla de compostaje, escribiendo lo siguiente: “Los residuos sólidos urbanos (RSU) y los
fangos procedentes del tratamiento de aguas residuales urbanas, así como otros tipos de fangos constituyen un grupo
de residuos muy importante, dado el enorme volumen de su generación, los cuales se hallan una vía de reciclaje muy
adecuada, por medio de la técnica del compostaje.
El proceso de compostaje consiste en mineralizar parte de la materia orgánica presente en los residuos,
eliminando así su toxicidad, y transformándola en un producto nutritivo para el agro.
En esencia…los microorganismos en combinación con el calor consiguen reducir la humedad inicial del
RSU, mineralizar buena parte de la materia orgánica, darle un aspecto esponjoso y, sobre todo, eliminar los
gérmenes patógenos…
….
Cuando los residuos llegan a las instalaciones son pesados y seguidamente se los somete a las siguientes
etapas:
Tamizado y trituración (para reventar los envoltorios y desfibrar, en lo posible, los
productos fibrosos).
Introducción en la zona de compostaje (los túneles y/ o pilas pueden tener hasta 2,5 m de
altura)…
Aireación/ volteo (en esta operación se mezcla y se airea el material)
Cribado (esta operación se realiza fuera de las pilas de volteo, en un tropel
Durante el proceso, es preciso controlar la humedad y temperatura del material. Si la humedad se reduce
hay que añadir agua. La temperatura oscila de 50 a 75 º C. El ciclo total puede durar 8 semanas.”383
380

En este punto el autor refiere la tabla 3.10, donde relaciona tipos de bacterias con metales que tratan, como por
ejemplo: Alternaria sp (Fe), Aspergilus ficuum (Al, Li, Fe, Mn), Bacilus sp (Au, Mn), Penicillium simplicissimun
(Zn, Ni, Ti, Cr, Fe, Al), Penicillium sp (Mn,Au, Ni, Ag, Co). Para su revisión dirigirse a ELÍAS CASTELLS;
Reciclaje de residuos industriales. Capítulo 3, páginas 99.
381
En este punto el autor refiere la figura 3.20, en la que se registra la efectividad de la bacteria Thiobacilus
thiooxidans para tratar metales, donde se destacan Cd, Cu y Zn. Para su revisión dirigirse a ELÍAS CASTELLS;
Reciclaje de residuos industriales. Capítulo 3, páginas 100.
382
ELÍAS CASTELLS; Reciclaje de residuos industriales. Capítulo 3, páginas 97 a 99.
383
ELÍAS CASTELLS; Reciclaje de residuos industriales. Capítulo 3, páginas 99 a 101.
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Elías Castells hace un resumen de las tecnologías aplicadas: “En primer lugar hay qei hacer constar que las
tecnologías que se enumeran a continuación no son las únicas, ni esta lista pretende ser exhaustiva. Tan solo se
resumen…las más usadas para la conversión de residuos en material para la construcción.
…
La interacción entre el reciclaje de materiales, y/ o residuos, y el dominio de nuevos materiales es claro en
algunos sectores:
Metales y aleaciones: Desde la antigüedad, los metales se vuelven a convertir en materiales metálicos, o en
aleaciones, previa fusión. El reciclaje juega un papel predominante en la metalurgia de alguno de ellos como el
hierro o el plomo.
Plásticos: Los plásticos son de reciente aparición y los campos del reciclaje no están todavía tan
desarrollados. Sin embargo, serviría de ejemplo ilustrativo el reciclado mecánico de plásticos procedentes de
postconsumo para su transformación en nuevos materiales.
Más novedoso es el campo del reciclaje de residuos que se abre a través de las técnicas de la ceramización
o la vitrificación, que en síntesis se resumen a continuación:
Ceramización: Cuando se incorporan residuos orgánicos, estos desaparecen y en su lugar aparece una
determinada porosidad que confiere al material propiedades de aislamiento térmico o acústico.
Si el residuo contiene metales pesados, u otros compuestos de naturaleza inorgánica, estos quedarán
insertos en la fase vítrea de la matriz cerámica.
Si el residuo es inorgánico el material cerámico fabricado será denso y tendrá otra gama de aplicaciones.
Vitrificación: Se trata de la tecnología más segura para logar la inertización de un residuo. Se reserva para
residuos inorgánicos tóxicos y poco o nada solubles en agua.
A diferencia de la ceramización, en el proceso de vitrificación se funde el 100 % de los productos. Ello
supone una pérdida total de la geometría ya que el conjunto fluye del horno en forma líquida.
Proceso térmicos: Se trata de un conjunto de operaciones donde la temperatura juega un papel fundamental.
Los objetivos principales son: eliminar la toxicidad del residuo a base de su destrucción térmica y procurar la
máxima recuperación del calor (valorización energética).
Desde el punto de vista de la valorización para la fabricación de materiales de construcción, los proceso
térmicos actúan de reactor para hacerlos posibles, pero no deben considerarse una tecnología de reciclaje de
materiales.
Procesos de solidificación: Consisten básicamente en mezclar el residuo con materiales que rigidizan y
mantienen la geometría del residuo y éste queda encapsulado. La fiabilidad del método es una función directa de la
toxicidad del residuo y de las características de impermeabilización del material envolvente.
Procesos mecánicos: Donde se incluye el machaqueo, cribado y triaje para su adecuación. El objetivo
principal es proporcionar una correcta distribución granulométrica para su posterior compactación. Además estos
procesos deben combinarse con los de retirada de productos indeseables.
Su campo de aplicación es la adecuación de residuos a granel para el relleno y/ o la construcción de taludes
y bases o subbases.
Compostaje: Es una vía para la higienización de toda un serie de residuos con elevada carga orgánica,
exentos de metales pesados, para su transformación en abono.
También se han explorado y realizado aplicaciones de inserción de RSU y fangos de EDAR en bloques de
hormigón para la fabricación de materiales de contención. En este sentido es una técnica de reciclaje
multidisciplinar al margen de la aplicación como abono, o recuperación energética del biogás procedente de los
procesos de fermentación anaerobia.”384
384

ELÍAS CASTELLS; Reciclaje de residuos industriales. Capítulo 3, páginas 107 y 108.
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Díaz Zala385 comenta las tecnologías para la transformación de la materia orgánica: “Se pueden indicar
dos tipos de tecnologías principales para la recuperación de la materia orgánica de los residuos urbanos: el
compostaje y la biometanización. El compostaje persigue fundamentalmente la recuperación de este residuo para su
transformación en compost y aplicación agrícola posterior, mientras que la biometanización está dirigida
principalmente a la obtención de biogás combustible con posibilidades de compostar el residuo resultante del
proceso, de modo que puede estimarse como una tecnología complementaria al propio compostaje cuando la salida
comercial del compost sea limitada en una zona determinada.
Las tecnologías actuales de compostaje presentan una doble variante, aunque ambas están basadas en la
fermentación de la materia orgánica mediante procesos aerobios. Por un lado el compostaje mediante el sistema
clásico de formación de pilas y volteo mecánico y por otro el sistema de túneles, que si bien requiere una mayor
inversión inicial, presenta indudables ventajas medioambientales y de control del proceso en general. Como las
exigencias ambientales son cada vez más estrictas, la tecnología de túneles está sustituyendo paulatinamente a la de
pilas, sobre todo cuando las instalaciones deben situarse inevitablemente en las proximidades de poblaciones.”386
El autor menciona sobre el papel y el cartón: “La recuperación del papel y cartón usado implica una
tecnología distinta a la de fabricación a partir de sus materias primas, con las siguientes etapas:
Recuperar selectivamente el papel usado procedente del consumo, evitando al máximo la
contaminación con otros componentes residuales
Introducción al sistema de pulpado de agua y aditivos para disminuir la tensión
superficial. Las fases parciales incluyen la desintegración del residuo original, el reposo de la mezcla
fibrosa, la agitación y la descarga del pulper
Separación mediante cribado de los contaminantes gruesos
Separación fina de arenas y tierras
Destintado por flotación en serie
Centrifugación y espesamiento de la masa resultante
Con la fibras obtenidas ya se puede producir papel nuevo y en las proporciones que requiera la calidad del
mismo.”387
Sobre los plásticos, Díaz Zala comenta: “Constituye un residuo de alto valor, fácil de recuperar y más
abundante que el vidrio en los residuos urbanos. La recuperación de este material procede principalmente de las
plantas de envases y reciclado.
En general el conjunto de la recuperación se puede considerar muy bajo y las causas para ello son varias;
una de ellas es que el envase de plástico nunca es retornable, otra que su baja densidad encarece el coste del
transporte y debe ser triturado para mejorarla, otra la diversidad de plásticos que exige una clasificación separada
para su reutilización, etc. Además el plástico reciclado obtenido de los envases alimentarios y embalajes no puede
volver a emplearse en la fabricación de nuevos envases para alimentos por razones de sanitarias y deben usarse para
confeccionar otros artículos. Por último hay que tener en cuenta que una gran parte de los residuos de plástico
procedentes de los residuos urbanos es del tipo film, que presenta muchas dificultades para su recuperación rentable.
Los objetivos de recuperación del Plan Nacional de Residuos para el año 2006 se fijan en un 40%.
....
La recuperación de plásticos procedentes de los residuos urbanos, con mención especial a los de envases, se
realiza principalmente en las Plantas de clasificación y de reciclaje, casi siempre aplicando procedimientos manuales
de selección para lograr una separación efectiva por categorías y colores.
....
La diferencia esencial entre la industria fabricante de plástico primario y la dedicada a la fabricación a
partir de plástico recuperado radica en el procesado de la materia prima original. En el caso del plástico recuperado
se trata de elaborar una granza a partir de los residuos de plástico mediante los siguientes procesos de preparación
inicial:
-

Separación de impurezas en los residuos

385

DÍAZ ZALA, Martín. Minimización y reutilización de los residuos sólidos.
DÍAZ ZALA; Minimización y reutilización...; Apartado 4.1, página 6.
387
DÍAZ ZALA; Minimización y reutilización...; Apartado 4.2, página 8.
386
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-

Trituración del residuo plástico resultante
Lavado del material triturado
Decantado y secado del material en varias etapas
Separación del resto de impurezas
Lavado final del material resultante
Extrusionado, enfriado y granceado final

Una vez terminadas las etapas de preparación, la granza obtenida queda dispuesta para su aplicación en la
elaboración de nuevos artículos de plástico.”388
Díaz Zala escribe sobre el vidrio: “La recuperación del vidrio se realiza en diversas localizaciones, sobre
todo a partir de la recogida selectiva en los iglús dispuestos en las áreas de aportación y en menor mediada en las
primeras etapas de selección en las Plantas de reciclaje.
Posteriormente el vidrio recuperado se fragmenta mediante molido y una vez alcanzado un tamaño de
grano reducido se depura y limpia de restos mecánicos, corchos, etc. Con el material resultante denominado calcín o
chatarra de vidrio se prepara la fusión para elaboración de nuevos objetos de vidrio. El proceso puede realizarse
indefinidamente y por ello el vidrio es junto a los metales los únicos subproductos procedentes de los residuos
sólidos urbanos que puede reciclarse indefinidamente.”389
Díaz Zala explica la recuperación de metales: “Los metales férricos de los residuos urbanos se recuperan
principalmente en las Plantas de clasificación de envases y en las de reciclado general. En ambos casos el proceso es
muy sencillo y de gran rendimiento a partir de la colocación de separadores tipo Overband dispuestos en posiciones
apropiadas.
La recuperación de metales no férricos, mayoritariamente del aluminio, se realiza hoy día en su casi
totalidad por medio de separadores de corrientes parásitas (separadores Foucault), realizando posteriormente por
medios manuales una selección para separación de impurezas, ya que las calidades exigidas al material recuperado
no resultan adecuadas por aplicación exclusiva de medios mecánicos en el estado actual de la técnica.”390
Hernández Lehmann391 escribe sobre procesos de tratamiento de la materia orgánica, y menciona: “Al
llegar a este punto, la incógnita sigue siendo el destino de la materia orgánica. Ateniéndonos a los objetivos
previstos en Europa, la solución para la materia orgánica de los residuos sólidos no es otra que el reciclado,
preferentemente generando compost de calidad.
La siguiente pregunta generalizada para todos será la de la solución a adoptar para el compostaje.
Una de las líneas seguidas por nosotros en el Laboratorio de Ingeniería Sanitaria392 consiste en buscar una
solución adecuada para obtener dicho compost de calidad. Las directrices u objetivos sobre los que descansa la línea
de investigación en marcha desde hace ya más de seis años pueden concretarse en los siguientes:
Obtener un compost de calidad.
Obtener un compost con contenido de nutrientes acorde con los usos del mismo.
Reducir los gastos de compostaje al mínimo.
Dar solución simultánea a los residuos sólidos y a los lodos de las estaciones depuradoras
de una ciudad.
Optimizar técnica y económicamente la gestión integrada de la materia orgánica de los
residuos sólidos y los lodos de las depuradoras de aguas residuales urbanas.
Intentar generar energía suficiente, con la incorporación de la materia orgánica de los
residuos sólidos urbanos al proceso de digestión de los lodos de las depuradoras urbanas, la energía precisa
en la depuradora de dicha ciudad.

388

DÍAZ ZALA; Minimización y reutilización...; Apartado 4.3, páginas 9, 10.
DÍAZ ZALA; Minimización y reutilización...; Apartado 4.4, página 11.
390
DÍAZ ZALA; Minimización y reutilización...; Apartado 4.5, página 12.
391
HERNÁNDEZ LEHMANN, Aurelio. Nuevas tendencias de tratamientos de residuos. Tratamiento combinado
de RSU y lodos de estaciones depuradoras de aguas residuales.
392
Cátedra de Ingeniería Sanitaria, de la ETSI de Caminos, Canales y Puertos, de la Universidad Politécnica de
Madrid.
389
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Con estos objetivos se iniciaron los trabajos de investigación, que pretendía dar una solución adecuada a la
problemática señalada.
Los trabajos de investigación desarrollados consisten básicamente en añadir la fracción orgánica de los
residuos sólidos urbanos al fango generado en una estación depuradora de aguas residuales, y el tratamiento
conjunto de ambos mediante un proceso de digestión anaerobia. La mezcla de uno y otro componente se realizó de
forma proporcional a la cantidad media producida por un habitante equivalente. En el caso concreto del municipio
de Madrid, los valores medios de alimentación se fijaron en 1 kg de fracción orgánica de RSU y 266 litros de fango
fresco por metro cúbico de digestor y día.
Así se diseño en la investigación que los digestores inundados recibirían los lodos de las depuradoras, a los
que previamente se había acondicionado la materia orgánica de los residuos sólidos de la ciudad. De esta forma se
obtendría biogás, como fuente energética para el funcionamiento de la depuradora.
Con estas premisas se dio comienzo a la investigación, que cumpliendo con todo lo anterior, optimizase el
proceso de fermentación anaerobia. Los ensayos comparativos, seguidos para la investigación, fueron los siguientes:
-

Proceso mesofílico monoetapa
Proceso termofílico monoetapa
Proceso seriado con fase acidogénica seguido de un proceso metanogénico termofílico
Proceso seriado con fase acidogénica seguida de una fase metanogénica mesofílica
Proceso en etapas con una etapa termofílica seguida de una etapa mesofílica
Proceso en etapa con dos etapas mesofilicas

....
La alimentación de los digestores se hizo con una mezcla de materia orgánica de residuos sólidos con lodos
de una estación depuradora de tipo biológico. Se mezclaron siempre en forma proporcional a la materia orgánica
generada por un habitante equivalente de la ciudad y la cantidad de lodos, mezcla de primarios y secundarios,
generados por un habitante equivalente de la misma ciudad. Los lodos se tomaron de la depuradora urbana de Alcalá
de Henares, los residuos sólidos eran residuos de un restaurante y producto del vertedero de Valdemíngómez393,
triturados a un tamaño comprendidos entre 0,3 y 5,0 mm en condiciones húmedas.
La calidad del fango utilizado de la depuradora presentó los siguientes valores:
pH , entre 5,8 y 6,8
ST, entre 19.000 y 49.000 mg/l
SV, entre 15.000 y 33.000 mg/l
DQO, entre 35.000 50.000 mg/l
Las características de los residuos sólidos quedaban representados por los siguientes valores medios:
Parámetro
ST (g/g)
SV (g/g)
Humedad (%)
pH

Residuos de restaurante
Residuos de cocina
0,40
0,17
0,38
0,10
75,84
83,32
5,31
Variable

Residuos de vertedero
0,34
0,325
65,83
Variable

Antes de comenzar la alimentación de los digestores con el combinado de lodos y residuos sólidos, en las
cantidades señaladas, se ponían los digestores en régimen estable con lodos de depuradora.
....
Como conclusiones de lo anterior pueden extraerse las siguientes:
Para el compostaje de residuos sólidos no se consideran adecuados utilizar sistemas de
fermentación en etapas. Se obtienen mejores resultados con sistemas monoetapas.
No es aconsejable utilizar sistemas termofílicos monoetapa, frente a los mesofílicos
monoetapa. Con independencia del mayor consumo energético, el proceso es más inestable.
Se observan ventajas indudables en los sistemas de doble fase.
Dentro de los sistemas de doble fase, los mejores resultados se consiguen en condiciones
mesofílicas. Tanto en volúmenes de los reactores, consumo energético, y rendimientos alcanzados.

393

Vertedero controlado de la ciudad de Madrid, España.
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En las líneas anteriores quedan reflejadas nuestras ideas, basadas en la investigación realizada hasta la
fecha....”394
Sakai e Hiraoka395 estudian los residuos de las plantas incineradoras, y comentan: “La cantidad de
residuos sólidos municipales (RSM) generados anualmente en Japón es aproximadamente de 50 millones de
toneladas. Aproximadamente 75 % de este RSM es incinerado, produciendo aproximadamente 6 millones de
toneladas de residuos las cuales son vertidas, con control de lixiviados. Recientemente ha llegado a ser más y más
difícil asegurar los lugares de vertido, particularmente en áreas urbanas. Consecuentemente, la reducción del
volumen de cenizas de RSM incinerados y buscando formas en las cuales reutilizar estos residuos, son objetivos
urgentes para ser desarrollados.
La ceniza producida durante la incineración de RSM es clasificada como “residuo general que requiere de
control especial”. Uno de los siguientes cuatro métodos de tratamiento deben ser aplicados para la ceniza generada:
1) fundición y solidificación, 2) solidificación con cemento, 3) estabilización usando agentes químicos o 4)
extracción usando ácidos u otros solventes. La tecnología de fundición reduce el volumen del residuo de incinerador
, escorias y cenizas, haciendo la escoria fundida estable y no tóxica. Más aún, este tipo de tratamiento deja la escoria
fundida para ser usada como recurso de nuevo.
La operación de fundición trabaja conservando la temperatura en aproximadamente 1400° C en hornos de
alta temperatura por electricidad o de combustión de combustible. Después de los cambios de estado físico y
químico de los residuos, son enfriados en orden para solidificarlos de nuevo. Mediante la fundición de los residuos
en una temperatura alta y con los estados de cambios físicos y químicos, es posible producir una escoria fundida con
alta estabilidad. Sin embargo, esta tecnología necesita ser mejorada en áreas concretas, por ejemplo, reduciendo la
tasa de reparación del material refractario, y mejorando la tecnología de control para asegurar la operación estable
de la fundición de alta temperatura.
La escoria fundida solidificada puede ser usada como material de construcción, como en caminos, y es
también un material útil sobre la inutilización de terreno, ya que el volumen es reducido por mitad a un tercio de
las cenizas originales del incinerador. Otra ventaja de este método está relacionado con el hecho de que las cenizas
del incinerador contiene sustancias peligrosas tales como metales pesados, los cuales pueden causar problemas
cuando se lixivien fuera en zonas acuáticas. Mediante este proceso de fundición y solidificación, los componentes
metálicos son estabilizados la estructura molecular del producto residuo, de este modo previene de lixiviar fuera y
disperse en el ambiente circundante.”396
Sakai e Hiraoka escribe acerca del desarrollo de los sistemas empleados, y escribe: “En Japón el proceso de
fundición de lodos de depuradora fue desarrollado en la década de 1980 y ha estado en operación práctica en plantas
de tamaño natural...La primera planta de fundición usó hornos de fundición térmica superficial. Desde entonces
nuevas tecnologías de fundición tales como el horno de fundición de plasma, horno de fundición de resistencia
eléctrica y hornos de inducción de baja frecuencia han sido desarrollados y puestos en práctica....
....
En el presente hay una variedad de hornos con sistemas de fundición que han sido desarrollados y están
siendo puestos en práctica. Estos sistemas pueden ser divididos a groso modo en dos categorías: uno que usa
combustible como recurso energético y otro que usa electricidad. Los sistemas pueden ser además clasificados como
sigue:

394

1)

Sistemas de fundición con combustible;
•
Hornos de fundición superficial;
•
Hornos de fundición de flujo de remolino;
•
Hornos de fundición de lecho de coque;
•
Hornos de fundición de cámara giratoria;
•
Hornos de fundición interna.

2)

Sistemas de fundición eléctricos;
•
Hornos de fundición de arco eléctrico;

HERNÁNDEZ LEHMANN; Nuevas tendencias de tratamiento...; Páginas 2, 3, 4, 5, 8.
SAKAI Shin-ichi, HIRAOKA, Masakatsu. Municipal solid waste incinerator residue recycling by thermal
processes.
396
SAKAI, HIRAOKA; “Municipal solid waste incinerator residue...”; Traducido del inglés, introducción, página
249.
395
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•
•
•

Hornos de fundición de resistencia eléctrica;
Hornos de fundición de plasma.
Hornos de fundición de inducción (lata frecuencia, baja frecuencia).

Algunos de los sistemas de fundición por combustible...no pueden solamente fundir los residuos de la
incineración, pueden también directamente fundir RSM.
Cada uno de los nueve tipos de sistemas listados tienen sus propias características particulares. En esta fase
no es posible decir claramente cual sistema es el mejor. Es más importante usar el sistema más apropiado para las
condiciones particulares de cada municipalidad, o seleccionar un sistema acorde a una posición prioritaria.
Generalmente, en el caso de un gran incinerador con una instalación de generación de energía, el sistema de
fundición eléctrico, el cual puede ser usado par recuperar energía, puede ser seleccionado. En caso de un
relativamente pequeño incinerador sin instalación de generación de energía, el sistema de fundición de combustible
puede ser elegido.”397
Sakai e Hiraoka destacan tres sistemas de fundición en particular, y escriben:
“...Fundición superficial
Este es uno de los sistemas de fundición con combustible. Usa aceite pesado keroseno o gas como
combustible. La estructura del horno consiste en un dispositivo de alimentación de ceniza, un cuerpo principal y un
quemador...El horno de fundición superficial trabaja de tal manera que los residuos de la incineradora abastecidos
continuamente se funden de la superficie por el calor del combustible ardiendo. Es descargado a través de la puerta
de salida. De esta forma, la escoria fundida difícilmente toca el cuerpo del horno directamente, y los residuos del
incinerador actúan para sí mismos como un aislante para proteger al cuerpo del horno. Este tipo de horno tiene a
menudo un gran volumen de gases de combustión y es más adecuado para el relativamente rango de pequeña
capacidad.
...Fundición de arco eléctrico
La estructura de un horno de fundición de arco eléctrico...consiste en el cuerpo del horno, forrado con una
cubierta refractaria, un electrodo de grafito artificial el cual penetra en el interior del horno, una fuente de energía
para alimentar de electricidad, una apertura para la entrada de los residuos, una salida de gases y una puerta de
salida. Este tipo de horno de fundición trabaja mediante la aplicación de corriente alterna al electrodo, el cual está
diseñado para generar una descarga en el arco dentro del horno. El calor producido por el arco provoca que los
residuos sobre el metal de baja ley se fundan. El arco genera tan altas temperaturas que algunos residuos que
contienen metal puede ser fundido uniformemente dentro de poco tiempo. La escoria fundida es removida
continuamente a la puerta de salida. Componentes orgánicos en los residuos del incinerador son quemados
completamente en este tipo de horno, y entonces removidos mediante la salida de gases. Esta tecnología ha sido
adaptada de la tecnología de la fabricación de acero.
...Fundición de plasma
Este es otro tipo de horno que usa electricidad para fundir los residuos del incinerador...La estructura del
horno...consiste en un cuerpo superficial, con recubrimiento refractario, antorchas de plasma, y un sistema de
abastecimiento de energía. Hay una variedad de diseños de antorchas de plasma en uso, hecho por diferentes
fabricantes, y cada uno tiene su carácter específico. Este tipo de horno trabaja como sigue: Se produce una descarga
en el arco en el electrodo dentro de la antorcha de plasma. Es entonces pasado a través del gas de creación de plasma
(aire o gas inerte) para producir un plasma de alta temperatura. Este plasma es entonces dirigido a los residuos de
incinerador en un momento siendo continuamente alimentado dentro del horno de fundición. En este horno hay dos
tipos de diseño atmosférico disponible, oxidación y reducción. La escoria fundida es continuamente trasladada a
través de la puerta de salida.”398
Sakai e Hiraoka comentan sobre una de la limitaciones para uso de estas escorias, la presencia de metales
pesados, y mencionan lo observado en su estudio: “Todas las sustancias especificadas en el lixiviado de las escorias
no fueron detectadas o están bajo el límite de detección, demostrando que las escorias satisfacen las normas
medioambientales.

397
398

SAKAI, HIRAOKA; “Municipal solid waste incinerator residue...”; Traducido del inglés, páginas 250, 251.
SAKAI, HIRAOKA; “Municipal solid waste incinerator residue...”; Traducido del inglés, páginas 251, 252.
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En suma, el muy bajo lixiviado de plomo, el cual recientemente ha llegado a ser un problema en la efectiva
utilización de materiales reciclados, es una de las características extraordinarias de este proceso.
....
Los componentes inorgánicos como los elementos metálicos, especialmente en las cenizas volantes, son
redistribuidos después del tratamiento de fundición de acuerdo a la temperatura de ebullición. Es considerado que
los metales con altos puntos de ebullición como el Si, Al y Ca, son convertidos en escoria y sustancias con bajo
punto de ebullición como Cd y Pb sn convertidos en cenizas volantes o en gases de salida del horno de
fundición....las concentraciones de metales pesados con bajo punto de ebullición como Cd y Pb en los filtros de
bolsa (FB) de cenizas de los hornos de fundición son 5-10 veces más alto que las de las cenizas volantes. Basado en
estos análisis, la tasa de flujo de tubo del gas y la cantidad de formación de sólidos, el balance de masa y la tas de
transferencia de cada constituyente...Si, Al, Ca, Fe, Mg, Mn, P, Cr y Sn indica una alta transferencia en las escorias.
En contraste, Cd y Pb se volatizan en el tubo del gas y son finalmente concentrados en los FB de cenizas del horno
de fundición. Na, K y B toman las posiciones intermedias, que se convierten una parte en escoria y otra parte en
polvo, dependiendo de su forma química. Para la utilización de las escorias y la recuperación del recurso de las
cenizas de los hornos de fundición, los metales pesados tienen que ser altamente concentrados en las cenizas
volantes del horno de fundición.”399
Sobre el reciclaje de las cenizas volantes como recurso, Sakai e Hiraoka escriben: “La ceniza volante de los
hornos de los procesos de fundición es producida cerca del 4 % del total de entrada en caso de escoria del
incinerador solamente, y del 6 –10 % en caso fundir escoria y ceniza volante del incinerador. La ceniza volante del
horno de fundición contiene una cantidad considerable de Pb y Zn. Es por lo tanto necesario tomar cuidad de la
estabilización de los metales pesados y el control de su vertido. En el futuro el reciclaje de la ceniza volante del
horno de fundición debería ser elegido en vez de su depósito. Uno de los métodos es usarla como un material
fundido no férrico. Los halógenos tal como el cloro deben ser restringidos a muy bajos niveles para prevenir
problemas de corrosión del equipo. Por lo tanto. El proceso de recuperación- recurso debería concentrar Pb y Zn
separadamente y reducir el contenido de Cl en el bloque concentrado a el límite superior. Lo siguiente es una
especie de proceso de recuperación de recurso, esto es el proceso de combinación de ceniza volante fundida con
escoria del horno, y un sistema de tratamiento húmedo para recuperar Pb y Zn.
La primera fase del proceso de fundición adopta la evaporación en el horno, aplicando cloro y vaporizando
los metales pesados mediante cloro en la ceniza volante, enfriando los gases de salida y recolectando el polvo
condensado mediante el uso de filtros bolsa.
La segunda etapa del tratamiento húmedo es...el polvo mezclado con una solución ácida, transfiriendo Zn,
Cu en un estado líquido mediante separación no soluble de componentes de Pb mediante filtros. Zn y Cu son
cambiados en hidróxido por neutralización, y entonces sulfurados. Después son divididos a formas sólida y líquida.
Por consiguiente, los metales pesados apenas se convierten a estado líquido.
Mediante prueba en la operación de planta, los siguientes resultados fueron obtenidos...Cerca del 35 % de
Pb y 31% de Zn contenidos en el bloque son estimados para ser utilizados como material sin procesar mediante
mezclado con concentrado natural (Pb: 50-70%, Zn 45-60%), y agua residual, satisfaciendo los límites de
regulación.”400
Sakai e Hiraoka mencionan también el comportamiento de las dioxinas: “Los residuos del incinerador de
RSM contienen dioxinas401 (PCDDs402 /PCDFs403)...resultados sobre las dioxinas contenidas en la ceniza volante
fundida con el horno de fundición superficial, contiene bastante alta concentración. Dioxinas de 320 ng/ g...fueron
contenidas en ceniza volante del incinerador de RSM. Sin embargo, solamente 0,012 ng/ g...es detectado en la

399

SAKAI, HIRAOKA; “Municipal solid waste incinerator residue...”; Traducido del inglés, páginas 252, 254.
SAKAI, HIRAOKA; “Municipal solid waste incinerator residue...”; Traducido del inglés, páginas 254, 255.
401
Las dioxinas son un conjunto de compuestos químicos que forman parte de dos familias con similares
propiedades biológicas y toxicológicas: PCDDs y PCDFs. Algunos autores incluyen los bifenilos policlorados
coplanares (PCBs). Las dioxinas son prácticamente insolubles en agua, y se concentran en los lípidos de los sistemas
biológicos acumulándose en los tejidos grasos de los seres vivos. La ingesta a través de la dieta constituye la
principal fuente de exposición humana. Se ha asumido que el origen de las dioxinas en la cadena alimenticia es la
propia atmósfera. Su origen son los herbicidas, conservantes de madera, PCBs, y diversos procesos de combustión e
industriales en los que interviene el cloro. Resumen elaborado a partir de lo expuesto en HONTORIA,
ZAMORANO; Fundamentos del manejo de los residuos urbanos; Capítulo 10, páginas 412, 413, 414.
402
Dibenzo- p- dioxinas policloradas, PCDDs por sus siglas en inglés.
403
Dibenzofuranos policlorados, PCDFs por sus siglas en inglés.
400
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escoria, 1,0 ng/ g...en la cenizas volante del horno de fundición y 2,5 ng/ m3N...en el tubo del gas. La tasa de
descomposición es del 99,93%...
El nivel de dioxinas contenidas en los residuos de incinerador puede ser reducido mediante la
descomposición debida al calor del proceso de fundición. Esto sugiere, por lo tanto, que el residuo producido del
proceso de fundición será ambientalmente compatible.”404
Sakai e Hiraoka escriben sobre la reutilización de la escoria fundida: “La tecnología para transformar la
escoria producida de la fundición de los residuos de RSM en un recurso reutilizable ha sido investigado. Algunas
ideas son, usar las escorias como un relleno para superficies de rodamiento, como un componente en mezclas
asfálticas, en estructuras de concreto y en productos secundarios, (por ejemplo, bloques, baldosas y ladrillos). Hay
ya normas establecidas en marcha para estos tipos este tipo de materiales naturales tales como piedra triturada. En
regla para desarrollar normativas similares para los materiales que contiene escorias, algunas investigaciones se han
hecho. Los resultados han mostrado que la escoria puede ser usada de diferentes formas, dependiendo de la
aplicación particular y las condiciones de uso...Esto no significa que el uso de escoria en tales materiales existentes
llegará a ser inmediatamente extendido. En el presente, el uso de escoria fundida como un recurso está todavía en la
fase donde las posibilidades están siendo investigadas y la factibilidad de las operaciones están siendo estudiadas. A
partir de ahora, la investigación y desarrollo debe concentrarse en la producción de escoria que será aceptable para
las necesidades del usuario. Por esta razón, la normativa de producción de escoria es necesaria urgentemente.”405
Sakai e Hiraoka establecen: “Las tecnologías de tratamiento de alta temperatura para residuos de
incineración (fundición y métodos de solidificación) han sido desarrollados, y esta llegando a ser posible reutilizar
los residuos de forma efectiva mediante la fundición. Es importante reutilizarlas como material de construcción de
caminos o agregado de hormigón y prevenir la polución medioambiental causada por su extracción. Algunas ideas
básicas para la efectiva utilización de los productos de los residuos de incinerador son las siguientes:
1)
Los residuos de incinerador deberían ser reducidos a través control de descarga de
residuos y el reciclado.
2)
Las productos de residuos de incinerador deberían ser positivamente promovidos para su
reutilización, en orden de la reducción del volumen final de vertido, y
3)
La productos de los residuos de incinerador tienen que ser estable en busca de no causar
polución medioambiental, tales como contaminación de suelos y polución de agua subterránea.”406
Finalmente, Sakai e Hiraoka escriben: “...La tecnología apropiada debería ser establecida tal que la escoria
debiera ser considerada como un recurso reciclable. Es necesario hacer la calidad de los productos con contenido de
escoria a esa equivalente del material existente, en línea para promocionar su uso.”407
Butt408 explica la co-digestión de la fracción orgánica de Residuos Sólidos Municipales (RSM) y lodos de
depuradora: “El residuo orgánico, como un contaminante, estorba otras operaciones de recuperación y este es un
problema en sí mismo cuando se eliminan en vertedero. Es el componente orgánico de los residuos municipales el
menos probable para ver una reducción surgir en cuanto la comida y el residuo de papel son inevitables en el hogar.
El reciclaje del componente orgánico tiene el potencial para: 1) generar energía renovable; 2)producir un
humus como acondicionador del suelo; 3)reducir la contaminación en otros reciclajes o flujos de recuperación y; 4)
reduce los requisitos de vertido.
Los trabajos de tratamiento de aguas residuales, debido a su contexto geográfico e histórico, están
frecuentemente próximos a la población que sirven, proveyendo de una localización ideal para establecer un
reciclaje de residuo orgánico a gran escala. La digestión anaerobia es tecnología bien conocida, exitosa y
comprobada para el tratamiento de lodos de depuradora e y aguas residuales industriales. La tecnología previa a
residuos que introdujo los digestores de residuos es derivada de los sistemas convencionales de tratamiento de
aguas residuales. Los digestores explotan bacterias las cuales crecen mucho bajo condiciones mesofílicas (25° - 40°
C). Los lodos de depuradoras...es un material de inoculación bacterial para promover la digestión anaerobia y
pueden ser combinados con residuo orgánico para una co-digestión....

404

SAKAI, HIRAOKA; “Municipal solid waste incinerator residue...”; Traducido del inglés, página 255.
SAKAI, HIRAOKA; “Municipal solid waste incinerator residue...”; Traducido del inglés, pagina 255.
406
SAKAI, HIRAOKA; “Municipal solid waste incinerator residue...”; Traducido del inglés, página 256.
407
SAKAI, HIRAOKA; “Municipal solid waste incinerator residue...”; Traducido del inglés, página 258.
408
BUTT, E. P., et al. Co – recycling of sludge and municipal solid waste: a cost-benefit analysis
405
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El lodo de depuradora es típicamente 3-4% sólidos mientras que los RSM orgánicos contiene un alto
contenido de sólidos, de 40 a 50 %, el alto contenido de agua de el alimento (mezcla) se traduce a contenido de
sólidos bajo o un proceso de digestión anaeróbica “húmedo”. La adición de los residuos municipales orgánicos a los
lodos de depuradora puede reducir el contenido específico de humedad del compuesto resultante, en turno, más baja
la entrada de energía requerida para la etapa de deshidratación.”409
Chimenos410, habla de incineración, y establece: “La incineración de residuos sólidos municipales (IRSM)
reduce el volumen de residuos cerca de un 90 %..., y su masa cerca de un 70 %. La IRSM genera residuos (escorias,
polvo, cenizas de recuperación de calor, cenizas volantes y del control de la polución del aire...)), son generados en
diferentes puntos del proceso de IRSM. Aproximadamente el 80 % de los residuos de incineración son escorias. En
el presente, cerca de 17 Mt/ año de escorias son producidas en el mundo. Se espera se duplique en los próximos 10 o
15 años. Normalmente, las escorias calientes son incluidas como polvo y , dependiendo del diseño del dispositivo,
cenizas de recuperación de calor.
El proceso de incineración no es la etapa final del tratamiento de residuos. Las opciones de disposición y
reutilización de residuos municipales son el foco del debate. En los EEUU, la mayoría de los residuos de IRSM
actualmente generados están en vertederos, mientras que en algunos países Europeos (por ejemplo Alemania,
Holanda, Francia y Dinamarca) cerca del 50 % de las escorias de incineración de residuos municipales almacenados
es usado como material de construcción secundario, en construcción de caminos o como material sin procesar para
la industria cerámica...”411
Piqueras Peña412 desarrolla la recogida neumática de residuos por medio de tuberías, y escribe: “La
necesidad de buscar soluciones alternativas para la recogida de basura en áreas residenciales surgió en Suecia hace
unos 40 años. Resultó imposible mejorar los aspectos sanitarios y de medio ambiente de la recogida convencional,
así como controlar el continuo incremento de los costes.
Como respuesta a estas demandas, se iniciaron los trabajos de desarrollo de un sistema de recogida
automática, donde sería posible transportar neumáticamente las basuras por tuberías desde el sitio de origen hasta el
lugar de eliminación final. Tuvieron que resolverse muchos problemas técnicos durante los trabajos de desarrollo. El
transporte neumático de granulados homogéneos era una técnica bien conocida, pero el comportamiento de un
material totalmente heterogéneo en tuberías de tamaño suficiente para admitir cualquier tipo de basura era
totalmente desconocido. Tenían que desarrollarse nuevos métodos para separar el medio de transporte (el aire) de las
basuras; cómo debía introducirse la basura en el sistema, etc.”413

409

BUTT, et al; “Co – recycling of sludge...”; Traducido del inglés, páginas 1166, 1167.
CHIMENOS, J. M., et al. Characterization of bottom ash in municipal solid waste incinerator.
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CHIMENOS, et al; “Characterization of bottom ash...”; Traducido del inglés, apartado 1, páginas 211, 212.
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PIQUERAS PEÑA, Joaquín. Recogida por tubería de residuos sólidos.
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PIQUERAS PEÑA; Recogida por tubería...; Apartado 1, pagina 2.
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ANEJO III
INFORMACIÓN DE OBJETIVOS PRELIMINARES
MEDIOAMBIENTALES
El presente anejo reúne la información correspondiente a los objetivos preliminares medioambientales. De
esta manera, en el primer apartado se presenta la información en relación con los recursos naturales y los procesos
de reutilización y reciclado; en el segundo apartado se presentan la información sobre el impacto ambiental de la
gestión de residuos, en general, y de las actividades de reutilización y reciclado, en particular.
III-1 Recursos naturales y reutilización y reciclado (OP 5)
La información del objetivo preliminar 5, Identificar las relaciones existentes entre los recursos naturales y
la reutilización y el reciclado, presenta la siguiente información:
La reutilización y reciclado de residuos están motivados por la optimización de los sistemas de gestión y el
ahorro de recursos naturales; Hontoria y Zamorano414 mencionan: “Con el reciclaje se persigue, junto a la
protección del medio ambiente, el devolver al ciclo de consumo materiales con destino a desaparecer que por otra
parte tiene un mercado o demanda real.”415
Haciendo hincapié de que en España alrededor del 60 % en peso de los residuos sólidos que se tratan en
planta son recuperados, destacan: “Los factores que influyen en este aspecto son:
° Situación y distribución de ciertos elementos en el residuo.
° Energía que hay que emplear en su recuperación, muy superior a la necesaria para su producción a partir
de materias primas originales.
° En algunas ocasiones el consumo de materias primas que permiten la recuperación de determinados
elementos es muy elevado.
° Mayor contaminación del proceso de recuperación frente al de producción.
° Falta de tecnología adecuada.
° Inexistencia de mercados para los subproductos.”416
En relación con la energía consumida apuntan: “La energía necesaria para el reciclado se divide en dos
factores:
° Energía necesaria para concentrar el material diseminado.
° Energía para procesar el material recuperado.”417
Y adicionan: “Existen casos en los que la suma de estas dos energías resulta superior a la necesaria par ala
obtención del producto de su fuente natural. En otros casos son problemas de contaminación los que se presentan en
el caso de intentar la recuperación de ciertos tipos de elementos o incluso consumo de otros elementos aún más
escasos o de mayor precio que el que se intenta recuperar”418

414

HONTORIA, Ernesto, ZAMORANO, Montserrat. Fundamentos del manejo de los residuos urbanos.
HONTORIA, ZAMORANO; Fundamentos...; Capítulo 7, apartado 3, página 221.
416
HONTORIA, ZAMORANO; Fundamentos...; Capítulo 7, apartado 3, página 221.
417
HONTORIA, ZAMORANO, Fundamentos...; Capítulo 7, apartado 3, página 221.
418
HONTORIA, ZAMORANO; Fundamentos...; Capítulo 7, apartado 3, página 222.
415
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Así de cada fracción identificada de los residuos, se puede aproximar una relación con los recursos
naturales; para la fracción orgánica comentan: “Encuentra una buena aplicación en la elaboración de compost,
enmienda orgánica aplicada en gran cantidad de suelos, agotados por un laboreo intensivo sin posibilitar su
recuperación o por los procesos erosivos”419. Lo anterior adquiere relevancia si consideramos que por ejemplo en
España, el 44,06 % de los residuos pertenecen a materia orgánica.

Respecto al papel comentan: “Los beneficios que se obtienen con la elaboración de papel reciclado para la
fabricación de papel se puede resumir en los siguientes aspectos:
Menor consumo de agua. El consumo de agua para la fabricación de papel a partir de
pasta virgen es de 115 m3 /T m. En el caso de que se obtenga a partir de pasta reciclada se reduce a 16 m3/
T m.
Menor consumo de energía. El consumo de energía primaria par ala fabricación de papel
con pasta virgen es de 9600 Kwh / T m. En el caso de papel reciclado se reduce a 3600 Kwh/ T m.
Para fabricar 1000 Kg. de papel convencional se necesitarían 14 árboles adultos de 25 m
de altura y 20 cm de diámetro medio que han requerido un crecimiento mínimo de 15 años si son de fibra
corta, o bien de 40 años si son de fibra larga. Estos árboles, como ya se ha visto tienen un papel
fundamental en el equilibrio ecológico del planeta.
Reducción de vertidos de agua contaminada. Durante el proceso de fabricación de papel a
partir de pasta virgen el contenido de DBO 5 del agua residual resultante es de 66 Kg /Tm de papel
producido mientras que en el caso de papel reciclado se reduce a 3 kg/Tm.
Ahorro en importaciones de pasta de papel
Ahorro para las papeleras por ser más barato el papel viejo que la madera.
Reducción de la cantidad de residuos que van a vertedero y por tanto aumento de la vida
útil de los mismos.”420
En el caso de los plásticos, estiman el consumo de energía en 0,64 TEP (Toneladas equivalentes de
petróleo) por cada tonelada de plástico fabricado a partir de materia prima, y de 0,045 TEP para la fabricación de esa
misma tonelada con plástico recuperado.
Respecto al vidrio, aclaran: “El vidrio ha conseguido combinar las dos principales exigencias de los
envases de una sociedad comprometida con la ecología: reutilizable o para un solo uso. Ambas son complementarias
y conjuntamente responden a las necesidades que el envasado exige cada uno de los usuarios y consumidores.”421 Se
destaca por encima de todo, su capacidad de reutilización y reciclado, además de puntualizar acerca de impedir su
incorporación al compostaje, lo que contamina el producto por ser difícil de eliminar y disminuye su calidad.
El ahorro energético en la obtención de materia prima alcanza los 4246 MJ (0,10 TEP) y en su fabricación
de 0,01 TEP por tonelada de vidrio reciclado.
En cuanto a los metales señalan: “ Los metales como materia primas son extraídos de minerales cuya
producción es limitada, lo que aconseja hacer un buen uso de estos materiales y refuerza la necesidad de su
recuperación una vez utilizados. La metalurgia secundaria, es decir, la que parte del material residual, da lugar a tres
tipos de productos: metales, aleaciones, compuestos metálicos.
Una ventaja del reciclado o reutilización de metales es que puede ser indefinido, no existiendo limitaciones
por envejecimiento o deterioro del material.”422
En lo concerniente a los rechazos, destacan su posible utilización en recuperación de energía, debido a su
alto poder calorífico.
Tchobanoglous423 establece: “Las principales ventajas del reciclaje son la conservación de los recursos
naturales y del espacio del vertedero; sin embargo, la recogida y el transporte de materiales requiere de unas
cantidades sustanciales de energía...”424
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HONTORIA, ZAMORANO; Fundamentos...; Capítulo 7, apartado 7, página 237.
HONTORIA, ZAMORANO; Fundamentos...; Capítulo 7, apartado 7, página 238.
421
HONTORIA, ZAMORANO; Fundamentos...; Capítulo 7, apartado 7. página 244.
422
HONTORIA, ZAMORANO; Fundamentos...; Capítulo 7, apartado 7, páginas 247, 248.
423
TCHOBANOGLOUS, George, et al. Gestión integral de residuos sólidos.
424
TCHOBANOGLOUS, et al; Gestión integral...; Parte 4, capítulo 15, página 807.
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- 166 -

ANEJOS
ANEJO III. Información de objetivos preliminares medioambientales

Así el autor describe para algunos materiales aspectos de su relación entre los recursos naturales y la
reutilización y el reciclado. Así, por ejemplo, para las latas de aluminio comenta: “...hacen falta 4 kg de bauxita para
producir 1 kg de metal nuevo; b) la energía necesaria para producir una lata a partir de aluminio reciclado es menor
que el 5 por 100 de la energía necesaria para producir una lata a partir de materias primas;...”425
Respecto al papel y cartón comenta: “...se puede pensar que un incremento en el reciclaje del papel
representaría una ocasión relativamente fácil para desviar materiales de los vertederos, reutilizar fibras, reducir el
impacto sobre los bosques y reducir el consumo de energía. Desafortunadamente, sólo se puede reutilizar una parte
del papel desechado, debido principalmente a consideraciones económicas y de logística:...”426
Tchobanoglous dice que: “La minimización del uso de materiales vírgenes es una forma directa de
conseguir la reducción en origen, porque se reduce la cantidad total del material utilizado para fabricar productos de
consumo cuando se sustituyen los materiales vírgenes por materiales reciclados”427
Seoánez428 establece: “las cinco variables ecológicas, materia, energía, espacio, tiempo y diversidad
ecológica, engloban la totalidad de los recursos”429
Al referirse a “recurso”, Seoánez menciona lo siguiente: “Se entiende por recurso todo el material que
precisa un organismo, una población o un ecosistema en cantidad suficiente para permitir elevar su tasa de
conversión de energía.
Un recurso natural queda, pues, definido como la materia o la energía presentes en el medio natural
utilizable por el hombre.
Según la ley de la Conservación, no hay recurso que surja de la nada. La única salida es que el recurso se
mantenga indefinidamente utilizando técnicas como el reciclado y la reutilización”430.
Seoánez hace una clasificación de los recursos que resumo a continuación:
Recursos renovables. Son aquellos recursos (materia o energía) que se encuentra en el medio natural y son
utilizados por el hombre, y que pueden ser obtenidos de nuevo por la misma vía de forma más o menos rápido según
los ciclos naturales.
Recursos no renovables pero reciclables. Son aquellos recursos que no pueden ser obtenidos otra vez por la
misma vía. Aquí podemos encontrar los minerales, los depósitos de cobre, aluminio, fertilizantes, los que se usan en
su estado natural como el asbesto, mica, arcillas, que son minerales no energéticos. Estos se pueden obtener a través
del reciclado para su nuevo uso.
Recursos no renovables y no reciclables. Son aquellos que no se pueden obtener de nuevo de la naturaleza
y que no pueden ser reciclados. Entre ellos están los minerales energéticos, los combustibles fósiles como el gas
natural, el petróleo y el carbón, el uranio, utilizado en la energía nuclear. Hasta hoy no es posible reciclarlos.
Recursos no convencionales. Se denominan así a aquellos recursos que no son habitualmente considerados
como tales, por ejemplo: el fuego, como elemento de gestión en objetivos de conservación, el uso de algunos
animales en prácticas agrícolas para mejora del suelo, los modos de vivir y la tradición de muchos pueblos y grupos
culturales, los nutrientes del suelo y por supuesto el agua -en su forma de agua dulce se considera un recurso
sumamente importante- en formaciones sólidas, de hielo y nieve, ya que constituye un enorme reservorio de agua y
tienen efectos sobre el nivel del mar y las interacciones entre masas de aire entre latitudes.431
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TCHOBANOGLOUS, et al; Gestión integral...; Parte 4, capítulo 15, apartado 15.2, página 812.
TCHOBANOGLOUS, et al; Gestión integral...; Parte 4, capítulo 15, apartado 15.3, página 814.
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TCHOBANOGLOUS, et al; Gestión integral...; Parte 6, capítulo 18, apartado 18.2 página 931.
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SEOÁNEZ, Mariano, et al. Tratado de reciclado y recuperación de productos de los residuos.
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SEOÁNEZ, et al; Tratado de reciclado...; Libro 1, Primera aprte, capítulo 4, página 46.
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SEOÁNEZ, et al; Tratado de reciclado...; Libro 1, Primera parte, capítulo 1, página 31.
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SEOÁNEZ, et al; Tratado de reciclado...; Libro 1, Primera parte, capítulo 1, resumen de contenido páginas 31 a
33.
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Respecto a los límites de los recursos y su relación con el crecimiento comenta: “La explotación de los
recursos naturales es una fuerza propulsora fundamental para el desarrollo , y el aspecto de cómo se va a usar este
potencial de forma racional y duradera, es el pilar fundamental para evitar el agotamiento de los mismos.
El agotamiento de estos recursos lamentablemente está aumentando, pudiéndose llegar al agotamiento de
sus reservas. Las causas de esta demanda creciente se pueden atribuir al aumento de la población, pero no es esta la
única razón. Otra razón es el afán de alcanzar un determinado y mal entendido nivel de vida, pues así el hombre
puede comprar, usar y consumir más, y como consecuencia la demanda de los recursos aumenta.
.....Desde un punto de vista social y cultural, se entiende por gestión de los recursos la manera en que las
sociedades conceptualizan, utilizan y administran los sistemas naturales.
Comprender cómo se constituye la Naturaleza y como se concibe la gestión de los recursos no es tarea
fácil... Para ello se cuenta con una serie de investigaciones....:
-

Conocimiento del medio ambiente natural.
Tecnologías para la utilización y gestión de los recursos.
Modelos de organización espacial y uso de la tierra.
Los sistemas de gestión de la propiedad común.
La organización social del uso de los recursos y de su acceso.
La regulación de las relaciones entre el hombre y su naturaleza.

Durante mucho tiempo ha existido un enfrentamiento entre el medio ambiente y el crecimiento.
....Todavía se sigue pensando que el entorno constituye el límite último del crecimiento económico. Los
recursos naturales que interesan en este caso... los necesarios para aumentar la capacidad del medio ambiente para
soportar los desechos en todas sus formas.
Los recursos naturales amenazados no son precisamente los que desempeñan un papel directo en el
comercio mundial, sino la capa de ozono, el agua o el ciclo de carbono, recursos esenciales cuya función económica
es la supervivencia del ser humano.
...A principios del siglo pasado, las reservas conocidas han aumentado considerablemente en muchos
recursos, y las tecnologías de extracción, uso y reciclado han mejorado notablemente.”432
Seoánez sostiene que los principios básicos de la política ambiental son desarrollo sostenible y el reciclado:
“En 1987, la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo elaboró un informe que se centraba en el estudio
de la población, en la extinción de especies, en los recursos genéticos, en la energía, en la industria y en los
asentamientos. Interrelacionando todos estos factores, y sin posibilidad de tratamiento individual de cada uno de
ellos, se elaboró el concepto de Desarrollo sostenible o Sustentable.
La comisión consideró que existían unos límites para el uso de la energía, del agua y de los demás recursos
que ofrecía la Tierra, llamados materias primas. Sin embargo, estas cotas son difíciles de delimitar, ya que el
desarrollo sostenible se tiene que producir antes de alcanzar dichos límites, no una vez alcanzados. Además, este
desarrollo sostenible debe asegurar el reparto equitativo de los recursos, y tiene que reorientar la tecnología para
reducir las tensiones que puedan existir entre el medio ambiente y el progreso, y viceversa: Tiene que asegurar el
estudio de nuevas técnicas de reciclaje, reutilización y gestión.
...Quizá el reto más importante para el desarrollo sustentable es valorar de forma aceptable las acciones que
no se pueden cuantificar en términos económicos.
...En 1999, en Manitoba, en la Mesa Redonda sobre el Medio Ambiente y Economía, se definió el
desarrollo sostenible como una filosofía que sirviera de guía para un comportamiento individual y colectivo
correctos con respecto al medio ambiente. Se asimilaron los límites ecológicos...teniendo en cuenta los siguientes
requisitos:
-

432

Producir más por menos mediante un uso más eficaz y efectivo de los recursos.
Reutilización, reciclado y recuperación de los efluentes de actividades humanas.

SEOÁNEZ, et al; Tratado de reciclado...; Libro 1, Primera parte, capítulo 2, páginas 35, 36 y 37.
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-

Asegurar procesos de producción respetuosos con el medio ambiente en todos los

-

Aumentar la productividad por innovación tecnológica y por política institucional y

-

Recuperar y restaurar espacios degradados.
Conservar o sustituir los recursos esenciales por otros”.433

sectores.
social.

Para terminar Seoánez aporta la siguiente reflexión: “Los recursos naturales se consideran recursos
inagotables de los que se puede disponer de diferentes maneras, pero esa idea debe ser analizada más despacio:
Simplemente la definición de recurso se considera como una entidad a nivel energético o como una posibilidad de
aumento de las actividades productivas. El caudal de recursos en la civilización humana es muy complejo, y puede
considerarse de muy diversas formas según las utilidades que se obtengan y según los aspectos ecológicos.
Entre la extracción y el uso del recurso, existen una transformaciones que son impactos potenciales o reales
sobre los ecosistemas.
Se pueden diferenciar varias categorías:
La primera categoría serían los hidrocarburos, los combustibles fósiles, etc., recursos que
resultan escasos, no renovables y con un plazo evidente de existencia.
En la segunda categoría podemos incluir las materias primas esenciales de la categoría
primera, que se han transformado. De ahí que se consideren todos los materiales reciclables, entre los
cuales se pueden encontrar los residuos domésticos y los industriales...”434
Al referirse al reciclado en cascada, Seoánez aporta el siguiente cuadro:
Ciclo materias primas-fabricación-uso-residuos-reciclado-materias primas.435
Materias primas de
primer uso

Proceso de
producción

Uso de los
productos
durante su
ciclo de
vida.

Productos
fabricados

Productos
desechados
al final de su
ciclo de vida

Materias primas
recicladas

Reciclado

Producción
de energía

Eliminación

Establece el autor una clasificación básica de los ecosistemas según la intensidad de la intervención
humana:
-

Grandes ecosistemas naturales: océanos, selvas tropicales.

433

SEOÁNEZ, et al; Tratado de reciclado...; Libro 1, Primera parte, capítulo 3, páginas 39, 40.
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Ecosistemas naturales con grandes aportes externos, ligeramente o nada afectados por la
acción humana: estuarios, deltas.
Ecosistemas naturales intervenidos: Ecosistemas agrícolas, explotaciones piscícolas.
Ecosistemas artificiales: Ecosistemas urbanos; Ecosistemas industriales.436
Seoánez, al referirse a ecosistemas industriales y urbanos, comenta: “La organización de cada grupo en las
cadenas extracción-producción- distribución-consumo-desecho-reciclado es variadísima, sobre todo cuando es el
hombre quien participa como elemento base si se trata de ecosistemas artificiales.
...Se trata de estudiar un sistema o un organismo según sean sus posibilidades de aumentar su eficiencia de
conversión o suministro de energía. Esto depende de las características internas propias del sistema, de los factores
externos y de la intervención humana, siendo esta última casi siempre decisiva, pues por una parte dificulta el
estudio de los ecosistemas al participar e influir en su funcionamiento, y por otra, un simple aporte monetario, por
ejemplo, modifica o resuelve unos problemas de acumulación de energía que en un momento dado no tendrían
solución por la vía naturalista.
Así pues, los recursos deben ser analizados según sus dos líneas fundamentales; una es la propia de su
energía estructural, y la otra es la perteneciente a asociaciones no lineales, con inputs o factores que corresponden a
otros recursos (económicos, energía eléctrica, etc)
...deducimos de todo lo expuesto una unión y un intervensionismo del hombre cada vez más intenso, en lo
que se refiere a los recursos energéticos de los sistemas, en la medida en que esto sean de tipo más o menos
antropizado: poca o nula participación en los recursos energéticos de los ecosistemas naturales, y control total en los
ecosistemas artificiales, al ser el hombre el factor que determina no solo la cantidad, sino el tipo de recurso
energético que va a suministrar al sistema en cada momento, independientemente de los recursos propios de este y
de que sean o no suficientes en ese momento. Estos recursos no lineales son básicamente alimentos, energía
eléctrica, combustibles y recursos monetarios.”437
Del Val438 declara: “En la Naturaleza no hay residuos. Pero este sabio proceder de los ecosistemas –gracias
al cual y a la aportación energética solar pueden reproducirse constantemente- no ha sido aprovechado por los seres
humanos para garantizar también la “reproducción” de sus productos industriales, ante el previsible agotamiento de
los recursos naturales.
Las materias primas han sido consideradas en nuestra civilización industrial como algo inagotable, sin otro
precio que el derivado de su escasez-abundancia y de las dificultades-facilidades de obtención. Como consecuencia
de ello, el volumen de residuos generados es muy superior al total de productos fabricados, creciendo los primeros a
un ritmo aún mayor que los segundos.
A pesar de ello y sin apenas motivaciones conservacionistas, sino fundamentalmente como negocio, se
produce en el mundo una elevada actividad recicladora que evita cada año la extracción de miles de millones de
toneladas de recursos naturales.....Afortunadamente nuevas y prometedoras consideraciones ecológicas están siendo
tenidas en cuenta en la mayoría de los países industriales, lo que permite pensar en un aumento del reciclaje e
incluso en la producción sin residuos del futuro.
.....Una política de recuperación y reciclaje de materiales implica no sólo su recogida selectiva, algo que
significa la participación y responsabilidad del consumidor, sino un nuevo diseño o al menos ciertas actuaciones en
la fabricación, que faciliten tanto la disminución de los residuos como su posterior reciclaje. Para ello es preciso
aceptar la importancia del residuo dentro de una nueva cultura de la conservación, en la que el precio no sea la única
expresión del valor de los recursos naturales.”439
Agrega el autor: “En la Naturaleza existe una interacción continua entre los seres vivos y los que
consideramos algo menos vivos, como el aire, el agua y los minerales, produciéndose una circulación
ininterrumpida de materia, de elementos químicos como el carbono, agua, azufre, nitrógeno, fósforo, etc. Entre
estos medios inertes o inorgánicos (biotipos) y las comunidades vivas (biocenosis).
En cada ecosistema (biotopo + biocenosis) existen conjuntos de seres vivos con necesidades y actividades
complementarias, de forma que unos son productores, otros consumidores y otros descomponedores, lo que permite
436
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que se reciclen permanentemente los principales elementos necesarios para la vida, que haya una circulación cíclica
de la materia.
En cuanto a la energía, el ciclo es abierto, tomándose del sol y degradándose en su mayor parte en forma de
calor.
Si estos ciclos tienen lugar entre organismos vegetales (árbol-tierra), el transporte es vertical, mientras que
los animales pueden transportar horizontalmente el desecho a un lugar diferente de donde estaba antes el nutriente.
Como conclusión, en la naturaleza, y dentro de ella en los diferentes ecosistemas, los desechos son
constantemente reutilizados, por lo que no existen residuos, es decir que no existe lo que no posee utilidad, y todo es
reciclado.
....
Al amparo de una mayor seguridad en el alimento y un menor desplazamiento obligado, van surgiendo
sociedades estables, que dan lugar a un crecimiento poblacional “programado”, no espontáneo. Como consecuencia
de ello, los ciclos naturales de la materia y la energía se van alterando, y la acumulación de desechos va teniendo
progresivamente mayores dificultades para ser descompuesta y reciclada. El ser humano a pesar de su elevada
biomasa (gran tamaño y peso) actúa solo como productor y consumidor y nunca como descomponedor.
Durante siglos, las sociedades rurales han producido básicamente alimentos de fácil asimilación y
descomposición, y bienes duraderos a base de materias primas naturales...o escasamente transformadas...,
aprovechando la energía en cantidades reducidas. El residuo así generado era escaso y fácilmente reciclable...
Las sociedades urbanas han producido desde muy antiguo gran cantidad de residuos difíciles de reciclar, no
tanto por su composición...como por su cantidad...
Con la utilización en gran escala de la energía fácil del carbón y del petróleo para el transporte horizontal
de alimentos y materias primas, y con la electricidad, particularmente para el transporte vertical en los ascensores, se
da el gran paso para llegar a las elevadas concentraciones de población actuales basadas en una complicadísima
tecnología transformadora de materias primas...de elevado consumo y baja eficiencia energética, pues emplean
energías no renovables, y con gran producción de residuos. El desequilibrio natural del ser humano productor y
consumidor, y no reciclador o descomponedor, llega al máximo en nuestras sociedades actuales, netamente
productoras de residuos e incapaces de reciclarlos y devolverlos al medio sin agredirlo.”440
Una relación importante y representativa la podemos encontrar en la materia orgánica, sobre lo cual Del
Val escribe: “Lo que sale de la tierra vuelve a ella en forma de excrementos, hojas, cadáveres, etc. Un sin fin de
descomponedores... se encargan de cerrar el ciclo, manteniendo la fertilidad de la tierra...
...
De la devolución de la materia orgánica a las tierras agrícolas depende el mantenimiento de la fertilidad a
largo plazo....
La teoría de Liebig de la nutrición mineral, verdad a medias que reducía la alimentación de las plantas a
nitrógeno, fósforo y potasio (N, P, K), ignorando la importancia de los oligoelementos y de los microorganismos de
la tierra, dio pie al desarrollo desaforado y al abandono progresivo del abono orgánico. La agricultura industrial
concibe el suelo como un mero soporte físico y cree que los vegetales pueden crecer con sólo agua y fertilizantes
químicos.
A la euforia inicial de la utilización de los abonos químicos, ha seguido la comprobación de que se
necesitan cantidades crecientes de fertilizantes y fitosanitarios para mantener las producciones. El desarrollo de la
edafología...ha confirmado que no solo de NPK viven las plantas, y que en su crecimiento y salud intervienen otros
elementos químicos, así como hormonas, vitaminas, etc. La tierra fértil, en lugar de un mero soporte inerte, es un
complejo laboratorio en el que tienen lugar procesos vivos.
...
Es en este contexto donde cobra especial importancia la recuperación de la materia orgánica de la basura
para su transformación en abono, no sólo porque suponga la mitad de los residuos urbanos, sino también por su
aportación de materia orgánica y fertilidad para la tierra.
..
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DEL VAL; El libro del reciclaje; Introducción, página 10.
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La situación no puede ser más ilógica: mientras las tierras necesitan ingentes cantidades de materia
orgánica, cada día millones de toneladas de residuos orgánicos, en lugar de volver a la tierra dándole fertilidad, van
a contaminar el entorno.”441
El autor abunda: “...Así va aumentando el componente orgánico, a base de organismos y sus productos, que
se hallan entremezclados con las partículas finamente divididas del mineral en cuestión. Los espacios entre las
partículas están rellenos de gases y aguas. La textura y la porosidad de la tierra con características muy importantes
y rigen en gran parte la disponibilidad de alimentos para las planta y los animales terrestres.
Las tierras y los suelos fértiles constan, por lo tanto, de cuatro grandes componentes: materia mineral,
materia orgánica –con abundancia de seres microscópicos-, agua y aire. Todos íntimamente ligados, mezclados entre
sí y originando un medio ideal para el crecimiento de las plantas.
...
De estos componentes, la materia orgánica representa en líneas generales el menor porcentaje, tanto en
peso como en volumen, aunque dicho porcentaje varíe según el tipo de tierra concreta. A pesar de ello, la
importancia de la materia orgánica en las tierras es grande, y no sólo mejora las propiedades físicas y químicas de la
tierra, sino también el desarrollo de los cultivos.
La materia orgánica de la tierra está compuesta por las raíces y la parte aérea de las plantas en
descomposición, cuerpos de microorganismos, gusanos, insectos y otros animales que mueren. También
comprenden la fracción de la tierra de color oscuro, que llamamos humus. Los aportes de materia orgánica de
plantas y animales están sometidos a continuo ataque por parte de los organismos vivos, microbios y animales, que
los utilizan como fuente de energía y de materiales de recuperación frente a su propio desgaste.
...
Los organismos que llevan a cabo esta importante tarea son principalmente las bacterias y los hongos....
Los productos más resistentes a esta degradación, y que por tanto permanecen más tiempo en la tierra,
constituyen la fracción llamada humus. Dentro de la materia orgánica de la tierra, el humus representa por término
medio el 85- 90 % del total. Por ello hablar de la materia orgánica de la tierra y de la fracción húmica es
prácticamente equivalente.”442
Y sobre la importancia del humus y su relación con el compostaje, el autor expone: “...Centraremos la
atención en las propiedades y funciones que el humus desarrolla en la tierra:
Favorece la absorción de los rayos solares debido a su color oscuro y, por tanto, el
aumento de la temperatura de la tierra en primavera.
Favorece la aireación y el drenaje de la tierra al mezclarse con las arcillas y formar
agregados, disminuyendo la impermeabilidad de éstas.
Mantiene en la tierra el contenido apropiado de agua, gracias a su gran capacidad para
retenerla, actuando como una esponja. Este poder absorbente junto con la formación de agregados con las
arcillas, hace del humus un importante agente preventivo de la erosión.
Mejora y aumenta la disponibilidad de los nutrientes para las plantas. El agua que
atraviesa la tierra se llevaría los nutrientes solubles, si no fuera porque los complejos arcillo-húmicos
retienen, por atracción electrostática, los elementos necesarios para la vida de las plantas (Mg, Ca, K, Na,
etc.). De esta forma, los complejos arcillo- húmicos se comportan como una despensa o almacén de
nutrientes, de los que la planta puede disponer cuando le son necesarios. A esta propiedad se le denomina
capacidad de cambio, haciendo referencia al intercambio de nutrientes entre los complejos arcillohúmicos y el agua de la tierra en la que se hallan disueltos.
El humus sirve de soporte a multitud de microorganismos, que hacen de la tierra un
medio vivo. Estos microorganismos que viven dependiendo de él y contribuyen a su transformación, son
tanto más numerosos y activos cuanto mayor cantidad de humus y el agua de la tierra en la que se hallan
disueltos.
El humus sirve de soporte a multitud de microorganismos, que hacen de la tierra un
medio vivo. Estos microorganismos que viven dependiendo de él y contribuyen a su transformación, son
tanto o más numerosos y activos cuanto mayor cantidad de humus exista. El humus es verdaderamente el
fundamente de la actividad microbiana de las tierras y esta actividad proporciona a las plantas los
elementos nutritivos necesarios.

441
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DEL VAL; El libro del reciclaje; Segunda parte, página 80.
DEL VAL; El libro del reciclaje; Segunda parte, página 81.
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Estas grandes funciones del humus muestran que la tierra le debe la mayor parte de sus cualidades y
también su fertilidad.
De todo lo anterior se deduce la gran importancia para las tierras de cultivo del mantenimiento en ellas de
una proporción de materia orgánica que garantice su conservación y las mantenga fértiles.
...
De forma tradicional, durante años, los agricultores han reunido los desperdicios orgánicos para
transformarlos en abono para sus tierras. Compostar dichos restos no es más que imitar el proceso de fermentación
que ocurre normalmente en el suelo de un bosque –pero acelerado, intensificado y dirigido- y en el cual se produce
humus. El abono resultante proporciona a las tierras a las que se aplica prácticamente los mismos efectos
beneficiosos que el humus para una tierra natural.”443
Sobre el consumo energético y las relaciones de calidad que se establecen en la aplicación del compost, Del
Val escribe: “El contenido energético de los fertilizantes químicos consumidos en España es de 17.843.174 x 10 3
Kcal.444, con el siguiente reparto en términos energéticos: nitrogenados 89,9 %, fosfatados 7,1% y potásicos 3,0%.
Este consumo sólo es superado por los piensos compuestos y los carburantes.
El balance energético de la agricultura española (incluida ganadería) es negativo, es decir que la energía
contenida en los productos agrarios es menor que la energía contenida en los productos agrarios es menor que la
energía consumida para su producción, igual que ha aparecido en todos los países que utilizan la agricultura
industrial. La Revolución Verde ha convertido la agricultura en una fábrica que transforma petróleo en alimentos,
con todas las dependencias que ello trae consigo, y con pérdidas energéticas.
En este siglo la agricultura ha pasado, de funcionar autónomamente con recursos renovables, a depender de
las materias primas no-renovables. El petróleo, los fosfatos minerales y la potasa son recursos no-renovables y por
tanto finitos, y el actual sistema de agricultura se coloca en un callejón sin salida.
...
A una planta cultivada sobre tierras bióticamente empobrecidas, en las que se mantienen una fertilidad
artificial basada en la superabundancia de algunos nutrientes y la escasez de otros, le sucederá como a una persona
sobrealimentada con una dieta desequilibrada: será obesa y su salud frágil.
Las plantas así cultivadas gozan de “obesidad” (mayor producción le llaman) pero son frágiles y están
sujetas a un sinfín de enfermedades que son tratadas con plaguicidas, que pueden “solucionar” los efectos
inmediatos pero contribuyen aumentar las causas reales de las enfermedades: el desequilibrio biótico de los campos
de cultivo.
...
Las plantas así cultivadas, como enfermas que son y bajo tratamiento, además de tener un desequilibrio en
el contenido de minerales y ser deficitarias en cuanto a vitaminas y aminoácidos esenciales, están envenenadas
debido al uso de los productos fitosanitarios...
El uso masivo de “NPK” eleva sensiblemente el contenido de estos elementos pero disminuye el contenido
de cobre, hierro, calcio, boro, magnesio y otros elementos....El defecto de magnesio puede provocar depresiones
nerviosas, cánceres y alergias. El defecto de cobre hace al organismo humano más vulnerable a las infecciones.
También se ha observado una disminución de vitaminas y aminoácidos esenciales...
...
Todo parece indicar que el camino de retorno hacia la recuperación de la fertilidad de la tierra reside en
esencia en esta cuestión tan sencilla de devolverle lo que ha salido de ella.
Pero para este retorno es preciso también sacar el NPK de las cabezas de algunos técnicos e industriales. Es
necesario romper la idea de que fertilidad es igual a concentración de nutrientes en la tierra.
...
A menudo nos hemos encontrado con partidarios de la utilización de los abonos orgánicos que los siguen
valorando fundamentalmente por su contenido de NPK, y a la hora de plantarse la sustitución de los fertilizantes
químicos toman como referencia las cantidades de nitrógeno, fósforo y potasio que en la actualidad se incorpora en
la tierra, con la que llegan a conclusiones un tanto peregrinas de que con la fermentación de todos los residuos
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DEL VAL; El libro del reciclaje; Segunda parte, página 82.
El autor hace referencia a que este valor de consumo energético fue producto de un estudio de 1977-1978,
aclarando que se puede considerar como válido puesto que el consumo de fertilizantes es semejante al de la época de
su trabajo.
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orgánicos, tanto de origen industrial, urbano y agrario no se podría llegar a fertilizar ni siquiera el 10 % de las
tierras.
No se puede valorar el compost con los criterios de la agricultura industrial, que considera a la tierra como
un soporte físico, y que la alimentación de las plantas reside en la luz, el agua y NPK. La tierra es algo vivo, capaz
de regenerar su fertilidad siempre que se fomente la formación de humus mediante un abonado básicamente
orgánico, se renuncie a plaguicidas sintéticos y a fertilizantes químicos, especialmente los nitrogenados, se realice
una rotación equilibrada de cultivos con ganadería adaptada a ellos, y se mantenga un crecimiento vegetal sostenido
a lo largo del año.”445
Del Val escribe sobre el uso de fertilizantes químicos, como consecuencia de la no incorporación de
materia orgánica mediante compost, lo siguiente: “El uso y abuso de fertilizantes químicos y el progresivo abandono
del estiércol, está produciendo una considerable pérdida de materia orgánica; por ello, y con la colaboración de
los plaguicidas y ciertas prácticas nefastas como la quema de rastrojos, se está disminuyendo la población
microbiana, lo que motiva la pérdida de la fertilidad de la tierra y de su capacidad de recuperarla, necesitando
algunas tierras cantidades cada vez mayores de abonos para mantener su producción.
...
La pérdida de las estructura de los suelos por el déficit de materia orgánica, tanto está contribuyendo a la
erosión, que se podría afirmar que es probablemente el máximo problema ecológico hispano...
El empleo de fertilizantes está produciendo casos graves de contaminación. Los fosfatos, por razones
económicas, no se purifican y contienen pequeñas cantidades de metales pesados y metaloides tóxicos. Estos
elementos, debido a ser poco móviles en la tierra, se acumulan en las capas superficiales, es decir, donde crecen las
raíces, a través de los cuáles se incorporan a las cadenas alimenticias.
La contaminación de las aguas con nitratos provenientes del exceso de abonado en los campos, constituye
una seria amenaza para la salud. Los nitratos pueden ser reducidos a nitritos en el estómago, especialmente en los
niños. Los nitratos reaccionan con la hemoglobina de la sangre incapacitándola para transportar oxígeno a las
células. Esta enfermedad recibe el nombre de metahemoglobina y puede ser mortal. A su vez, los nitritos pueden
evolucionar en nitrosaminas que actúan como agentes cancerígenos...”446
Respecto a los envases, el autor comenta: “Las consecuencias que este desmedido y antiecológico
crecimiento de los envases ha traído consigo, han sido el enorme despilfarro de materias primas, energía, aumento
de la generación de residuos (contaminación, costes de recogida y tratamiento, etc.) e incluso, apoyada por la
publicidad, la idiotización del consumidor, que es deslumbrado a menudo por el continente, desconociendo el
contenido. En algunos casos, como en la fabricación de aerosoles y su introducción como algo maravilloso en el
consumo doméstico, las consecuencias son más graves. Al despilfarro energético que significa tirar a la basura un
metal casi noble: el aluminio (cuesta 16.000 Kwh fabricar una Tm) hay que añadir los daños que los
clorofluorocarburos propelentes ocasionan a la capa de ozono estratosférico.”447
Sobre el vidrio, Del Val comenta: “la fusión del calcín se consigue a temperaturas mucho más reducidas,
por lo que el ahorro energético es considerable, razón por la cual las fábricas españolas han reconvertido sus
instalaciones para poder utilizar este tipo de materia, lo que exige tener garantizado su suministro a través de
recogidas periódicas de chatarra de vidrio. El vidrio fragmentado y depurado de impurezas, para ser fundido necesita
temperaturas más bajas, a lo que hay que añadir el ahorro energético que supone no extraer las materias primas. En
transporte del vidrio recuperado y su tratamiento para introducirlo en el horno se consumen 0,006 TEP por Tm de
vidrio, frente a 0,083 en el caso de extracción y preparación de materias primas. Así pues, el ahorro energético
obtenido en este primer proceso a base de calcín es del 92,8% respecto a la extracción de materias primas. En la
fusión del calcín también se ahorra energía por necesitarse temperaturas de fusión menos elevadas, aunque en el
proceso de formación (fabricación propiamente dicha) de la botella y su transporte, no se obtienen nuevos ahorros.
En este segundo proceso de fusión y fabricación se consume en promedio 0,218 TEP por Tm de vidrio en el caso de
utilizar materias primas (arena, caliza y sosa) y 0,215 TEP por Tm si se emplea vidrio recuperado o calcín. El ahorro
es por tanto del 3,4 . En conjunto, el consumo de energía por uno u otro proceso se cifra en 0,301 TEP por Tm en el
vidrio fabricado con materias primas y 0,221 TEP por Tm en el caso de utilización de calcín. El ahorro energético
obtenido es del 26,6%.
...
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DEL VAL; El libro del reciclaje; Segunda parte, páginas 103, 104.
DEL VAL; El libro del reciclaje; Segunda parte, página 102.
447
DEL VAL; El libro del reciclaje; Tercera parte, página 108.
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Todo esfuerzo encaminado al fomento del aprovechamiento del vidrio y quizás incluso al de su consumo
como envase muy valioso, debe pasera por una normalización de los envase, sobre todo de las botellas”448
Una referencia sobre el consumo energético en la producción de vidrio la constituyen las siguientes
tablas449:

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS EN LA FABRICACIÓN DEL
VIDRIO, en Kg/ Tm de vidrio
Sílice (arena)
Carbonato cálcico (caliza)
Carbonato sódico (sosa)
Aditivos (estabilizantes, colorantes)

700
280
230
30

Total

1.240

CONSUMO DE ENERGÍA EN LA FABRICACIÓN DEL VIDRIO, en
TEP/Tm de vidrio fabricado
Extracción de materias primas,
elaboración y preparación
Fusión de materias primas,
fabricación del envase y transporte

0,218

Total

0,031

0,083

CONSUMO DE ENERGÍA AL RECICLAR EL VIDRIO, en TEP/Tm de
vidrio fabricado
Transporte del vidrio recuperado
Tratamiento (fragmentación y depuración)
Fusión, fabricación y transporte

0,002
0,004
0,215

Total

0, 221

Respecto a las botellas retornables el autor escribe: “El coste energético es muy bajo en comparación con el
de la fabricación de nuevos envases. El gasto de energía para el transporte y lavado de una Tm de envases es de
0,007 TEP...lo que representa un consumo 43 veces menor que el de fabricación de nuevas botellas.
...
CONSUMO DE ENERGÍA EN LA REUTILIZACIÓN DE BOTELLAS, en
TEP/Tm de vidrio
Botella retornable
Transporte a la embotelladora
Lavado

0,002
0,005

Total

0,007

Botella recuperable
Recogida selectiva, selección, lavado y paletización
Transporte al embotellador

0,010
0,002

Total

0,012

....
Por otra parte la duración de estos envases es muy grande, siendo las roturas y sustituciones del orden del 1
al 2%...
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DEL VAL; El libro del reciclaje; Tercera parte, página 110, 111.
DEL VAL; El libro del reciclaje; Tercera parte, extraídas las tablas 32, 33 y 34 respectivamente, de la página
110.
449
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...El ahorro de energía y materias primas es indiscutiblemente superior al de fabricación de nuevos
envases, aún si fueran hechos al 100 % con materia prima procedente de calcín, algo muy lejos de la realidad (la
utilización de calcín es alrededor del 1,5 % respecto al total de las materias primas naturales).
Los envases recuperados, al no tener organizada su recuperación presentan mayores gastos de energía en
su recogida, lavado y embotellado...El coste energético de recogida, selección, lavado y paletización por Tm, se
sitúa....en 0,010 TEP, y el transporte al embotellador una vez lavada es de 0,002 TEP. En total 0,012 TEP por Tm de
botellas recuperadas.”450
La comparación del consumo energético de las alternativas de fabricación de vidrio y las materias primas
utilizadas se puede observar en la siguiente tabla451:
CONSUMO DE ENERGÍA (en TEP/Tm) Y MATERIAS PRIMAS SEGÚN EL PROCESO DE
RECUPERACIÓN Y FABRICACIÓN DEL VIDRIO
Fabricación a partir de materias primas 0,300 Sílice (70 %), carbonato sódico (18 %), carbonato cálcico
(10%), otros (2%)
Reciclaje a partir de calcín
0,220 Chatarra de vidrio
Reutilización de botellas no retornables 0,012 Botellas recuperadas, agua, detergentes
Reutilización de botellas retornables
0,007 Botellas usadas, agua, detergentes.

En cuanto al papel y al cartón, Del Val comenta: “El consumo de madera oscila entre tres y cinco metros
cúbicos por tonelada de pasta de papel, según se utilice el eucalipto o pino respectivamente...el consumo medio de
madera para la fabricación de pasta es de 3,2 m3/ Tm. Es difícil traducir el volumen de madera utilizado en el
número de árboles equivalentes, tal como frecuentemente se suele hacer, para relacionar el consumo de papel y la
conservación de la Naturaleza. Debido al diferente rendimiento de las producciones madereras y al mayor valor,
desde el punto de vista ecológico, de la tierra respecto a la madera, debería hablarse de hectáreas necesarias para
producir un m3 de madera, según especies y climas – en lugar de número de árboles- y de ahí sacar la relación entre
Ha y Tm de papel producido.
Además hay que añadir los diferentes rendimientos de cada especie en la producción de pastas. Por estas
razones es inoperante establecer proporciones medias de superficies o maderas necesarios para producir una
tonelada de papel.
Lo estrictamente correcto sería decir que según el tipo de madera utilizada en la fabricación de un
determinado tipo de papel, su sustitución por papel recuperado evita el gasto y la contaminación correspondiente,
aunque no todos los tipos de papel pueden elaborarse al cien por cien con pasta de recuperación.
...
El consumo de energía en la fabricación de una tonelada de papel oscila entre 0,4 y 0,7 toneladas
equivalentes de petróleo (TEP) si se parte de madera, y de 0,15 a 0,25 si se parte de papel recuperado. Las
diferencias dentro de cada proceso, con la misma materia prima, dependen del tipo y calidad del papel fabricado y
del proceso de fabricación empleado.....El ahorro en el consumo de agua es el más espectacular por el elevado
volumen necesario para fabricar una tonelada de pasta a partir de madera, respecto al necesario para obtener la
misma cantidad a partir de papel recuperado. En el primer caso y dependiendo de la calidad del papel
fabricado...puede oscilar ente 450 y 280 m3 por Tm de papel. Utilizando papel recuperado, la Tm de papel fabricado
sólo necesita 2 m3 de agua. Sin embargo, hoy sólo los cartones industriales y algún tipo de papel para embalaje se
fabrican al 100 % con pasta de recuperación.”452
Se puede establecer un cuadro comparativo453:
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DEL VAL; El libro del reciclaje; Tercera parte, páginas 119,120; Se ha trasladado por su interés una tabla
contenida en el fragmento extractado de la obra del autor, respetando su ubicación en dicho fragmento.
451
DEL VAL; El libro del reciclaje; Tercera parte, extraída la tabla 40 de la página 120.
452
DEL VAL; El libro del reciclaje; Tercera parte, páginas 123, 124.
453
DEL VAL; El libro del reciclaje; Tercera parte, construido a partir de la información de la tabla 45, en la página
124.
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Consumos en la fabricación
Pasta virgen de madera
3 a 5 m3 madera/ Tm
280 a 450 m3/ Tm
0,4 a 0,7 TEP/ Tm
Agua: elevada
Aire: elevada
Residuos sólidos

Madera/ papel
Agua
Energía
Contaminación

Pasta de recuperación
1,05 a 1,2 Tm papel/ Tm
2 m3/ Tm
0,15 a 0,25 TEP/ Tm
Agua: Moderada o baja
Aire: nula o muy baja
-

Sobre los plásticos, Del Val comenta: “Para la fabricación de productos de plástico de base se parte del
petróleo bruto....según...Centro Español de Plásticos, CEP...esta industria solo utiliza el 4 % del petróleo bruto
extraído, ya que el 96 % restante se transforma por razones de la estructura refinadora en combustibles, asfaltos, etc.
En el caso de polietileno, el plástico de uso doméstico más común, hace falta destilar 18,7 Tm de petróleo
crudo para obtener 3,74 Tm de nafta, de las que finalmente se producirá una tonelada del preciado polímero...La
importancia d reciclar el plástico cobra así una dimensión inexistente en otros materiales y ayuda considerablemente
a justificar a toda costa su reciclado.”454
Esta idea se reafirma con el siguiente esquema455:
Petróleo (100%)

Gasoil y fuel óleo (70%)

Esencia (20%)

Carburante auto (13 %)

Otros (10%)

Industria petroquímica (7%)

Productos plásticos (4%)

Otros productos (3%)

Y abunda el autor: “Según diversas fuentes...el consumo energético en la fabricación de plástico varía
según el tipo de plástico. Par el PE se calcula en 2,10 TEP/ Tm y para el PVC en 1,70 TEP/ Tm. La energía total
consumida va de 1,7 a 2,5 TEP/ Tm. En estas cifras se incluye el petróleo (o carbón) utilizado como materia prima
así como la energía necesaria para su fabricación. Por el contrario, en la producción de granza de recuperación se
necesita, según nuestras propias investigaciones y consultas a empresas recicladoras, entre 0,08 y 0,17 TEP/ Tm,
dato que coincide con el apuntado por fuentes bibliográficas. Al reciclar se consume menos agua que en la
fabricación de granza virgen.”456
Del Val hace un análisis de las limitaciones del reciclaje: “...existen tres grandes limitaciones: la dificultad
de recuperar todos los residuos generados; las limitaciones técnicas, energéticas y ecológicas del reciclaje; el
aumento de la entropía.
La primera limitación afecta a la mayoría de los residuos que se emiten y dispersan en la atmósfera
(combustión, evaporación, etc.) o en aguas y tierras (fitosanitarios, abonos químicos sin asimilar, vertidos líquidos
sin o con depuración incompleta, etc.) así como a los residuos de “multilaterales”, íntimamente ligados entre sí (de
la construcción, aislamientos, envases y embalajes, etc.).
Como ejemplo de la segunda limitación tenemos las dificultades, prácticamente insalvables en muchos
casos, de reciclar los materiales que han sufrido cambios físicos, químicos o atómicos, y se han convertido en otros
materiales, determinadas veces muy peligrosos e inexistentes en la Naturaleza, para los que no se encuentra
aplicación. Algunos de estos residuos podrían técnicamente ser reciclados pero a un coste energético y a veces
ecológico excesivo, es decir causando un degradación ambiental mayor que si no se reciclaran.
454

DEL VAL; El libro del reciclaje; Tercera parte, página 130.
DEL VAL; El libro del reciclaje; Tercera parte, esquema contenido en la página 130.
456
DEL VAL; El libro del reciclaje; Tercera parte, página 136.
455
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Respecto a la entropía, no parece probable que exista alternativa mientras sigamos transformando
materiales en energía y degradando ésta, tras su utilización en calor....
...
Por tanto debemos considerar hasta qué punto al reciclar los residuos los restituimos al estado de recursos
naturales –algo que se consigue en muy pocos casos, como el compostaje de residuos orgánicos o el reciclaje de
algunos metales- y en su defecto establecer los mecanismos que valoren la falta o imposibilidad de restitución a la
naturaleza de los recursos extraídos.
También debemos considerar la energía como un factor indisolublemente ligado a la transformación de
materias primas en residuos, por lo que el simple reciclaje de un residuo en materia aprovechable no implica la
restitución de la energía gastada durante la fabricación y uso del material que deviene en residuo, sino al contrario,
el consumo de nuevas cantidades de energía en el proceso reciclador, y como consecuencia de todo ello el aumento
de la entropía. Sólo evitaremos esto si atendemos debidamente al proceso solar, único flujo de energía aprovechable
y renovable, utilizado por las plantas para transformar energía en materia orgánica, más compleja que los materiales
de partida. La energía solar llega a la tierra en cantidad suficiente, y para su aprovechamiento en muchas
aplicaciones ya se dispone de bastantes conocimientos y técnicas.
No es posible disociar recursos, residuos y energía en los procesos de recuperación y reciclaje. Por ejemplo,
en una hipotética...legislación que obligue a la recogida y reciclaje de los automóviles al final de su vida útil o
consumo, nos encontraríamos con que el peso total de los artefactos recogidos –cuyo reciclaje, aunque se diseñen
para favorecerlo, nunca podrá ser del 100 %- es inferior al de los residuos emitidos a la atmósfera durante su
fabricación y uso...
A esas cantidades habría que añadir las derivadas de la extracción de nuevos recursos y no recuperados
mediante el reciclaje, y las originadas durante la extracción, refino, transporte y distribución de los combustibles...A
todo ello se sumaría la imposibilidad de recuperar el calor emitido (energía degradada) para transformarlo en energía
útil y evitar el agotamiento de los recursos energéticos y el aumento de la entropía.
Por último debemos tener en cuenta el carácter más o menos agresivo de los procesos recicladores, en la
contaminación generada como consecuencia de los residuos sin reutilizar. En los últimos años varios países (Suiza,
Canadá, Suecia, Alemania, Holanda) han ido desarrollando métodos para hacer un ecobalance de determinados
materiales, fundamentalmente del sector del envase y embalaje, con objeto de conocer el impacto ambiental
originado en cada fase del proceso (extracción, transporte, fabricación, distribución, consumo, recuperación,
reutilización y reciclaje) para optar con criterio ecológico por materiales o fases diferentes.”457
Kiely458 establece unos parámetros para el cálculo energético de los RSU: “La nomenclatura para el contenido de
energía es la siguiente:
Hu = potencia calorífica inferior, es decir, de los residuos según se recogen
Hwf = potencia calorífica normal, es decir, de los residuos sin agua (secos)
Hawf = potencia calorífica superior, es decir, de los residuos sin cenizas ni agua
En Europa, los cálculos se suelen basar en la potencia calorífica inferior, Hu, que se obtiene
Hu = Hawf x B – 2,445 x W MJ/ kg
Donde
B = fracción inflamable (volátiles + carbón fijo)
W = fracción de humedad en peso
Normalmente, para los RSU, la potencia calorífica superior (PCS o Hawf)es de 20 MJ/ kg...El contenido de energía
de los RSU se puede determinar por la ecuación de Dulong.
Hawf = 337C + 1.419(H2 – 0,125O2) + 93S + 23N

457
458

DEL VAL; El libro del reciclaje; Apéndices, páginas 251, 252.
KIELY, Gerald, et al. Ingeniería ambiental; fundamentos, entornos, tecnologías y sistemas de gestión.
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Donde C, H, Os, S y N son los porcentajes en peso de cada elemento, y Hawf es la potencia calorífica neta sin agua ni
cenizas.
Khan et al. (1991) han demostrado que el contenido energético de los RSU puede ser calculado según la siguiente
ecuación:
E = 0,051[F + 3,6(CP)] + 0,352(PLR)
Donde
E = contenido energético, MJ/ kg
F = % de alimento en peso
CP = % de cartón y papel en peso
PLR = % de plástico y goma en peso
Esta ecuación funciona bien si no hay o hay muy pocos residuos de jardín. Esto se puede aplicar en lugares como la
UE pero no se puede aplicar tan fácilmente en lugares como la costa oeste de los EEUU, donde la cantidad de
residuos de jardín es del 20 por 100 de los residuos en peso.”459
Y el autor incorpora las siguientes tablas:
Análisis inmediato típico y contenido energético en los RSU460
Tipo de
residuo

Análisis inmediato (% en peso)
Humedad

Volátiles

21

Carbón
fijo

3,6

Contenido energético (MJ /kg)

No
combustibles

Según se
Seco,
recoge,
normal, sin
potencia
agua Hwf
calorífica
inferior Hu

5,0

4,2

Seco, sin
aguas ni
cenizas
potencia
calorífica
superior
Hawf

Alimentos
mezclados

70

Grasas
Fruta
Carne

2
79
39

95
16
56

2,5
4,0
1,8

0,2
0,7
3,1

37,4
4,0
17,6

38,2
18,6
28,9

39,1
19,2
30,4

Papel
mezclado
Periódicos
Cartón

10,2

76

8,4

5,4

15,7

17,6

18,7

6
5,2

81
77

11,5
12,3

1,4
5,0

18,5
26,2

19,7
27,1

20,0
27,4

Plásticos
mezclados
Polietileno
Poliestireno
Poliuretano
PVC

0,2

96

2

2

32,7

33,4

37,1

0,2
0,2
0,2
0,2

98
99
87
87

<0,1
0,7
8,3
10,8

1,2
0,5
4,4
2,1

43,4
38,0
26,0
22,5

43,4
38,1
26,0
22,5

43,9
38,1
27,1
22,7

Textiles
Restos de
jardín
Maderas
mezcladas
Vidrio

10
60

66
30

17,5
9,5

6,5
0,5

18,3
6,0

20,4
15,1

22,7
15,1

20

68

11,3

0,6

15,4

19,3

19,3

2

96-99

0,2

0,2

0,15

Metales

2,5

94-99

0,7

0,7

0,7

459
460

13,9
16,7

KIELY, et al; Ingeniería ambiental...; Parte tercera, capítulo 14, páginas 863 a 866.
KIELY, et al; Ingeniería ambiental...; Parte tercera, capítulo 14, tabla 14.16 de la página 864.
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RSU
doméstico

15-40

40-60

4-15

10-30

11,6

14,5

RSU
10-30
comerciales

12,8

15,0

RSU

10,7

13,4

10-30

19,3

Análisis mediato o elemental típico de RSU461
Componente
Carbono
Alimentos
Papel y cartón
Plásticos
Vidrio
Metales
Ropa/ textil
Cenizas, polvo

48
43,5
60
0,5
5
55
26

Hidrógeno
6
6
7
0,1
0,6
7
3

% en peso
Oxígeno
Nitrógeno
38
44
23
0,4
4,3
30
2

Azufre

2,5
0,3

0,5
0,2

<0,1
0,1
5
0,5

0,2
0,2

Cenizas
5
6
10
99
90
3
68

Contreras y Molero462 destacan: “En el fondo, un vertedero controlado no es más que una forma de
tratamiento biológico de los desechos. Efectivamente, en ausencia de oxígeno se produce una descomposición
anaerobia de los mismos que degrada la materia orgánica a formas más estables, y da lugar a la formación de
diversos gases, el biogás, de los que aquí solo consideramos el metano.
El metano es un gas que puede explotar si su concentración está comprendida entre el 5 y el 15 %, por lo
que en la gestión del vertedero deben tenerse presentes los riesgos derivados de la existencia del metano.
Los gases se generan durante un período de unos 20-30 años y suponen unos 2,5 a 3,71 l de metano por Kg
de residuo y año; lo que representa de 50 a 100 l de metano por Kg de residuo. De esta cantidad se estima que puede
recuperarse del 15 al 35%.
El control del metano se realiza facilitando su salida a través de una red de drenajes y pozos que impiden su
acumulación. Tradicionalmente se provocaba su combustión mediante antorchas situadas a la salida del pozo.
Actualmente los pozos están interconectados por un sistema de tuberías que permite concentrar todo el gas en un
punto y proceder a su combustión mediante antorchas especiales o conducirlo a instalaciones de recuperación
energética.
Es importante el poder calorífico del biogás que se produce, del orden de los 16000 kJ/ m3, posibilita su
aprovechamiento para la generación de energía eléctrica.”463
Destacan la recuperación de energía de la fracción orgánica de los residuos: “La recuperación directa de
energía de la fracción orgánica de los RSU, puede llevarse a cabo mediante su utilización como único combustible
en quemadores especiales, o bien como combustible suplementario en centrales térmicas de carbón.
También se puede recuperar la energía de la fracción orgánica de los RSU de forma indirecta mediante su
tratamiento por métodos químicos o bioquímicos.
Utilizando un método conocido como hidrólisis ácida, la celulosa de la fracción orgánica produce
finalmente gas metano. Otros procesos químicos producen alcohol. Los proceso biológicos anaerobios,..., producen
biogás.”464
Contreras y Molero establecen el siguiente esquema de la gestión de residuos y los posible resultados de los
tratamientos:
461

KIELY, et al; Ingeniería ambiental...; Parte tercera, capítulo 14, tabla 14.18 de la página 866.
CONTRERAS, Alfonso, MOLERO, Mariano. Introducción al estudio de la contaminación y su control.
463
CONTRERAS, MOLERO; Introducción al estudio...; Capítulo VI, apartado 2.2, página 302.
464
CONTRERAS, MOLERO; Introducción al estudio...; Capítulo VI, apartado 2.2, página 314.
462
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RECOLECCIÓN

TRANSPORTE
E. TRANSFERENCIA

FOSO RECEPCIÓN

TRITURACIÓN

PROCESADO

S
MATERIA PRIMA
RECUPERACIÓN
RESIDUOS
PIRÓLISIS
E

VERTEDERO
CONTROLADO

INCINERACIÓN
E

COMPOSTAJE

COMPOST
GASES
VENTA
LIXIVIADOS

Esquema de las diferentes etapas que intervienen en la gestión de RSU (S = Subproducto, E = Energía) 465
Camp y Daugherty466 comienzan con una reflexión sobre la concepción de los recursos naturales: “los
criterios con los que se suele valorar el manejo de los recursos naturales son muy variados. Los más representativos
quizá sean los que mantienen y defienden tres grupos, bien distintos entre sí, a los que se les conoce por los nombres
de preservador, conservador y explotador.
Si contemplamos nuestro planeta tal como lo hace un preservador, la naturaleza debería permanecer tan
intacta como fuera posible. Desde su perspectiva, el hombre es un gran destructor y depredador que no tiene derecho
a deteriorar la Tierra. Para un preservador, el manejo de la naturaleza es un concepto extraño, ya que a ésta hay que
dejarla tal cual es. El preservador, muy posiblemente, detendría la construcción de un oleoducto de gran interés
económico, necesario para transportar petróleo desde Alaska, si ello perjudicara al paisaje o pusiera en peligro al
hábitat migratorio de una manada de caribúes.
Si ahora nos situamos en el punto de vista del explotador, los recursos naturales serían, simplemente, una
fuente de riqueza y energía. Constituyen algo que está ahí para tomarlo y usarlo. Desde su perspectiva, la naturaleza
puede ser transformada en beneficio de nuestra economía, sin la más mínima consideración hacia otras criaturas del
ecosistema. El explotador no dudaría en construir una presa para generar energía eléctrica incluso si, al hacerlo, se
destruyera al hábitat de alguna especie rara de pequeños peces en vía de extinción.
El punto de vista del conservador podría situarse a caballo entre los dos anteriores. Desde su perspectiva, la
naturaleza proporciona recursos que deberían emplearse cuidadosamente en beneficio de nuestro interés colectivo.
El conservador estaría de acuerdo en el aprovechamiento de los bosques para la producción de madera, siempre que

465
466

CONTRERAS, MOLERO; Introducción al estudio...; Capítulo VI, apartado 2.2, Figura 6.3 de la página 315.
CAMP, William G.; DAUGHERTY, Thomas B. Manejo de nuestros recursos naturales.
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los árboles utilizados se reemplazaran por otros que tengan un valor económico similar, aunque no fuesen,
necesariamente, de la misma familia. El conservador permitiría una explotación minera de carbón, siempre que la
tierra se devolviera a un estado natural y equilibrado cuando la explotación finalizara.
¿Qué punto de vista es el acertado y cuál equivocado? No existe una respuesta simple para esta pregunta. Si
la hubiera, no existirían puntos de vista tan divergentes y se lograría el consenso entre grupos tan dispares. Lo que sí
podemos asegurar es que el mundo no es sitio extraordinariamente inmenso y que, además, está habitado por un
elevado número de personas. A medida que vaya aumentando el número de sus pobladores, la presión a que está
sometido su entorno también crecerá. Creemos que no debemos apoyar siempre los métodos de los explotadores,
pero, del mismo modo, hay que tener en cuenta que una población que supera los cinco mil millones no puede
coexistir sin perjudicar el perfil y las condiciones de su entorno.”467
Camp y Daugherty aportan una definición de recursos: “Una autoridad definió el recurso natural como
cualquier forma de energía que pude ser utilizada por el hombre. Otros aseguran que los recursos naturales son,
simplemente, cosas que la gente usa. En un sentido ecológico, cualquier cosa que afecte a nuestra vida es un recurso
natural.
...Los recursos naturales se pueden definir como todas aquellas cosas con las que las personas entran en
contacto y pueden usar para realizar cualquier actividad útil. Esto incluye cualquier forma de energía que pueda ser
aprovechada por el ingenio humano. También habrá que añadir objetos, criaturas y materiales que pueden ser
transportados, transformados, construidos, rehechos o manipulados para cualquier fin útil. Incluiremos, además,
todas aquellas cosas que inspiran, relajan o fortalecen a los seres humanos, individual o colectivamente.
...Incluiremos, por tanto, el suelo, el agua, los peces y animales terrestres, los bosques, los metales y
minerales, los combustibles fósiles y otras fuentes importantes de energía, sin olvidar los recursos relacionados con
nuestras actividades lúdicas.
Esto nos lleva a una definición bastante funcional de los recursos naturales, según la cual los recursos
naturales son objetos, materiales, criaturas o energía de origen natural que pueden ser utilizados por el
hombre.”468
Los autores consideran, dada la definición, que conviene profundizar en el concepto de utilidad, y
comentan: “Son demasiadas las cosas que influyen en nuestro concepto de utilidad...
En general, la utilidad de muchas cosas cambia con el tiempo, a medida que avanzan las ciencias y la
tecnología....
Hace unos cien años aprendimos que se podía refinar el petróleo para fabricar productos que podían arder
para generar luz. Había nacido un nuevo recurso natural. En el último siglo los saltos de agua y la energía nuclear se
han aprovechado en la producción de energía eléctrica para, entre otros muchas cosas, poder alumbrarnos. Ninguno
de los elementos citados era nuevo. La grasa animal, el aceite de ballena, el petróleo, los saltos de agua y la energía
nuclear han existido siempre. Pero su utilidad ha cambiado a medida que lo ha hecho nuestra tecnología y ha
supuesto poder utilizar cosas que siempre han estado ahí, de una forma nueva.
Muchas de las cosas que hoy consideramos recursos naturales, no lo fueron, en absoluto, en el pasado. La
energía nuclear, la gasolina, la mayoría de las aleaciones metálicas, la generación de electricidad aprovechando los
saltos de agua, las aguas subterráneas profundas. Todos estos y muchos más no constituían recursos naturales
cuando los europeos llegaron por primera vez a América. No lo eran porque aún no se sabían aprovechar.”469
Los autores aproximan la idea de los recursos, y escriben sobre ellos: “...El suelo es un recurso natural muy
importante y aprovechable para muchos fines. La producción de alimentos y los cultivos tan sólo son dos de ellos.
Desgraciadamente estas expansiones suelen llevarse a cabo, con demasiada frecuencia, en nuestras mejore tierras de
cultivo. La planificación del suelo es ahora más importante que nunca. Debemos,..., establecer nuestras prioridades
en el uso de la tierra. A continuación debemos asignar estos recursos basándonos en esas prioridades. Parecería lo
más sensato que, debido al enorme crecimiento demográfico, la producción de alimentos ocupara un puesto
privilegiado en esa escala de prioridades. No obstante, la fabricación de otros productos, el transporte, los procesos
de transformación y la distribución de bienes, también son esenciales para nuestro sistema de vida.

467

CAMP, DAUGHERTY; Manejo de nuestros...; Prólogo, página XIII.
CAMP, DAUGHERTY; Manejo de nuestros...; Parte 1, capítulo 1, página 5.
469
CAMP, DAUGHERTY; Manejo de nuestros...; Parte 1, capítulo 1, páginas 5, 6.
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....
...El agua es un recurso natural siempre que esté disponible para que podamos usarla. Los océanos nos
regalan productos marinos y un medio par ala navegación. Esconden minerales y metales y el flujo de sus mareas se
puede aprovechar para generar energía eléctrica. En su fondo se encuentran grandes yacimientos petrolíferos.
Podríamos seguir y seguir, pero estos usos no son importantes comparados con la utilidad que el agua, en su
conjunto, tiene para nosotros.
La mayoría del agua aprovechable es aquella que fluye hacia el mar. Podemos incrementar su utilidad
moderando la velocidad de su viaje. Podemos almacenarla para otros usos y utilizar su energía para nuestro fines:
beber, lavar, limpiar, refrigerar, cultivar alimentos y fabricar cosas. Para hacer esto, debemos administrarla.
....
Otro aspecto del problema de la administración de los recursos acuíferos es el control del exceso de
escorrentía...una buena parte del agua de lluvia, se limita a fluir hacia el mar...Este recurso natural esencial debemos
aprovecharlo al máximo mediante un control efectivo del agua. En los EEUU no hay escasez de agua...Sí, hay agua
de sobra, pero no está donde se necesita. Y cuando está en donde se necesita, es posible que no tenga la calidad
deseada. Los problemas son su control, su calidad y su distribución.
...
La fauna es el recurso natural más parecido a los seres humanos. Aunque muchos no las consideren un
recurso, las especies animales juegan un papel importante en nuestras vidas. En un sentido conservador, los peces y
la fauna terrestre puede definirse como animales no domesticados, sean para la caza o no. En un sentido más amplio,
esto abarcaría también las plantas no cultivadas. La clave es “el estado natural, salvaje o virgen.
Mientras que la población de una especie permanezca razonablemente estable, no debería preocuparnos su
supervivencia a largo plazo. En este caso, la caza o la pesca de estos animales representarían una forma de control
sobre esa especie. Cuando la población de una especie comienza a descender considerablemente, se la debe
considerar como “amenazada”. Su supervivencia corre un serio peligro. Si su población continúa descendiendo se la
debe declarar “rara” o “en peligro de extinción”....
...Como ocurre con los usos no agrícolas de las tierras cultivables, la utilización de los bosques con fines no
forestales no es algo necesariamente malo. Nuestra sociedad no podría funcionar sin unas autopistas que tienen que
construirse, muchas veces, sobre excelentes tierras de cultivo. Por la misma razón, no podríamos alimentarnos sin
deforestar algunos bosques para convertirlos en tierras de labranza.
...
Cuando usted piensa en la palabra bosque, ¿qué se le ocurre? ¿Se trata de una plantación de pinos con
hileras de árboles, todos de un tamaño similar, o quizás piensa que es un lugar umbroso y fresco, lleno de árboles
hermosos y esbeltos? La mayoría de las personas pensaría lo segundo.
Cuando un árbol de un bosque empieza a crecer, lo hace lentamente. Puede crecer en torno a un 30 cm al
año. Tras cinco años de existencia, el árbol aún tiene poca madera. A medida que se hace más adulto, su copa crece
de tamaño y genera madera de forma más rápida. Cuando llega a tener más años, su crecimiento vuelve a ser más
lento y gana menos altura cada año....
Cuando a un bosque se le deja en su estado natural durante siglos, llega a convertirse en un bosque
maduro...Un bosque maduro es hermoso, umbroso y fresco, pero proporciona poca madera. Cuando necesitamos
obtener mucha, tenemos que aprovechar los bosques que estén en crecimiento, los que aún son más jóvenes....
Las técnicas para gestionar los bosques y las mejoras de las variedades de sus árboles han representado una
gran ayuda. No se sienta triste al ver árboles cortados. Piense que, después de todo, ellos no constituyen un recurso
natural hasta que se convierte en aprovechables. Y lo que es más importante, una buena gestión permite que los
árboles se renueven. Esto supone que podemos cortar un millón de árboles y, en muy poco tiempo, tendríamos,
probablemente, más que antes.”470
Camp y Daugherty mencionan otros recursos, como son los energéticos, los minerales y los que utilizamos
para nuestro ocio, y escriben: “La mayor parte de la energía que necesitamos proviene directa o indirectamente del
sol, el recurso natural más importante para la Tierra. Aprovechar la energía que encierra el sol siempre ha sido
nuestro principal reto.
Durante siglos hemos aprovechado la fuerza de los movimientos del aire, o sea el viento, para transportar
mercancías o sacar agua de la tierra...No podemos comparar, por tanto, la utilidad que tuvo el viento en el pasado
con la que tiene en el presente. Ahora sólo aprovechamos e intentamos mantenerlo lo más limpio posible. Durante la
470

CAMP, DAUGHERTY; Manejo de nuestros...; Parte 1, capítulo 1, páginas 7 a 10.
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crisis energética de los setenta volvió a cobrar interés el empleo de la energía eólica. El “excedente” de energía de
los ochenta mermó el interés por este tipo de energía.
Otra fuente de energía es el carbón. Es posiblemente, el almacén energético más extendido...Aunque muy
abundante, pensemos que el carbón es un recurso de un solo uso. Debido a su abundancia podemos encontrarlo más
rápidamente de lo que podemos consumirlo. No hay duda de que los yacimientos de carbón conocidos durarán
siglos. Por otra parte, también existen dudas de que el carbón aún por localizar durará miles de años. Como ya
hemos visto, el concepto de utilidad cambia con los tiempos. Parece muy probable que la riqueza carbonífera de la
Tierra será casi eterna si tenemos en cuenta que el carbón, como recurso para obtener energía calorífica, se va
reemplazando por otros recursos menos costosos y más limpios, alguno de los cuales aún nos son desconocidos.
Otro recurso energético es el petróleo....Debido a las técnicas de prospección y extracción petrolíferas, las
reservas conocidas de petróleo en todo el mundo han crecido ininterrumpidamente a lo largo de los años. Pero
también el petróleo es un recurso de un solo uso, por lo que debemos administrarlo cuidadosamente....
Hasta hace poco, el gas natural se consideraba como un producto residual del petróleo. Ahora, sin embrago,
ha llegado a ser reconocido como lo que es: un combustible eficaz y limpio....Actualmente se está descubriendo gas
natural a más velocidad de la que se está consumiendo.
...
Los minerales son otro tipo de recursos naturales. Los más usados son los metales, como el hierro, cobre,
aluminio, magnesio, plomo, zinc, estaño y otros más. Estos metales aunque no tan vitales como otros de nuestros
recursos son, sin embargo, muy importantes y necesitan ser conservados. Los métodos mejorados de explotación y
procesamiento están representando una gran ayuda en su conservación....
Los geólogos, en general, están de acuerdo en que nuestras reservas aún no descubiertas exceden con
mucho a las ya encontradas y a las posibilidades de más descubrimientos son enormes.
Estas estimaciones no tienen en cuenta futuros avances o posibilidades tecnológicas de explotaciones de
minas de calidades inferiores.
....
...Hemos ido pasando de un mundo agrícola a otro industrial y, por fin, a otro tecnológico. Esto cambios
someten a presión a nuestro tiempo útil y a nuestras capacidades mentales. La gente necesita relajarse y disfrutar de
la vida y de la naturaleza.
Los recursos más populares para el ocio...incluyen bosques, lagos, playas, montañas, parques, animales de
caza y peces....debemos cuidar esmeradamente la calidad de nuestro ecosistema. No estamos solos en este planeta ni
tenemos el derecho exclusivo para vivir en él. Detrás de este razonamiento filosófico para gestionar cuidadosamente
nuestro entorno, están nuestras necesidades de disponer de valores de esparcimiento e inspiración que podemos
conseguir de una naturaleza lo más intacta posible. Necesitamos que el agua donde nos bañamos y nadamos esté
limpia, unos senderos sin basuras para hacer excursiones y unos campos y parques impecables en los que poder
disfrutar de un picnic o acampar.”471
En resumen, Camp y Daugherty establecen: “Los recursos naturales se pueden definir como objetos,
materiales, criaturas o fuentes energéticas de origen natural y que pueden ser utilizados por el hombre. Algunos de
estos recursos son escasos y otros, por el contrario, muy abundantes. Existen, por ejemplo, grandes reservas de
carbón. Algunos recursos, como el agua potable, se deterioran con facilidad. Otros, como el petróleo, no se pueden
recuperar una vez usados.
La característica más importante de un recurso natural es su utilidad. Algo que hoy no es útil, puede que lo
sea en el futuro. Lo que en el pasado no se aprovechaba, puede ser muy útil hoy en día. Las costumbres y la
tecnología influyen enormemente en la utilidad de los recursos naturales.
...Sin embargo, algunos de ellos se deberían utilizar en cantidades limitadas. La gestión de estos recursos
para poder obtener de ellos beneficios a largo plazo es el reto con el que tenemos que enfrentarnos.”472
Camp y Daugherty escriben: “El ser humano siempre ha vivido en un determinado medio ambiente. Este
medio ambiente (suelo, agua, plantas, animales, fuentes de energía, minerales, atmósfera) nos ha suministrado todo
para nuestra supervivencia. Si determinadas necesidades no se pudieran cubrir, dejaríamos de existir. Por otra parte,
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nuestros recursos naturales deberían poderse usar sin problemas ni miedos. Antes, cuando la población era menor, la
tecnología no permitía el aprovechamiento rápido y masivo de estos recursos...Aquellos tiempos ya pasaron.
Seguimos viviendo en un medio ambiente, pero ahora podemos usar nuestros recursos naturales a un
increíble gran escala...
Desgraciadamente, la tecnología junto con el crecimiento de la población representa un problema. Sabemos
que tenemos que vivir, en el futuro, en este mismo entorno medioambiental, nuestra “nave espacial aquí en la
tierra”. Y no existe una gran sensibilidad al respecto, pese a conocer que muchos de nuestros recursos no van a durar
eternamente.
Utilizar prudentemente estos recursos no es ninguna gran idea nueva, pero hoy, más que nunca, debe
convertirse en un objetivo común. El cuidado de nuestros recursos, pensando en futuro, debe convertirse en algo
prioritario para todos nosotros...
...
En un sentido muy estricto, todo lo que se encuentra en el medio ambiente podría considerarse como
recurso natural....Cuando alguien utiliza un objeto para realizar un trabajo o modificar algo en el medio ambiente,
dicho objeto se convierte en recurso. Incluso antes de ser utilizado, su simple utilidad potencial hace de él un recurso
natural.
Aquellas cosas que se han convertido o prometen hacerlo en algo importante para nosotros se consideran
recursos naturales...Los recurso pueden presentarse de muchas formas. Lo importante es que estén disponibles
siempre aunque, por otra parte, ya sabemos que pueden ser limitados. Algunos pueden usarse de por vida y otros
desaparecen por ser de un solo uso....”473
Los autores clasifican los recursos en inagotables, renovables y agotables, y comentan: “Los recursos
naturales que perduran, con independencia de las actividades humanas, son los llamados inagotables. Se renuevan a
sí mismos constantemente. Esto no quiere decir que sean ilimitados, ni que el abuso que de ellos pueda hacer el
hombre no les cause daños....
Un buen ejemplo puede ser el agua fluvial....
Otro ejemplo es el aire. Gracias a él, respiramos, las plantas germinan...la polución es su principal enemigo.
Esto incluso lo inutilizaría....pero jamás lo agotaríamos. A efectos prácticos, es inagotable.
....
Los recursos naturales que se pueden reemplazar mediante la intervención del hombre, se consideran
renovables. El hecho de que un recurso sea renovable no significa que nunca se pueda agotar. Y por otra parte, es
posible que tras usarlo exista más cantidad del mismo que antes de usarlo.
Un ejemplo es un bosque....
Otro ejemplo es la población de nuestra fauna terrestre y marina...
...
Muchos de nuestros recursos naturales existen en cantidades limitadas. Aquellos recursos que no pueden
ser sustituidos o regenerados se conocen con el nombre de no renovables o agotables. No se renuevan por sí
mismos. Una vez que desaparecen, ya no vuelven jamás. Debemos conservarlos cuidadosamente. Debemos aprender
a usarlos de forma más moderada e ir descubriendo nuevas cantidades de los mismos. Incluso es posible reciclar
alguno de ellos. Si desaparecieran, tendríamos que aprender a vivir sin ellos.
Aunque este tipo de recurso se encuentre en cantidades limitadas, esto no significa que sea necesariamente
un recurso limitado. Muchos recursos agotables existen en cantidades tan enormes que, prácticamente, se pueden
considerar inagotables. Por ejemplo, hay tanto carbón en el planeta que podríamos decir que este recurso es
ilimitado. Igual ocurre, por ejemplo, con el hierro.
Un importante recurso agotable es el petróleo...Existe petróleo en grandes cantidades, pero si algún día
extrajéramos todo el existente nunca más podríamos ya contar con él. Tendríamos que optar por otras fuentes de
energía.
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Nuestros recursos minerales son otro ejemplo. Usamos plomo, cobalto, zinc y otros metales para fabricar
objetos....
Probablemente el suelo también podría incluirse en esta categoría...porque la naturaleza regenera el suelo
muy lentamente. Un suelo arruinado por un uso inadecuado, probablemente pueda ser reemplazado... ¡pero después
de unos 500.000 años! Nos interesa que, ya que no es renovable, nos sea lo más útil posible. Por todo esto el suelo
es un recurso agotable o no renovable.”474
Camp y Daugherty abordan el concepto de ecosistema, y comentan lo siguiente: “Un ecosistema es un
conjunto de organismos, residuos orgánicos, componentes físicos y químicos y condiciones medioambientales (por
ejemplo, luz, temperatura, etc.) que interactúan y transfieren energía y materia de determinadas formas y en
determinados lugares. Los ecosistemas están formados por subsistemas bióticos (con vida) y abióticos (sin vida)...
En su sentido más elemental, un ecosistema es un sistema energético. Cada parte de un ecosistema
interactúa con el resto de las partes y depende de ellas...Todos los procesos de un ecosistema dependen de algún tipo
de energía. De hecho, podemos decir, con toda exactitud, que nada sucede en un sistema sin un flujo energético.
Un ecosistema completo debe contener tres componentes básicos. Uno de ellos está formado por los
elementos que llamamos productores, básicamente vegetación que genera nuevos nutrientes (azúcares) por medio de
la fotosíntesis. Otro, por los transformadores, que pueden tomar estos primeros nutrientes básicos e incorporar otras
sustancias químicas y formas de energía para transformar todo ello en compuestos orgánicos más complejos,
nutrientes y tejidos. Por último, también debe contener elementos descomponedores que, como su nombre indica,
descomponen la materia orgánica en sus ingredientes básicos para que sean aprovechados en el ecosistema. Un
organismo puede estar constituido por más de uno de estos tres componentes citados...
Existen cuatro procesos bióticos fundamentales que están en constante progresión dentro de un ecosistema:
la síntesis, la fotosíntesis, la respiración y la descomposición. Al primer proceso básico se le denomina síntesis
biológica, que engloba cualquier campo, forma, tamaño o estructura de las plantas o de los animales del ecosistema.
Como ejemplo podemos citar el uso de nutrientes, minerales y agua para posibilitar el crecimiento de las plantas y
de los animales.
El segundo proceso es la fotosíntesis. Por medio de ella, las plantas convierten el agua y el dióxido de
carbono en azúcares. El proceso requiere de la clorofila catalizadora, que es la responsable del color verde de las
plantas. También necesita la energía lumínica del sol (energía que se incorpora en las moléculas de los azúcares).
Todos tenemos oído decir que el azúcar es un alimento que proporciona una gran energía. Esto es cierto, ya que la
energía procedente de la luz solar se almacena en ella. La fotosíntesis es la fuente original de casi todos los
nutrientes de un sistema.
El tercer proceso fundamental de los ecosistemas es el de la respiración. La respiración es un proceso que
tiene lugar en las células de las plantas y de los animales. Implica la descomposición de sus nutrientes en sus
componentes básicos, acompañada de la liberación de la energía almacenada que pueda ser utilizada después por las
células de la planta o del animal.
Y el cuarto proceso fundamental es el de la descomposición, que es el proceso mediante el cual la materia
orgánica (tejidos vegetales o animales) se reducen a compuestos orgánicos. Sólo a través de este proceso los
elementos químicos vegetales o animales pueden llegar a estar listos para ser reciclados en un subsistema biótico del
ecosistema.”475
Los autores reflexionan y afirman sobre el equilibrio de los ecosistemas: “...Ningún ecosistema es completa
y permanentemente estable. Por esta razón, no es rigurosamente exacto lo del “equilibrio de la naturaleza”. Todos
los ecosistemas son dinámicos y están constantemente cambiando. Cualquier especie vegetal o animal es
reemplazada por otra cuando se dan determinadas condiciones de cambio y cuando el ecosistema madura. La
sustitución de unas especies por otras en un ecosistema se conoce como sucesión ecológica.
...
La expresión comunidades clímax implica una estabilidad definitiva de los ecosistemas...no existen
comunidades clímax permanentes porque, como hemos visto antes, ningún ecosistema es verdaderamente estable
para siempre...
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Un concepto importante en ecología es el bioma. Un bioma podría considerarse como un subsistema biótico
(organismos vivos) de un gran ecosistema. Cuando hablamos de bioma, lo describimos en términos de su geografía
y su vegetación clímax...el estudio de la distribución y de los integrantes de los biomas en el mundo, se llama
biogeografía.
...
Todo hemos leído o escuchado algo sobre el equilibrio de la naturaleza, pero ¿está verdaderamente
equilibrada la naturaleza? Si fuese así, se operarían en ella pocos cambios...
....En realidad, las fuerzas de la naturaleza están constantemente contrarrestándose entre sí. Debido a esto,
la naturaleza está en cambio permanente. Un cambio es algo totalmente diferente a un equilibrio. El equilibrio
implica que no hay cambio. La realidad es que los cambios en nuestro medio ambiente son continuos y naturales. Lo
que importa es que estos cambios sean graduales para que les dé tiempo a ciertos organismos, como a los seres
humanos, a adaptarse a dichos cambios. Cambio gradual es lo que realmente queremos decir cuando nos referimos a
equilibrio en la naturaleza...
....
Como ya se ha dicho, los seres humanos cambian las cosas. Talamos bosques, aramos los campos y
construimos edificios y carreteras. Estos cambios masivos en el ecosistema afectan a cada criatura viviente,
incluyéndonos a nosotros mismos...
La gestión prudente de nuestros recursos naturales implica muchas cosas. Una de ellas es el control de la
naturaleza para que podamos utilizar estos recursos sin perjudicar su equilibrio o, al menos, sin perturbar
permanentemente el mismo.”476
Camp y Daugherty escriben sobre la influencia del tamaño de la población: “El nivel de población puede
definirse como el número de individuos de una especie dad de plantas o animales, en un área determinada, en un
punto concreto y en un tiempo dado. La capacidad de carga significa la posibilidad de un ecosistema para
suministrar alimentos y protección a un nivel de población dada. Los niveles de población no deben exceder la
capacidad de carga de un ecosistema.
Estas capacidades se ven afectadas por la cadena alimentaria de la especie en cuestión...
Los niveles de población también se ven afectados por la disponibilidad del agua, por los refugios y por los
depredadores. Todos estos factores, así como las enfermedades y los parásitos, ayudan a mantener la población de
cada especie a un aceptable nivel dentro del “equilibrio” de la naturaleza...Cuando una población sobrepasa la
capacidad de carga de su ecosistema, las enfermedades, los depredadores o la inanición reducen el nivel de
población. Así funciona la naturaleza.
...Las actividades humanas que más han influido en el ecosistema provienen de la producción agrícola de
alimentos. La agricultura ha incrementado drásticamente la capacidad de carga del mundo para los seres humanos.
Los cultivos intensivos y las explotaciones ganaderas han mejorado este aspecto del ecosistema. Al mismo tiempo,
no podemos alterar significativamente un aspecto del ecosistema sin que esto afecte al resto del sistema.
Estamos aprendiendo que no podemos ignorar o evitar los principios ecológicos. Por ejemplo, cuando
recolectamos las cosechas, eliminamos mucha materia orgánica que, normalmente, podría retornar a la tierra
mediante su descomposición. A largo plazo, esto se convertiría en un efecto severo para el ecosistema. Por ello, las
actividades modernas para la conservación, como la incorporación de residuos agrícolas y abonos al suelo,
representan la puesta en marcha de varios principios ecológicos.
.....
Con toda seguridad, el asunto de nuestro nivel de población y la capacidad de carga de seres humanos del
mundo se ha convertido en un tema de capital importancia. Si queremos continuar alimentándonos, protegiéndonos
y vistiéndonos en el próximo siglo, debemos planificarnos ahora. Tenemos que comenzar por controlar mejor
nuestros recursos naturales. Debemos aprender a mejorar nuestras técnicas y medios de control de estos recursos.
No existe un peligro inmediato de una catástrofe generalizada de hambre o enfermedades. No nos estamos
quedando sin recursos, pero tenemos un gran reto ante nosotros. El control escrupuloso de nuestros recursos
naturales es ahora más necesario que nunca.”477
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Los autores, sobre la utilización de recursos, comentan: “Todos los seres vivos dependen de su ecosistema
para sobrevivir. El mundo, incluyendo sus modernos medios de transportes y comunicaciones, es nuestro
ecosistema. Estamos obligados a obtener todo lo que necesitamos sólo de este sistema y, simplemente, resulta
imposible mantener las cifras de población sin alterar este ecosistema. Nuestra supervivencia depende de la
utilización que hagamos de nuestros recursos naturales.
Por otra parte, no debería estar permitido el abuso o mal uso de los recursos de la naturaleza. Nuestra
sociedad necesita disponer de alimentos en enormes cantidades. Estas cantidades ten sólo se pueden conseguir
mediante modernas explotaciones agropecuarias a gran escala y ningún agricultor debería permitir que se destruyera
el suelo por diferentes tipos de erosión. Es posible generar productos agrícolas con un escaso perjuicio del suelo...
Nuestros hogares, nuestras explotaciones agrícolas y nuestras fábricas generan una enorme cantidad de
desechos. En tiempos pasados éstos, simplemente, se vertían a los ríos. A mediad que se ha incrementado la
cantidad de residuos, la contaminación de las aguas se ha convertido en un serio problema mundial...
Los metales y minerales se pueden usar y reciclar más de una vez. Podemos buscar nuevos sustitutos y
nuevas fuentes de suministro de aquellos recursos que sean agotables.
Y, finalmente, no tenemos otra opción que emplear nuestros recursos naturales tan ampliamente como
podamos. Mientras trabajamos hoy, no debemos perder de vista nuestro futuro.”478
Camp y Daugherty escriben sobre la conservación: “...los conservadores creen en el aprovechamiento de la
naturaleza para producir el máximo beneficio para todos nosotros, a largo plazo.
En la conservación no se prevé acaparar productos simplemente para tenerlos. Un bosque no es algo que
tenga valor por sí mismo. Es un recurso natural que se gestiona para la producción de madera, como protección
contra la erosión y como una esponja que embebe el agua de lluvia para las tierras sedientas. Es un lugar para cazar,
hacer excursiones, acampar, hacer picnic o leer.
...
La conservación nos trae a la mente ideas sentimentales sobre la naturaleza y la belleza, pero el verdadero
criterio de la conservación va en función de los beneficios sociales que se consigan a través de sus actividades. La
conservación está orientada hacia un aprovechamiento práctico para hoy y para el mañana.
....
Debemos, simultáneamente, buscar el equilibrio entre nuestros deseos de preservación y las necesidades
que tenemos como ciudadanos. La preservación tan sólo es una pequeña parte de la conservación. En nuestro deseo
de preservar un área natural...debemos hacernos varias preguntas, ¿Podemos utilizar estos recursos sin destruirlos,
como en el caso de los bosques? ¿Podemos permitirnos dejar a un lado estos recursos? ¿Qué es más importante, el
crecimiento económico o la preservación de la naturaleza? En relación con esta última pregunta, debería tenerse en
cuenta el crecimiento de la población humana...
Estas preguntas se hacen con frecuencia. Los conservadores y preservadores contestarían, posiblemente, de
forma distinta. Todos vivimos en el mismo ecosistema. Debemos aprender a trabajar todos juntos. Necesitamos
adoptar una nueva actitud en relación con el control de los recursos naturales.
...
Un concepto que tuvo su origen en la silvicultura y que parece que está ganando popularidad entre todos
los conservadores es el de usos múltiples.
...
...el concepto de usos múltiples es verdaderamente muy útil. Nos estimula a planificar las actividades de la
gestión de los recursos naturales para obtener más de un beneficio. Nos permite combinar la gestión del suelo y del
agua, de los bosques, de los minerales y de la energía junto con los relacionados con el ocio al aire libre. Y todo ello,
a la vez...”479
Camp y Daugherty resumen sus comentarios de la forma siguiente: “Los seres humanos vivimos en un
medio ambiente. Tomamos de él todo lo que necesitamos para nuestra supervivencia y transformamos, movemos o
procesamos parte de este medio ambiente para acomodarlo a nuestras necesidades. Durante a cientos de siglos
nuestros antepasados hacían esto sin preocuparse demasiado de ello. Sabían poco en lo referente a quedarse sin
recursos naturales. Y hoy, las dos principales preocupaciones de la humanidad son el mantenimiento de un medio
ambiente soportable y la gestión de nuestros limitados recursos.
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Estos recursos pueden clasificarse en inagotables, renovables y agotables. Los inagotables son aquellos que
la naturaleza nos brinda y renueva constantemente, como el viento o el agua. Esto no supone que no lleguen a ser
limitados alguna vez.
Los recursos renovables se pueden reponer o reproducir con la colaboración del hombre...Los recursos
agotables son aquellos que se pueden usar pero no renovar. Ejemplos, l carbón, el petróleo y el plomo. El plomo se
puede usar y después reciclarlo una y otra vez; pero cuando alguna cantidad de plomo desaparece, ya no se podrá
renovar. Algunos recursos agotables se encuentran en cantidades pequeñas; otros son tan abundantes que su
conservación no constituye, aún, una preocupación.
Existe todo tipo de vida en un sistema ecológico. Los organismos están interrelacionados de muchas
formas. La trascendental relación entre todas las plantas y animales se entiende mejor mediante los conceptos de
cadenas y redes alimentarias. La capacidad de un ecosistema dado de poder alimentar y proteger un nivel
determinado de población de animales y plantas representa la capacidad de carga para las especies. Una vez que se
sobrepasa la capacidad de carga del sistema, la parte sobrante de esta población desaparecerá...”480
Especial atención merecen los recursos energéticos, minerales y del metal. Camp y Daugherty analizan la
situación de estos recursos. Sobre la gestión de combustibles fósiles comentan: “...Los combustibles fósiles son
aquellos minerales formados a partir de la vegetación, a medida que ésta se ha ido compactando y comprimiendo
con el paso del tiempo. Entre éstos se incluyen el carbón, el petróleo, el gas natural, la arena asfáltica y el esquisto
bituminoso...”481
Acerca del carbón, los autores escriben: “El carbón es una roca de color marrón oscuro o negra formada
por plantas que llevan muertas entre 1 millón de años y 400 millones de años. La mayor parte del carbón se origino
en las zonas pantanosas. La presión extrema provocada por el peso de las capas superiores originó la concentración
de carbono y, de ese modo, surgió el carbón. El carbón se ordena y clasifica según su contenido de carbono.
El carbón con el contenido más bajo de carbono, que representa la etapa inicial de su formación, es el
lignito. El lignito contiene alrededor de un 33 % de carbono y se forma a partir de los depósitos de turba. A medida
que crece la cantidad de roca y suelo y se encuentran por encima del lignito, las altas presiones hacen que el carbón
se endurezca cada vez más. Al producto resultante de la siguiente etapa de formación se le denomina carbón
subbituminoso. La presión adicional hace que el carbón subbituminoso se transforme en carbón bituminoso. El
carbón más duro y más antiguo es el carbón de antracita que contienen alrededor de un 90 % de carbono. La mayor
parte del carbón se formó hace 300 millones de años en una era llamada período Carbonífero. La mayor parte de la
vida vegetal en esta época estaba formada por altos helechos que crecían en áreas pantanosas. Hacen falta alrededor
de 2m (7 pies) de materia vegetal para que se produzcan vetas de 30 cm (1 pie) de carbón bituminoso.
El carbón tiene multitud de usos. De acuerdo con una estimación reciente del Departamento de Energía de
los Estados Unidos, el 68 % del carbón de ese país se usa para generar energía eléctrica, el 13 % para la producción
de acero, el 9 % en industrias de tipo general y en exportaciones y 1 % para la calefacción de las casas. El carbón
con alto poder calorífico se usa para mover los generadores de las turbinas de vapor. En los últimos años., ha
aumentado el interés sobre los usos del carbón debido a los problemas de la polución del aire. Cuando el carbón se
quema, libera bióxido de azufre. Este gas venenoso afecta a las vías respiratorias. Muchos científicos creen que esto
también contribuye al problema creciente de la lluvia ácida. Se han hecho muchas investigaciones para diseñar un
sistema de filtros que capture este gas. Otro tema es el polvo de las cenizas, llamadas cenizas volantes, que también
sale por las chimeneas. La utilización de los filtros ha reducido este problema.
El carbón se extrae mediante la apertura de dos tipos de minas de superficie (al descubierto o de cielo
abierto) y minas subterráneas. La mayoría de las explotaciones al descubierto...están a 15 metros... de la superficie
de la tierra...Las minas subterráneas pueden extenderse cientos de metros bajo la superficie de la tierra...
Las explotaciones al descubierto de carbón requieren maquinaria pesada para extraer la montera (o terreno
de recubrimiento) de la veta del carbón. La tierra extraída se coloca en grandes montones, lo que puede originar
problemas medioambientales. Antiguamente, las explotaciones al descubierto se dejaban tal como quedaran el
último día de extracción. Los enormes pozos y los grandes montones de tierra quedaban ahí para que fueran
simplemente mermando con el tiempo por el lavado de las aguas de las lluvias...No se pueden abrir explotaciones al
descubierto con inclinaciones en los taludes superiores al 33 %. En la actualidad, cuando se selecciona una zona
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para una explotación al descubierto, las potentes máquinas de movimientos de tierras excavan una zanja hasta llegar
por primera vez al carbón. Dicha zanja se denomina corte. Una vez que se ha separado el carbón, las excavadoras
hacen un segundo corte, echando la tierra en el primero. Cuando se ha agotado el yacimiento del carbón, sólo se
tiene que nivelar las capas superficiales para restaurar el terreno.
En la minería subterránea, el proceso de extracción de carbón es peligroso. Siempre hay posibilidades de
derrumbamientos, explosiones y exposición a gases venenosos...
Hay tres tipos importantes de minas subterráneas: minas de pozo, minas en rampa y explotaciones mineras
por galerías. Las galerías de acceso a las minas de pozo son verticales a la veta del carbón. Estas galerías están
equipadas con un ascensor para transportar la maquinaria y al personal hasta la veta. En las minas en rampa, el túnel
de acceso es una pendiente que va desde la superficie a la veta de carbón. Estas minas no son tan profundas como
las de pozos. Cuando hay que perforar túneles a través de una colina o montaña se utiliza la explotación minera por
galerías. Estos túneles o galerías pueden ser paralelos a la superficie.
Una vez que se han construido los túneles de acceso, los expertos en minería deben decidir cómo debe
extraerse el carbón. Hay dos métodos habituales: (1)el sistema de cámaras y pilares y (2) el sistema de pared larga.
El sistema de cámaras y pilares emplea la idea de ir dejando pilares de carbón para sostener el techo. Se cortan vetas
de carbón de 12 a 24 m (40 a 80 pies) de anchura. Después se deja que los bloques de carbón sostengan el techo. La
mina, entonces, se puede ampliar mediante la apertura de cámaras. Las primeras cámaras sirven como entradas
principales y como antesalas del transporte de carbón.
El sistema de pared larga utiliza el método de extracción de carbón desde un frente de 90 a 122 m (300 a
400 pies) de longitud. A medida que el carbón se corta de la veta, cae en una cinta transportadora que lo lleva a la
superficie....
....
Las investigaciones más recientes en la industria del carbón están orientadas a encontrar nuevas utilidades
al carbón y en el desarrollo de métodos económicamente viables para transformar el carbón en un combustible
líquido o gaseoso.
La gasificación del carbón convierte a éste en un combustible. El combustible puede utilizarse como
materia prima de productos químicos y fertilizantes. La producción a gran escala está todavía en etapa experimental,
pero el aprovechamiento de carbón con un alto porcentaje de azufre es esperanzador.”482
Camp y Daugherty escriben sobre el petróleo lo siguiente: “Mucha gente considera el petróleo como oro
negro, especialmente desde que su precio se ha disparado. Al igual que el carbón, el petróleo es una piedra angular
de la industria...
El petróleo se forma de una manera muy similar al carbón. Cuando las plantas y animales que viven en el
agua mueren, se depositan en el fondo de los océanos, estanques o pantanos. Mientras que el carbón requiere de
millones de años para formarse, el petróleo se forma en un millón de años. A medida que aumenta la presión sobre
diferentes materiales, se va formando el petróleo, el cual, poco a poco, se introduce en las aberturas de las rocas o en
rocas especiales llamadas rocas productivas. Las rocas productivas son porosas, lo que permite que se llenen de
petróleo. Muchas veces, el movimiento del petróleo atrapado en la tierra hace que se deposite en las capas de la
roca. El trabajo de los ingenieros del petróleo consiste en encontrarlo.
Las principales máquinas que se usan en la actualidad para encontrar el petróleo son: el gravímetro, el
magnetómetro y el sismógrafo. El gravímetro utiliza el principio de la que la tracción gravitatoria de las rocas que
contiene petróleo es distinta de las que no lo contienen. El magnetómetro, por otra parte, mide las diferencias de la
tracción magnética de la tierra para encontrar las rocas petrolíferas. Esta máquina permite a los geofísicos localizar
las capas de las rocas que pueden contener petróleo. La sismografía usa ondas sonoras para identificar distintas
capas y yacimientos bajo la superficie de la tierra. Este método es útil en las torres de perforación fuera costa.
Una vez que se tiene la certeza de que hay petróleo, las compañías petrolíferas deben alquilar el terreno
antes de perforar...Se debe preparar el suministro de energía y de agua. Primero se montan los aparatos elevadores,
llamados torres. Se continúa con los tubos de perforación y las bombas.
El sondeo se puede hacer de tres formas: sondeo por percusión, rotatorio o direccional. Antiguamente se
usaba el primer método, el sondeo por percusión. La broca contenía una herramienta como un cincel que subía y

482

CAMP, DAUGHERTY; Manejo de nuestros...; Parte 7, capítulo 29, páginas 329, 330, 331.

- 190 -

ANEJOS
ANEJO III. Información de objetivos preliminares medioambientales

bajaba para horadar y deshacer el suelo y la roca. A continuación, se vertía agua dulce en el pozo para aflojar el
suelo. Este procedimiento era muy lento, por lo que se pasó ala perforación rotatoria, en la que se usa un taladro
similar al que utilizan los carpinteros para la madera. Cuando la broca baja, rompe la roca en fragmentos. Al
bombearse agua por el conducto descendente, suben los sedimentos hasta la superficie arrastrando estos fragmentos.
Varios equipos de perforación trabajan en turnos de 8 a 10 horas para mantener la torre de perforación las 24 horas
del día. La perforación direccional implica la abertura de un ángulo del árbol de transmisión. Los taladros
especiales, llamados turbotaladros y taladros eléctricos, giran y se articulan variando la dirección del taladro en
bisel. Este método se utiliza cuando no se puede perforar directamente en la vertical del pozo...
En los últimos años se han construido torres de perforación marítima fuera costa. Son más caras y más
peligrosas que las torres de tierra. Entre las torres de perforación fuera costa se incluyen: plataformas autoelevables,
buques de perforación, torres semisumergidas y plataformas fijas. La mayor parte de las torres de perforación son
de algún tipo de los tres primeros mencionados. Una vez que se ha descubierto el petróleo, el pozo se completa con
una plataforma fija. Cuando el petróleo llega a la superficie se transporta a los superpetroleros y se lleva a las
refinerías.
En las refinerías, el petróleo crudo se destila en varios productos. Éstos pueden ser combustibles,
lubricantes o productos petroquímicos. Entre los combustibles, se incluye el combustible para la aviación, el diesel,
la gasolina para la automoción, el combustible para generadores de turbinas de combustión, el queroseno, el
combustible para la calefacción de las casas y los aceites destilados. Entre los lubricantes se incluyen las grasas, el
aceite bituminoso para carreteras, los aceites industriales y los aceites para medicinas. Entre los productos
petroquímicos, el alcohol, el amoníaco, la tinta, la pintura, el plástico, la goma sintética, y los aditivos para la
alimentación, por citar sólo algunos.
¿Cuánto durará el petróleo? Sabemos que no puede durar siempre. Ha llegado el momento de comenzar un
programa de conservación para reducir el uso excesivo del petróleo. La industria petrolífera está llevando a cabo
métodos para recuperar más petróleo de los pozos que ya tenemos, así como desarrollar métodos más precisos de
localización. El consumidor también debe ahorrar petróleo. Lo puede hacer usando menos el automóvil, reduciendo
los termostatos en el invierno y aumentándolos en el verano. Otras formas de ahorrar petróleo son: reducir el límite
de velocidad, usar más los transportes colectivos y comprar coches que economicen combustible. Cada persona
puede jugar un papel importante en el programa de conservación.”483
Los autores comentan sobre el gas natural: “El gas natural es uno de los combustibles más completos...Su
uso suele ser doméstico (calefacción y cocina). También se emplea en la fabricación de plásticos, detergentes y
fármacos.
La industria del gas puede dividirse en tres áreas: producción, transporte y distribución. En la prospección
del gas, la mayoría de las empresas de gas y petróleo trabajan juntas. El gas, normalmente, se localiza encima de los
depósitos de petróleo...
El gas extraído de un pozo debe limpiarse en la unidad de extracción. En esta unidad se eliminan las
impurezas, como el agua, el azufre y el polvo. En las plantas de procesamiento se extrae del gas el butano, el
propano y la gasolina. El gas, ya depurado, se mete en unos conductos especiales donde se comprime hasta unos 70
kg por cm2 (1.000 libras por pulgada cuadrada). Viaja a través de un gaseoducto a una velocidad de unos 24 km/
hora (15 mph). Una vez que llega a un núcleo urbano, se suministra a los consumidores a través de las tuberías de
distribución....
Uno de los principales problemas del gas natural es su suministro a tiempo, cuando el consumidor más lo
necesita. El consumo máximo de gas natural se hace en los meses de invierno. La cantidad que se usa en un día de
frío invierno puede ser 5 veces superior a la de un día de verano. Las empresas de petróleo y gas están, actualmente,
almacenando el gas natural en inmensos depósitos bajo tierra. Estos depósitos son realmente antiguos pozos de
petróleo que ya no están en funcionamiento. Cuando la demanda de gas es baja, el exceso se bombea en el pozo y se
sella, para poder usarlo posteriormente cuando aumente la demanda de gas. Antiguamente, el exceso de gas se
quemaba y se desechaba.
Algunos países de Oriente medio continúan con esta práctica.
El gas también puede almacenarse en estado líquido. Cuando la temperatura del gas se reduce a –168 ° C (260 ° F), se vuelve líquido. Este combustible se denomina gas natural líquido (LNG). Ocupa menos espacio
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(alrededor de 600 veces menos), por lo que constituye un sistema excelente para enviar gas al extranjero.
Simplemente elevando la temperatura, el LNG se vuelve a transformar en gaseoso.”484
Y sobre la arena asfáltica y el esquito bituminoso, Camp y Daugherty opinan: “Cuando el petróleo, el
gas natural y el carbón se consideraban inagotables, el esquito bituminoso y la arena asfáltica no tenían ningún
interés. No era económicamente rentable excavar y explotar este recurso. En los últimos años, sin embargo, ha
aumentado el interés y se están haciendo más investigaciones en este campo.
...
...Los principales problemas están relacionados con la enorme diferencia de costes que existe entre la
recuperación del petróleo del esquisto y de la arena y la obtención del petróleo a través del crudo natural. El esquisto
y la arena son sólidos y requieren unos equipos de extracción enormes. La mayoría del esquisto y de la arena
asfáltica contiene solamente del 13 % al 16 % de petróleo, por lo que alrededor de las cuatro quintas partes del
producto se desecha o inutiliza. La tecnología a nuestra disposición es todavía muy limitada cuando se trata de
extraer el petróleo a costes razonables. El esquisto debe calentarse entre 427° y 538° C (800° y 1000° F) para liberar
el petróleo. Para que una planta sea económicamente rentable debe tener una capacidad de 50.000 barriles por día.
Esto significa que la planta debería procesar diariamente alrededor de 75.000 toneladas de esquisto, de las que se
desperdiciarían 60.000 toneladas. En un año, la planta tendría que desprenderse de unos 15 millones de toneladas de
productos de desecho. Dado que el agua también es necesaria en este proceso, se debe tener un cuidado especial con
el consumo excesivo de este recurso. La eliminación de las rocas y la contaminación del agua son sólo dos de los
factores críticos medioambientales que se deben tener en cuenta.”485
En resumen, los autores escriben: “Durante muchos años, se creyó que los combustibles fósiles como el
carbón, el petróleo y el gas natural eran nuestra única fuente de energía....
Debemos confiar en la tecnología avanzada, que ayuda a conservar estos valiosos y útiles recursos. Esto
supone mejorar los métodos de prospección, extracción y procesamiento y tomar medidas para su conservación.
Como suele ocurrir con todo lo bueno, se deben tomar algunas preocupaciones. Cuando se extrae el carbón de las
minas, se desplazan toneladas de suelo. Esto interrumpe el equilibrio del ecosistema. Cuando el petróleo se canaliza
a través de los terrenos congelados o se transporta en enormes barcos petroleros, existen probabilidades de vertidos
o manchas oleosas. Se han creado procedimientos que se controlan continuamente para asegurar que no se dañe el
medio ambiente durante las operaciones de extracción...”486
Camp y Daugherty expresan sobre las energías alternativas: “A medida que el precio de los combustibles
fósiles va en aumento, crecen también los estudios e investigaciones sobre otras fuentes de energía....
Entre las principales fuentes de energía alternativa se incluyen: la energía solar, la energía nuclear, el
alcohol, la energía geotérmica, el metano, el viento, la energía hidroeléctrica, la energía mareal y la madera. Se han
llevado a cabo muchas investigaciones para explotar cada una de estas fuentes como una alternativa razonable a los
combustibles fósiles y cómo se puede aplicar para cubrir parte de las necesidades energéticas.”487
Sobre la energía solar, los autores escriben: “La energía solar es la más abundante, menos agotable y
menos contaminante que cualquier otra fuente de energía. El sol ilumina y calienta diariamente la tierra empleando
una energía 100.000 veces superior a la capacidad de toda la energía eléctrica que se produce en el mundo. El sol,
como fuente potencial de energía, ha interesado al hombre desde hace mucho tiempo, pero la energía solar no ha
aparecido como algo próximo y viable hasta que se ha llegado al límite de los costes de las fuentes de energía
convencionales. Cada vez se están construyendo más casas que utilizan la energía solar como fuente energética
principal.
Los sistemas de aprovechamiento de la energía solar pueden dividirse en dos tipos principales: activos y
pasivos. Los sistemas activos son aquellos que absorben, almacenan y distribuyen la energía del sol, mientras que
los sistemas pasivos proporcionan vías para aprovechar la energía solar pero necesitan que la corriente natural del
aire la distribuya.
Un sistema de energía solar incluye un captador..., un mecanismo de almacenamiento y un dispositivo de
distribución. Los sistemas activos superan el clásico problema asociado al aprovechamiento de la energía solar: la
energía es más necesaria cuando el sol no brilla, por ejemplo, durante la noche. Este sistema recoge la energía solar
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en forma de calor y la almacena para poder utilizarla más adelante. La zona de almacenamiento puede ser agua,
almacenada en recipientes parecidos a una piscina, o piedras o ladrillos ubicados en un sótano. Una vez que el calor
está concentrado en la zona de almacenamiento, puede distribuirse a medida que se necesite. El calor se extrae y
difunde por medio de bombas o ventiladores, dependiendo del método de almacenamiento que se use.
Un sistema solar pasivo...es mas barato que uno activo debido a que sólo tiene un dispositivo captador. Este
dispositivo consta de un panel solar orientado al sur que recoge los rayos del sol. Este método funciona bien en
invernaderos y viviendas. Las técnicas de instalación deben cuidarse al máximo para asegurarse de que el calor se
mantiene una vez que se ha capturado. Un sistema solar pasivo a escala más pequeña puede usarse para calentar
agua, secar materias como el grano o para cocinar.
Las investigaciones más recientes efectuadas sobre temas relacionados con la energía solar se centran en
transformar los rayos solares (energía radiante) en electricidad (energía eléctrica). El segundo principio de la
termodinámica nos dice que en el paso de una forma de energía a otra, se libera calor. Las investigaciones indican
que alrededor del 99 % de la energía radiante del sol se pierde en forma de calor que permanece en la superficie de
la tierra. El principal objetivo de la utilización de energía solar para la producción de energía eléctrica es usar más
eficazmente el calor que desprende el sol. Éste método se puede considerar una forma más bien indirecta de
convertir la energía solar en energía eléctrica. También se han efectuado investigaciones para la conversión directo
de la luz solar en electricidad, mediante el uso de células solares. Las células solares necesitan evolucionar más
antes de poder estar disponibles para uso público.”488
Acerca de la energía nuclear, los autores escriben: “Las plantas de energía nuclear han sido noticia en los
últimos años, principalmente debido al temor a los desastres nucleares. Aquí estudiaremos qué es la energía nuclear,
de dónde procede y cuáles son algunos de los problemas que origina.
Cualquier tipo de materia está compuesta de pequeñas partículas submicroscópicas llamadas átomos. El
átomo está formado por un núcleo en el que se encuentran los protones, cargados positivamente y los neutrones, sin
carga eléctrica. Girando vertiginosamente en torno a este núcleo están los electrones, cargados negativamente.
En 1896, Henri Becquerel, un científico que trabajaba con placas fotográficas, descubrió que cuando las
placas estaban expuestas al radio, llegaban a ennegrecerse, incluso aunque estuvieran cubiertas. Posteriormente se
descubrió que el ennegrecimiento de las placas se debía a la radiación que emitía el átomo de radio (de aquí el
término radioactivo). El radio emite rayos alfa de carga positiva, rayos beta de carga negativa y rayos X de carga
neutra. Cuando los rayos interactúan con una combinación de átomos, divide los núcleos atómicos de éstos. Esta
división se denomina fisión. Durante el proceso de fisión se desprende calor, hecho que constituye el fenómeno
trascendental de una planta de energía nuclear.
Otra característica de la materia radioactiva es que una vez que comienza el proceso de fisión, puede
continuar por sí solo. Este proceso se llama reacción en cadena. El uranio es un buen ejemplo de esto. El óxido de
uranio es la principal materia que se encuentra en la corteza terrestre que permitió la fabricación de la bomba
atómica. Es también la materia más usada en las plantas de energía nuclear. El núcleo de un átomo de uranio
contiene 146 neutrones. Cuando el núcleo de un átomo de uranio se irradia con neutrones, gana uno, lo que hace un
total de 147 neutrones. En este estado inestable, el uranio se desintegra. La desintegración divide al uranio en dos
elementos diferentes, el criptón con 47 neutrones y el bario con 82 neutrones. Para el conjunto del criptón y el bario
son necesarios 129 neutrones, dejando libres 18 neutrones que llenan otras partículas de uranio, lo que causa
reacciones adicionales. Cada vez que se produce una división, se genera calor. La fisión de 0,45 kg (una libra) de
uranio produce rápidamente una energía que en términos de fuerza explosiva equivaldría a la producida por 10.000
toneladas de TNT; si se liberara lentamente, esta energía llegaría a ser de 12 millones de kWh.
El núcleo de una planta nuclear...es el reactor. El reactor usa como combustible unas pastillas que contiene
una mezcla de Uranio 235 y Uranio 238. Esto forma el núcleo del reactor nuclear. Como se trató anteriormente, la
reacción en cadena se dispara por los neutrones libre en la mezcla del combustible. Para controlar o detener la
reacción, el reactor usa barras de cadmio que absorben los neutrones. Las barras se pueden insertar o extraer
alrededor del núcleo. A medida que la reacción progresa, se genera calor. El agua de los tubos que rodean el núcleo
se convierte en vapor, que se envía a través de las turbinas para que giren los generadores eléctricos. Disponen de un
sistema auxiliar de refrigeración por agua para mantener el núcleo a una temperatura de 538° C(1000° F).
La principal preocupación al haber aumentado el uso de la energía nuclear es el miedo a las explosiones o
que se produzca un aumento de calor incontrolado que origine una fusión. Las medidas de presión de los ciudadanos
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han dado lugar a unos controles estrictos destinados a evitar los desastres nucleares. Las plantas de energía nuclear
también producen grandes cantidades de agua caliente que debe enfriarse antes de que vuelva al recorrido del
reactor. Si el enfriamiento se lleva a cabo aprovechando un canal o río cercano, se pueden causar daños
medioambientales debido a la polución térmica.
Otro gran motivo de preocupación, relacionado con las plantas de energía nuclear, es la eliminación de los
residuos radiactivos del reactor. El uranio permanece en el núcleo del reactor hasta dos años, antes de que pueda
sustituirse. La primera operación es enviar los residuos a un aplanta procesadora que recupera el uranio que no se ha
usado. Una vez terminado el proceso de recuperación, los residuos se empaquetan en contenedores de acero
inoxidable y se entierran. Los residuos están todavía relativamente activos y, por tanto, continúan generando calor.
La efectividad de los contenedores sólo dura 100 años. Después de este tiempo, los contenedores deben repararse o
sustituirse. Una técnica mejor podría ser colocar los contenedores en depósitos de hormigón sobre la superficie de la
tierra. Se deberán tomar precauciones extremas en el lugar donde se sitúen, para asegurarse de que los contenedores
no tengan ningún tipo de fugas.”489

Sobre la energía geotérmica, Camp y Daugherty señalan lo siguiente: “La energía geotérmica se consigue
a partir de la explotación del vapor contenido en los depósitos subterráneos de las zonas volcánicamente activas. El
vapor se canaliza hasta las turbinas que mueven los generadores eléctricos....
Los dos inconvenientes principales de la energía geotérmica son: (1) las fuentes de esta energía no están
distribuidas uniformemente por todo el país490 y (2) los fragmentos minerales arrastrados con el vapor son muy
duros para la maquinaria. Es necesario crear máquinas que resistan los abrasivos para que esta fuente de energía sea
viable económicamente.
En los lugares en los que sí sea viable, la energía geotérmica tiene la enorme ventaja de ser barata y limpia.
No es contaminante y montar una planta requiere sólo una inversión razonable.”491
Sobre el alcohol, los autores aportan lo siguiente: “El alcohol es otra posible fuente de energía...
El alcohol se genera mediante la fermentación de granos y otros productos vegetales. La fermentación
transforma el azúcar, las proteínas, las vitaminas y los minerales que éstos contienen en dióxido de carbono y etanol.
El producto a fermentar puede tener infinidad de orígenes, desde maíz enmohecido hasta residuos de queso. La
ventaja es que el abastecimiento de estos productos nunca se agota, como ocurre con los pozos de petróleo, ni se
necesitan gigantescas refinerías.
El alcohol también puede mezclarse con gasolina (gasohol) y usarse como sustituto del diesel, del
queroseno y del fuel oil en las calefacciones. Es menos explosivo y más estable que la gasolina. También es menos
contaminante, más eficaz y más económico.
La producción de alcohol genera, además, algunos subproductos útiles. El dióxido de carbono puede usarse
para la carbonización de las bebidas, el desecado del grano, la producción de fertilizantes, la extinción de incendios,
los sistemas de refrigeración y la fabricación de nieve carbónica. Los residuos de la destilación del alcohol se
pueden usar como alimento para el ganado. Las investigaciones han demostrado que se ha incrementado en un 15 %
la eficacia de la alimentación animal cuando se utilizan residuos de alcohol.”492
Camp y Daugherty abordan el uso de metano, y comentan: “A medida que las ciudades crecen, los
problemas de la gestión de sus residuos se incrementan. Un método para deshacerse de los residuos es utilizar
bacterias anaeróbicas para que las descompongan. Este tipo de bacteria crece y prospera en ausencia de oxígeno. El
metano, a veces denominado “biogás”, es un subproducto de descomposición por bacterias anaeróbicas. Los
residuos que se van a descomponer pueden proceder de seres humanos, animales o vegetales.
El metano es un gas inodoro con un índice de capacidad calorífica de 600 a 700 unidades térmicas
británicas (BTUS) por pie cúbico de gas (1 BTU es, aproximadamente, la cantidad de calor necesaria para elevar la
temperatura de 1 libra de agua en 1 ° F). En condiciones naturales, los residuos descompuestos producen metano y
un componente llamado sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno da al gas un olor muy desagradable
489
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denominado, a veces, “olor de alcantarilla”. Mediante unos dispositivos llamados purificadores de gases, se puede
eliminar del metano el componente que produce este olor.
El metano también puede producirse artificialmente en un aparato denominado digestor de metano...El
digestor es un recipiente hermético que contiene los residuos que se van a descomponer. La bacteria anaeróbica
descompone los residuos desprendiendo el subproducto biogás. El biogás contiene alrededor de un 60 % de metano,
35 % de dióxido de carbono, 3% de nitrógeno, 0,1 % de oxígeno e indicios de sulfuro de hidrógeno. Para obtener
una producción óptima de gas, el digestor debe estar agitándose suavemente y mantenerse a una temperatura de 38°
C (100° F). El digestor producirá de 0,12 a 0,31 m3 por cada kg de residuos (2 a 5 pies cúbicos de gas por libra).
Aunque alrededor del 50% del gas se extrae de los residuos en las dos primeras semanas de producción, se puede
continuar obteniendo gas durante 6 semanas.
Después de que los residuos se hayan digerido, los sólidos, denominados lodos, permanecen. Los lodos son
un subproducto importante de la producción de metano debido a su utilización como fertilizante. El análisis de los
lodos.... muestra que contienen: nitrógeno, fósforo, potasio, boro, calcio, cobre, hierro, magnesio, azufre y zinc,
elementos todos ellos esenciales para el crecimiento de las plantas.
Un inconveniente del digestor es la técnica de almacenamiento de gas. Debido a sus características, el
metano no puede comprimirse tanto como otros gases. Actualmente, las estructuras de almacenamiento son grandes
y voluminosas.
El calor producido por la combustión del metano puede tener múltiples usos. La producción doméstica de
metano se puede realizar a un coste muy bajo y los residuos se pueden usar en los jardines de la casa, reduciendo así
los costes de fertilizantes. Algunos agricultores están construyendo digestores de metano para usarlos como fuente
de calor para la producción de alcohol procedente de granos. El digestor de metano también proporciona al
agricultor una forma de obtener residuos extras para el ganado. La utilización del metano es una forma de reducir el
consumo de combustibles fósiles...”493
Acerca de la energía hidráulica, los autores escriben: “La energía hidráulica es la energía producida por
el agua. Como ejemplo muy elemental, la energía que produce el agua al moverse se usa tanto para moler grano
como para producir electricidad. La energía hidráulica se ha utilizado desde hace muchos siglos. Para controlar
mejor el agua, se construyen embalses en algún punto del trayecto de las corrientes...El agua embalsada, cuando se
suelta a través de los desaguadores del embalse, acciona las turbinas conectadas a generadores eléctricos.
Al desarrollo imparable de la energía hidráulica como una fuente de energía alternativa, se han opuesto
algunos grupos ecologistas. Cuando se construye un embalse, la circulación del agua amaina, se estanca y muchos
territorios conservados en estado natural se destruyen debido a los depósitos artificiales....”494
Camp y Daugherty mencionan la energía mareal, y comentan: “Una fuente de energía alternativa, cuya
investigación se está potenciando en la actualidad, es la energía mareal. Las mareas funcionan como un aparato de
relojería y generan una fuerza inmensa. Encontrar la forma de utilizar esta fuente de energía es un reto para los
investigadores.
El método usado más a menudo es la construcción de pequeños depósitos que recogen el agua durante la
marea alta. Cuando la marea retrocede, se libera el agua a través de unas aperturas en las que están las turbinas que
mueven los generadores eléctricos. El potencial de energía mareal se estima en 2,9 millones de megavatios.
El principal inconveniente de la energía mareal es el tamaño de los embalses y diques de contención que
deben construirse. Una vez finalizada la construcción, el funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones es
relativamente barato y la energía siempre está disponible.”495
Los autores opina sobre el viento: “El viento se ha usado como fuente de energía desde hace muchos
años....La increíble fuerza del viento puede comprobarse viendo los efectos de un tornado.
En los últimos años, los científicos han hecho experimentos con molinos de viento más modernos y más
eficaces. Las nuevas estructuras parecen altas “torres del viento” equipadas con palas de hélice. El principal uso de
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estas modernas torres es mover los generadores que producen electricidad. El generador rotatorio puede producir
bien corriente alterna (AC) o corriente continua (DC), dependiendo de las necesidades.
Como sucede con la mayoría de la fuentes de energía, esta fuente alternativa tiene sus limitaciones. El
viento no sopla continuamente y la velocidad a la que lo hace varía. Esto hace necesario que exista algún mecanismo
de almacenamiento. La batería de corriente continua (DC) es el dispositivo de almacenamiento más comúnmente
usado. También existe un problema con la construcción de las torres. El tráfico aéreo cada día es mayor por lo que
los constructores deben tener cuidado con el emplazamiento de las torres. Deben observarse y seguirse las leyes
sobre las edificaciones para evitar accidentes innecesarios.”496
Camp y Daugherty mencionan como energía alternativa la madera, y escriben: “La madera es una de las
fuentes de energía más antigua conocida por los seres humanos...Como ya se ha visto con los otros recursos, la
madera, como combustible, a llegado a cobrar mayor interés desde que han aumentado los precios de la energía
tradicional...
La madera, como fuente de calor, tiene varias ventajas. Está disponible en todas partes, por lo que los
costes de transporte pueden llegar a ser muy bajos. Es un recurso natural renovable. Se han efectuado muchas
investigaciones para conseguir árboles de rápido crecimiento. Con las prácticas correctas de gestión forestal, el
suministro de madera será abundante. La madera también nos proporciona un mínimo de energía calorífica en casos
de emergencia. Si se dispone de este calor, se puede, por ejemplo, evitar que se congelen las tuberías de agua,
cocinar e incluso salvar vidas.
La energía obtenida por combustión de la madera tiene sus inconvenientes. No arde con la misma facilidad
y regularidad que el petróleo o el gas, por lo que resulta menos eficaz que éstos y ocupa más volumen. Mucha gente
que disfruta con el calor de la madera al arder, lo que desea, a veces, es no tener que depender de otros combustibles
más caros.”497
Finalmente, sobre estas energías alternativas los autores opinan: “Los costes de producción de la energía
son altos. Siempre se están buscando fuentes de energía alternativas, tanto para los hogares, como para el lugar de
trabajo o el automóvil. Se puede usar cualquiera de las energías alternativas tratadas...Cada persona debe examinar
cuidadosamente cada fuente energética, para asegurarse que hace la elección correcta. No todas las fuentes de
energía están disponibles para todo el mundo. Si cada persona utilizara solamente la apropiada y adecuada, la
dependencia de los combustibles caros disminuiría.”498
Camp y Daugherty abordan la situación de los metales y minerales: “Elegir un buen método de gestión es
algo decisivo cuando se trabaja con minerales o metales. No existe una segunda cosecha de minerales (se trata de
recursos no renovables). ¿Abundan o escasean los recursos minerales? Se calcula que la Tierra contiene alrededor de
772 millones de toneladas de metales por cada kilómetro cuadrado de superficie terrestre (2.000 millones de
toneladas por milla cuadrada). El problema radica en que estos recursos se encuentran en concentraciones bajas y a
una profundidad que, normalmente, hace económicamente difícil su extracción. Las concentraciones más
superficiales cabrían todas en una superficie de 2600 kilómetros cuadrados (1.000 millas cuadradas).
...Estos recursos se clasifican en ferrosos, no ferrosos, escasos y minerales nutrientes...”499
Camp y Daugherty escriben sobre los metales ferrosos lo siguiente: “De los metales ferrosos (los que
contienen hierro), el hierro es, con mucho, el más importante. Es la base de la industria del acero (de hecho, es la
base de cualquier industria moderna)...
Existen muchas variedades de minerales de hierro. Los más conocidos son las hematites (Fe2 O3), la
magnetita (Fe3 O4), la limonita (2 Fe2 O3 – H2O) y la siderita (Fe C O3). Entre los minerales de poca ley está la
taconita. Un metal de alta calidad contiene un 60 % de hierro; uno de baja, el 40 % o menos. El mineral se procesa
para obtener el acero. El proceso Bessemer permite la producción de acero de forma económica y muy práctica. El
método consiste en la fabricación de acero inyectando una corriente de oxígeno para eliminar impurezas.
Una vez que se localizan los depósitos de minerales de hierro, se pone en marcha los diferentes métodos de
minería...Si la veta está suficientemente cerca de la superficie, se usan métodos de minas al descubierto. En caso
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contrario, se construyen túneles y pozos. Se puede extraer el mineral por procedimientos manuales o usando
diferentes máquinas. El mineral se envía después a una instalación para separarlo de la roca. Este proceso de
separación recibe los nombres de concentración, molienda, preparación de menas o beneficio. Se suele realizar cerca
de la mina para reducir la cantidad de material que se debe transportar una vez finalizado el proceso.
El siguiente paso es la fundición (fusión) del material de hierro para eliminar las impurezas del producto
concentrado. Se necesita en torno a 2 toneladas de mineral de hierro para obtener una tonelada de acero. Las plantas
de fundición suelen estar cerca de un suministro de carbón.
Una vez que el hierro fundido se procesa, se vierte en unos moldes para que se formen unos bloques
llamados hierro en lingotes. Estos lingotes se envían, a continuación, a las plantas de producción para
transformarlos en diferentes acabados de acero como chapas, varillas, tubos o cables...
Otros metales ferrosos se combinan con el hierro para potenciar diferentes propiedades del acero. A estas
mezclas se les llama ferroaleaciones. Entre estas se incluyen las de cromo, manganeso, molibdeno, níquel,
tungsteno y vanadio.”500
Respecto a los metales no ferrosos, los autores comentan: “Los metales no ferrosos han cobrado
importancia en los últimos años. Entre ellos podemos incluir el cobre, el aluminio, el plomo, el zinc, el estaño y el
mercurio.
...
El cobre es un de los metales más bonitos que se conocen, probablemente el segundo después del oro. Es
muy versátil, de un color rojizo muy característico. Es dúctil (o sea, que se puede estirar o hacer más fino con un
martillo) y maleable. Cuando se calienta y se mete en agua se reblandece. Si se calienta a altas temperaturas se
vuelve frágil.
Debido a sus características especiales, el cobre se usa en la fabricación de herramientas y armas. También
se emplea en equipos de telecomunicaciones y en los cables de conducción de corriente eléctrica. Los militares usan
el cobre en su armamento y los médicos lo emplean como antiséptico e inductor del vómito.
El cobre suele mezclarse con otros materiales para mejorar sus cualidades. La aleación de cobre y estaño se
llama bronce, con el zinc forma el latón, que se usa mucho en la fabricación de algunos instrumentos musicales y en
objetos que necesitan una aleación que sea dura y no corrosiva.
La reservas mundiales de cobre se estiman en 212 millones de toneladas. La mayoría se encuentran en
Sudamérica....Bastante cobre del que se usa es reciclado. Si queremos garantizar una continuidad en el uso de este
metal, debemos reciclarlo más de una vez.
....
El aluminio es uno de los metales más conocidos. Debido a su disponibilidad, peso ligero, reflectancia del
calor y conductibilidad eléctrica, este metal se suele usar, a menudo, en lugar del acero. Una séptima parte del
núcleo de la tierra está formada por aluminio, metal que se puede encontrar en diferentes minerales. El más
conocido es la bauxtita. Aunque otros minerales, como el caolín y el corindón, también contiene aluminio, es la
bauxtita el más sencillo de encontrar y tratar.
La bauxtita se encuentra en forma de láminas o capas a una profundidad entre 0,3 y 25 metros (1 y 75
pies). Contiene una gran cantidad de hidróxido de aluminio y una combinación de óxido de aluminio y agua (el
óxido de aluminio es la parte de la que se extrae este metal). La bauxtita contiene un 50 % de óxido alumínico.
Puede verse en diferentes colores y se presenta tanto con una consistencia de roca dura como en formas tan blandas
como la arcilla...
El procedimiento de minería que se usa con la bauxtita es muy similar al de las minas al descubierto del
carbón. El suelo y las rocas se eliminan del mineral mediante enormes excavadoras y máquinas de movimientos de
tierras. El mineral se extrae volándolo con explosivos. Después se carga en camiones y vagones de ferrocarril para
llevarlo a la planta de proceso. Una vez en ella, el óxido de aluminio (o simplemente el aluminio, cono se le suele
llamar) se extrae del mineral. El procedimiento que se usa se conoce como proceso Bayer, nombre que éste toma del
químico austriaco que ideó esta técnica. Se mezcla la bauxtita triturada con un ácido corrosivo. Cuando la mezcla se
calienta y está sometida a presión, el aluminio se desprende del mineral y se combina con sodio formando un
compuesto de aluminato sódico en forma líquida. El compuesto restante, de forma sólida, se llama lodo rojo debido
a su característico color.
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La solución de aluminato sódico se envía a unos tanques para que se enfríe. Estos depósitos se conocen
como cubas de precipitación. Una vez en los tanques, se le añaden cristales de hidróxido de aluminio. Cuando la
solución se agita, el aluminio se desprende del sodio y se agrupa en cristales. Estos se calientan entonces a 1.090° C
(2.000° F) para eliminar el agua. Lo que queda tras estas operaciones es alúmina blanca en polvo. El siguiente paso
es fundamental en el proceso de fabricación del aluminio es la separación o fundición de la alúmina. La alúmina
contiene aluminio y oxígeno. Para separar ambos, el aluminio se debe colocar en un cubilote revestido de carbón. La
alúmina se coloca en una solución de criolita y se calienta a 950° C (1.740° F). A continuación se coloca otro bloque
de carbón en el centro del cubilote. Se aplica entonces una corriente eléctrica en el centro del bloque, la cual se
transmite hacia el interior del mismo a través de la solución y llegando hasta el recubrimiento de carbón. La
corriente hace que la alúmina se separe del resto. El oxígeno producido se combina con el carbón y se expulsa en
forma de dióxido de carbono. El aluminio puro se deposita en el fondo del cubilote. Una planta de producción de
aluminio puede llegar a tener 200 cubilotes funcionando a la vez. Un cubilote puede procesar unas dos toneladas de
aluminio al día. El aluminio fundido se elimina y se coloca en bloques o lingotes. Estos lingotes se envían a la
fundición en donde se fabrican productos del aluminio.
....El reciente auge en la industria del aluminio se ha debido, fundamentalmente, a los avances en las
técnicas de producción.
La demanda de aluminio ha ido en constante aumento desde la Segunda Guerra Mundial. La industria del
automóvil ha sido la que más ha consumido este metal. El aluminio ha sustituido al acero en la construcción de
diferentes partes de los vehículos, debido a su peso más ligero y as u mejor comportamiento en determinadas
circunstancias. También se usa el aluminio en las unidades de células solares.
El reciclaje de este metal es fundamental debido a la gran cantidad de energía eléctrica necesaria para su
producción a partir de la bauxtita. Su reciclaje implica volver a fundir la chatarra de aluminio en lingotes. Para su
reciclaje se necesita tan sólo el 5 % de la energía necesaria para su producción primaria a partir de mineral.
Se calcula que existen suficientes reservas de bauxtita en el mundo para los próximos 200 o 300 años...
....
....El plomo se usa en las baterías, los aditivos de la gasolina, las pinturas y las estructuras metálicas de los
edificios. Un 60 % del plomo que se consume anualmente proviene de procesos de reciclaje. Se usa este metal por
su peso, ductilidad, resistencia a la corrosión y maleabilidad. A diferencia del cobre, el plomo no es tan dúctil para
usarlo en cables. También es apreciado por su facilidad para alearse o combinarse con otros metales.
Gran parte del plomo que se consume en los Estados Unidos es importado. El consumo anual pasa por un
millón de toneladas. La posibilidad de poder reutilizar este metal ayuda a que el plomo importado represente un
tercio del consumo anual. Las reservas de plomo de los Estados Unidos son de unos 18 millones de toneladas. En la
actualidad, un tercio del que se consume procede de la minería y dos tercios de procesos de reciclado.
...
El zinc se usa, fundamentalmente, en el galvanizado del acero, al que confiere resistencia a la corrosión.
También se emplea en la fabricación del latón. Muchas partes de un automóvil están fabricadas con piezas fundidas
con zinc. Alrededor de un 30 % de latón es zinc. También se usa en utensilios de cocina, aspiradoras y máquinas
lavadoras.
....
El estaño suele combinarse con el cobre para fabricar el bronce. Se presenta en la naturaleza en forma de
vetas de rocas graníticas. La producción de estaño ha sido escasa en los pasados años....
...
El mercurio es el único metal estable en estado líquido a temperaturas ordinarias...El mercurio se usa,
principalmente, en equipos eléctricos, pinturas especiales y productos químicos industriales. El mineral del que se
extrae el mercurio es el cinabrio; se encuentra en forma de roca, tipo piedra caliza o roca volcánica.”501
En cuanto a los minerales nutrientes, Camp y Daugherty comentan: “Se sabe, desde hace mucho tiempo,
que los minerales nutrientes constituyen una parte importante de la producción de alimentos. Estos minerales
también se llaman fertilizantes y entre ellos se encuentran el nitrógeno, el fósforo y el potasio, además de otros que
se encuentran en menores cantidades.
...
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La mayoría del aire que respiramos está formado por nitrógeno. Como parte del ciclo del nitrógeno (un
proceso ininterrumpido mediante el cual el nitrógeno pasa de la tierra a los organismos), las plantas mueven
nitrógeno a un ritmo de 400 millones de toneladas cada año.
Existen depósitos de nitrógeno en la superficie de la tierra, la mayoría de los cuales se encuentran en
Sudamérica. En la actualidad, la mayoría del nitrógeno que se usa se obtiene a partir del aire mediante procesos de
síntesis. El nitrógeno se usa en a fabricación de explosivos y como fertilizante...
...
El fósforo se encuentra en la naturaleza en forma de rocas fosfáticas. La mayoría de estas rocas, una vez
extraídas, se destinan a la fabricación de abonos agrícolas. En torno a un 20 % se emplea en la fabricación de ácido
fosfórico y fósforo en su condición elemental original...
La roca fosfática natural se llama fosforita y se encuentra en vetas que se han formado por procesos de
sedimentación. En muchos países se encuentran grandes yacimientos de roca fosfática....
...
El potasio se considera un nutriente fundamental en la agricultura y se emplea muy frecuentemente en las
tierras de cultivo...Abunda en la naturaleza, constituyendo el 2% de la corteza terrestre.
El nombre más común con que se conoce al potasio es la potasa. El término potasa proviene de un antiguo
uso casual del potasio. Cuando la madera era el combustible más común, abundaba la ceniza de madera. A través de
los primeros colonos, se sabe que las plantas crecían mucho mejor en los sitios en los que se vertían las cenizas.
Algunos colonos empezaron a hervir las cenizas en agua y después vertían ésta en el suelo. Si no tenían excesivo
cuidado y dejaban que el agua hirviese y se evaporase por completo, veían que quedaba un residuo blanco en forma
de polvo. Cuando aplicaba este residuo a la tierra, parecía que las plantas crecían incluso mejor que cuado se
aplicaban solamente las cenizas o el agua con cenizas. Debido a que utilizaban un “pote” para hervir las cenizas, al
residuo se le llamó “potasa”. Cuando la química avanzó, en la antigua potasa se descubrió la existencia de potasio.
En la naturaleza, el potasio se encuentra en forma de sales y en lechos similares a los del carbón....Además
de la producción de potasio por procedimientos de minería, también se obtiene mediante procesos de destilación del
agua marina.”502
Camp y Daugherty afirman: “Los minerales y metales son esenciales...Forman parte de nuestros
automóviles y de otros miles de objetos y productos que usamos diariamente. Son responsables de los beneficios que
se consiguen en una buena cosecha agrícola. Los principales objetivos en la gestión de los minerales cara al futuro
son el descubrimiento de nuevas fuentes, el desarrollo tecnológico para hacer frente a los que consumimos en la
actualidad y ser más responsables en su uso. La mayoría de los minerales y metales son recursos no renovables y su
producción sintética exige mucha energía, lo que equivale a mermar otros recursos.”503
Camp y Daugherty mencionan algunas bases para la gestión de recursos naturales, y escriben: “Es un
principio inherente a la naturaleza humana que el hombre tenga necesidades y aspiraciones ilimitadas.
Desgraciadamente, los recursos naturales son limitados. El suelo, el agua, los minerales, la energía y otros recursos
no son limitados y están expuestos a abusos y daños. Por tanto, debemos elegir. Las opciones que decidamos como
sociedad deben tener en cuenta nuestras aspiraciones y necesidades. ¿Para qué está la sociedad sino para satisfacer
las aspiraciones y necesidades de sus miembros? Las opciones elegidas también deben tener presente el hecho de
que nuestros recursos necesitan ser protegidos, mantenidos y mejorados. Además, se debe tener en cuenta que estas
necesidades y aspiraciones continuarán en el futuro y que las generaciones venideras tendrán, igualmente, sus
propias necesidades y aspiraciones.
Esto nos lleva aun interesante fenómeno. Cada opción tiene su lado bueno y su lado malo....
...Todo lo que hagamos, como sociedad, en relación con la gestión de los recursos naturales nos reportará
algún beneficio. Desgraciadamente, para ganar algo siempre debemos renunciar a otra cosa.
Lo que ganemos o renunciemos no siempre será dinero. Disponer de un pozo de petróleo que explota un
recurso energético barato es una fuente de dinero (ingresos para el productor, el refinador, el transportista y el
vendedor final). Sin embargo, esto supone un ahorro para todos; ahorro, por ejemplo, en uno precios más bajos de la
gasolina....Siempre que tengan que transportarse grandes cantidades de petróleo en petroleros hasta puntos muy
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distantes, existe peligro de accidente. El vertido de Valdez, en Alaska, en 1989, constituyó el “lado malo” de la
explotación de petróleo en Alaska.
El valor de algo no siempre se refiere a dinero. Existe un auténtico valor no monetario en disfrutar un paseo
por el parque o hacer picnic...El valor, tanto el monetario como el no monetario, al que renunciamos cuando
elegimos una opción determinada a costa de otras es lo que se llama coste de oportunidad.
Debemos administrar nuestros recursos naturales para satisfacer las necesidades y aspiraciones presentes y
futuras de todos. Y debemos hacerlo dentro de nuestro entorno (nuestro ecosistema). Hay que tener en cuenta el
coste de oportunidad de cualquier decisión.”504
Los autores mencionan los criterios para la clasificación de los recursos: “La clasificación de los recursos
es antropocéntrica (esto es, centrada en el ser humano). Clasificamos los recursos fundamentalmente para crear un
sistema sencillo mediante el cual podamos conocer las relaciones existentes entre los diferentes recursos. Sin
embargo, debemos abandonar la creencia de que un recurso concreto está definitivamente clasificado.
La mejor clasificación es la que se establece de acuerdo con el uso que se vaya a hacer de cada recurso. El
agua, el suelo y el aire (nuestros recursos básicos) se consideran, normalmente, recursos renovables. Esto,
realmente, dependerá de su uso.
La mayoría del suelo agrícola es renovable si se llevan a cabo determinadas prácticas para su conservación.
Sin embargo, si el viento o el agua se llevan la capa superficial de suelo de un determinado lugar, el suelo será tan
difícil de recuperar como el petróleo que se ha sacado de un yacimiento. Por supuesto, excepto en el caso de que
dispusiéramos de 50.000 años para “sentarnos y esperar” a que el suelo se regenere de nuevo en esa zona.
Con el agua ocurre algo similar. Si la extraemos de un acuífero a más velocidad de la que se necesita para
que se vaya reemplazando hasta que el acuífero se agote, ¿no es esto lo mismo que si se tratara de una mina de
agua? En la práctica, una vez que el agua se ha bombeado fuera del acuífero, nos hemos quedado sin él. No
disponemos de siglos o milenios para que podamos volver aprovechar el acuífero. Podemos emplear la
contaminación como ejemplo de algo que transforma un recurso renovable en no renovable. Pensemos, por
ejemplo, en los residuos radioactivos que a menudo afectan al agua y al suelo. ¿Se podría considerar este suelo o
agua renovable como recurso renovable? Por supuesto que no.
Se considera que la fauna salvaje es un recurso renovable porque puede reproducirse, pero ¿son siempre
renovables las especies? Y si lo son, ¿cómo se entendería el concepto de extinción?...Las especies amenazadas
deben considerarse no renovables. Una vez que se extinguen, lo hacen para siempre.
Es fundamental saber analizar el uso que se hace de un recurso para poder determinar si este es renovable o
no. Una vez determinado, se puede establecer la estrategia a seguir. En general, se emplea el rendimiento sostenido
para gestionar recursos renovables y se usa la protección (preservación) para los no renovables.”505
Camp y Daugherty explican el concepto de rendimiento sostenido: “El rendimiento sostenido es un
concepto fundamental en la gestión. Es el sistema empleado para gestionar muchos recursos renovables. El objetivo
del rendimiento sostenido es proteger la cantidad y la calidad de un recurso.
Este sistema de gestión implica usar recursos renovables de forma que se garantice indefinidamente un
ritmo de aprovechamiento constante. También se puede definir el rendimiento sostenido como el aprovechamiento
de un recurso renovable a un ritmo que permita repetir indefinidamente su explotación con un rendimiento similar.
En el método de mantenimiento sostenido se explotaría un recurso a un ritmo igual a de su reproducción o
maduración. El recurso no se agota, no se aprovecha en exceso, ni se explota antes de que haya madurado. En el
caso de determinados recursos, esto significa que es necesario usarlos al mínimo para conservarlos en buen estado.
Ejemplo de éstos últimos son algunos pastizales y determinadas especies de animales.
La silvicultura representa el mejor ejemplo de gestión mediante el método de rendimiento sostenido...
En la gestión de la fauna se ha aplicado desde hace tiempo el concepto de rendimiento sostenido, con
independencia de que no se utilizara esta denominación en el pasado...
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La gestión de las piscifactorías es similar...
La gestión por rendimiento sostenido no es la solución perfecta a determinados problemas y
preocupaciones asociados con algunos recursos. Muchos pensarían, por ejemplo, que este método no propiciaría
mejoras o incremento de rendimientos de un recurso. En lugar de esto, el objetivo del método parecería que es el
mantenimiento, lo que no sería necesariamente suficiente cuando la demanda desbordara la posibilidad del recurso
de incrementar sus existencias.
Una segunda preocupación es que el rendimiento sostenido pueda llegar a convertirse en algo estático para
un determinado recurso. De ser así, no se preverían las fluctuaciones del mercado para los productos comerciales.
Por tanto, podemos comprender que el rendimiento sostenido no es práctico en cualquier sitio ni para cualquier
recurso. Además, basándose en una región extensa (a gran escala) y tras un período de tiempo dilatado (largo plazo),
el rendimiento sostenido producirá efectos positivos, más allá de unos resultados estáticos.”506
Los autores aportan la reflexión de las tres “E” de la gestión de recursos y escriben: “Ecología, economía y
emoción tiene que ver con cada decisión que se tome en la gestión de recursos. No se puede tomar una decisión en
este campo sin hacerse las siguientes preguntas:
¿Es viable ecológicamente (Ecología)?
¿Es viable económicamente (Economía)?
¿Es viable social, cultural y políticamente (Emoción)?
Un ejemplo revelador es que existen muchas personas hambrientas en Estados Unidos aunque lo
consideremos un país próspero. También es un hecho que se sacrifican diariamente muchos perros debido a su
población excesiva.
Ecológicamente, sobre todo desde un punto de vista biológico, los perros son una fuente viable de alimento
para el hombre. Económicamente, es viable buscar la forma de usar este recurso desechado, abandonado o destruido.
Pero esto no es factible. De hecho, es totalmente inaceptable para los americanos desde un punto de vista emocional
(político, cultural o social) considerar que la “gente hambrienta” se alimente con carne de perro. En nuestra cultura,
los perros son animales domésticos, no un alimento.”507
Camp y Daugherty revisan la distribución e influencia geográfica de los recursos: “En un sentido muy
amplio sólo existen dos industrias principales y ambas dependen de los recursos: la agricultura y la minería. En este
sentido, dentro de la agricultura, se incluyen los cultivos, la explotación agrícola, la pesca, la silvicultura y otras
industrias relacionadas con “el crecimiento”. En laminería incluiríamos todas las formas de explotación de recursos,
como las minas al descubierto, los pozos de petróleo, las minas de minerales y otras industrias relacionadas con “la
eliminación”. En términos de generación de materias básicas, todo lo que no crece entra en el campo de la minería.
Esencialmente, todas las demás industrias dependen de estos dos grandes sectores para poder disponer de sus
materias primas.
Los recursos, en el mundo, no está equitativamente distribuidos. Parece que no existe un modelo especial
de distribución, al menos, en base a nuestras regiones antropocéntricas geográficas. El suelo y el agua, el petróleo,
los diamantes, el aire y otros recursos naturales no están distribuidos en base a fronteras nacionales o estatales.
Dos claros ejemplos de la distribución desigual de los recursos son el suelo productivo y el agua dulce. Si
consideramos estos dos recursos es fácil comprender porqué hay miseria en algunas partes del mundo.
Prácticamente la mayoría del suelo productivo del mundo está entre los 20º y 40 º de latitud norte. El
hemisferio sur tienen, relativamente, poca tierra y mucha de ésta es montañosa. Los suelos tropicales son tierras muy
antiguas con poca capacidad de resistencia a la humedad. Más aún, en los trópicos se dan altas temperaturas durante
todo el año, por lo que la materia orgánica se descompone rápidamente, dejando el suelo con poco contenido
orgánico. Por el contrario en las tierras situadas muy al norte, las cortas estaciones primaverales y las capas
permanentes de hielo hacen que el suelo sea menos productivo. Las regiones tropicales y montañosas del planeta
albergan la mayoría de la miseria del mundo, en cierto modo porque los habitantes de estas regiones tiene que
trabajar en suelo improductivos. Debido a esto, ellos nunca podrán conseguir una agricultura productiva.
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El agua dulce existente en el planeta excede, con mucho, a la que usan sus habitantes. De hecho, el total del
agua de lluvia que cae anualmente en la superficie de la tierra es de unos 112,3 millones de Hm3 (27.000 millas
cúbicas). De ésta, unos 40 millones de Hm3 (9.600 millas cúbicas) retornan, en forma de escorrentía o infiltraciones
desde la tierra al océano. Pese a esto, el total anual de agua que se reserva para consumo humano es sólo de 3,2
millones de Hm3 (775 millas cúbicas). Esto supone sólo el 3% del agua procedente de la lluvia y el 8 % de la
escorrentía en todo el mundo. De los 3,2 millones de Hm3 (775 millas cúbicas) reservadas para el uso humano,
prácticamente la totalidad vuelve al ciclo hidrológico y se puede volver a utilizar. La agricultura, por ejemplo,
consume un 75 % de este total, pero así todo él, o bien lo absorben las tierras de cultivo y regresa a los acuíferos, o
bien para volver de nuevo a cualquier sitio en forma de lluvia.
Queda claro que no hay escasez de agua dulce en el conjunto del planeta.. Sin embargo, existe un gravísimo
problema con su distribución, en términos de suministro de agua...”508
Camp y Daugherty destacan el carácter antropocéntrico de la concepción de los recursos naturales: “Todo
lo que hacemos con los recursos naturales lo llevamos a cabo teniendo como objetivo el interés del género humano.
Por supuesto, cada cual puede tener un concepto diferente de lo que debe entenderse por interés. El concepto debería
desprenderse de la definición original de lo que se entiende por recurso natural: cualquier elemento del medio
ambiente que no lo haya creado el hombre y que tiene utilidad para una o más personas, dándole al término
“utilidad” el sentido de que el recurso tiene un uso provechoso para el hombre...El antropocentrismo es,
sencillamente, un punto de vista que tiene el hombre como centro del universo y que usamos cuando tratamos
asuntos relacionados con los recursos naturales y el medio ambiente.
...
La gestión de los recursos naturales no es ni amoral ni completamente objetiva. Es una ciencia
independiente...porque las decisiones que se toman en torno a estos recursos deben hacerse, ante todo, pensando en
el máximo beneficio para la humanidad...
...
El futuro de la gestión de los recursos naturales se llevará a cabo mediante modelos que elaborarán las
computadoras. Los modelos globales son sistemas complejos que permiten visualizar nuestra base de recursos, sobre
todo las complejas y dinámicas interacciones que tienen lugar entre su variables y componentes....
...
No hay duda de que la superpoblación es el principal problema del medio ambiente. La población está en la
raíz de cualquier preocupación sobre la gestión de las recursos. Podemos creer que somos la excepción al problema
real de la capacidad de carga. Por supuesto que la agricultura y la tecnología han incrementado la capacidad de carga
de la Tierra para los seres humanos. Sin embargo, en algún punto tendrá que estra el límite máximo.
...
Vivimos en un ecosistema cerrado: nuestro planeta. Con las previsiones de futuro de hoy, no podremos
aprovechar ningún recurso natural que esté fuera de este ecosistema.
Como colectivo humano tomamos decisiones (incluyendo las relacionadas con la gestión de estos recursos)
en base a posibles beneficios para los miembros de la sociedad. Decisiones que deben tener en cuenta nuestros
valores históricos, económicos y sociales. También hay que contar con las políticas internacionales, nacionales y
locales. Se producen innumerables presiones e influencias a la hora de tomar cualquier decisión.
Como resumen final podemos decir que no existen respuestas “excelentes” o “perfectas” a las preguntas
relacionadas con la gestión de los recursos naturales; pero, desgraciadamente, existen un montón de respuestas
equivocadas. Estas respuestas erróneas no representan ningún beneficio a “largo plazo” para la humanidad.”509
Otero510 escribe sobre el manejo de la energía y las energías alternativas: “Energía es una palabra que
proviene del griego y significa “en acción”...Por eso la palabra energía se asocia con actividad, o con la falta de ella.
La fuente de casi toda la energía disponible pueda remontarse hasta el sol (combustibles fósiles, biomasa,
viento y radiación que nos llega), o hasta los procesos de la evolución cósmica anterior al origen del sistema solar
(energía nuclear). Cantidades más pequeñas, menos significativas, derivan del movimiento lunar (energía de las
mareas) y del interior de la Tierra (energía geotérmica). Las energías renovables (incluidas la hidroeléctrica y la
biomasa) satisfacen hoy el 18% de las necesidades mundiales la nuclear el 4%; los combustibles fósiles cubren el
78% restante. La demanda creciente de energía está consumiendo los combustibles fósiles a un ritmo 100.000 veces
más rápido del que se forman del que se forman. Su utilización supone casi el 90 % de la producción energética
508
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comercial mundial. Además, los procesos combustibles generan una importante contaminación ambiental, que
influyen sobre los cambios climáticos y la salud humana.
La demanda creciente de energía está consumiendo los combustibles fósiles a un ritmo 100.000 veces más
rápido del que se forman. Su utilización supone casi el 90 % de la producción energética comercial mundial.
Además, los procesos combustibles generan una importante contaminación ambiental, que influyen sobre los
cambios climáticos y la salud humana.
Los habitantes de los países desarrollados (con el 25% de la población mundial) utilizan aproximadamente
diez veces más energía comercial que los países en desarrollo, y queman el 70 % de todos los combustibles fósiles
utilizados.
El peligro de la utilización de combustibles fósiles es doble, por un lado sus reservas son agotables y por
otro lado contribuyen al calentamiento global del planeta.
La historia nos muestra el avance de las técnicas energéticas.
Durante la primera fase, a principios del siglo XVIII, dominaba la minería de carbón, la
fundición y forja del hierro y el transporte ferroviario y marítimo a vapor.
Hacia finales del siglo XIX se produce otra transformación, ahora por la energía eléctrica.
Surgen los motores de combustión interna, los automóviles, los aviones y las industrias químicas y
metalúrgicas. El petróleo se tornó en el combustible más usado.
En la última década del siglo XX, una tercera fase de la revolución industrial nos llevó
hacia los ordenadores, los nuevos materiales, la opteoelectrónica y la biotecnología.
Es así que hoy día los cambios tecnológicas nos brindan la posibilidad de utilizar bombillas compactas que
consumen cinco veces menos electricidad, ahorran un 80 % de la energía y duran ocho veces más que las
tradicionales.
Las explotaciones de las manifestaciones directas de las energías solar y eólica no causan problemas de
combustión, porque no queman nada, sólo extraen el contenido energético y constituyen una fuente inagotable de
energía para el planeta. Pero sus ventajes no se reducen sólo a estos dos importantes hechos; sino que además son
muy baratas. Las aplicaciones son múltiples: generación de electricidad; motobombas; calefactores; inclusive
detoxificación de aguas residuales.”511
Otero escribe sobre la energía solar: “Si la sociedad pudiera explotar sólo una pequeña porción de la
radiación solar que llega cada año a la superficie de la Tierra (equivalente a 178.000 terawatt-año, alrededor de
15.000 veces el suministro energético mundial), nuestros problemas de energía estarían resueltos.
En la actualidad, el desarrollo tecnológico ha hecho posible diversas formas de aprovechar, con excelentes
resultados, la energía solar. Dependiendo del sistema de captación de las radiaciones, se puede obtener energía
térmica o energía eléctrica.
En el primer caso, se trata de captar el calor, concentrarlo y transferirlo a los fluidos (generalmente el
agua). La instalación más extendida es la que utiliza colectores fijos planos de agua, y su aplicación más
generalizada es la producción de agua caliente para uso doméstico, aunque también se hacen instalaciones para
climatización de piscinas, y en el sector agrario en granjas e invernaderos.
El uso de termotanques solares para la obtención de agua caliente de usos domiciliarios y/ o industrial,
resulta no sólo posible, sino también rentable en muchos casos.
A nivel domiciliario es posible lograr aportes significativos a la calefacción de viviendas, ya sea
convirtiéndola en un colector solar por medio de un diseño adecuado (arquitectura solar pasiva), utilizando
colectores solares que contribuyen con calor solar a un sistema de calefacción (solar activa), o una adecuada
combinación de ambos.
En la industria es posible reducir costos de determinados procesos por medio de secadores solares, por
ejemplo, para productos frutihortícolas.
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En el segundo caso, el aporte solar para la generación de electricidad, fundamentalmente por el sistema
fotovoltaico, es de particular interés para zonas rurales (quizás hasta combinado con generadores eólicos). Algunos
de las aplicaciones más comunes de la energía solar fotovoltaica (en sistemas autónomas y normalmente alejados de
la red eléctrica), son electrificación doméstica, servicios públicos de iluminación, bombeo de aguas, sistemas de
riego, refrigeración, depuradoras, señalización y telecomunicaciones.”512
Otero valora la energía eólica de la siguiente forma: “Capturar la energía cinética del viento y
transformarla en energía eléctrica o mecánica constituye el principio de aprovechamiento de la energía eólica.
Aerogeneradores y aerobombas son los dispositivos que hacen posible su aprovechamiento. Como pueden ser de
distintos tamaños y potencias, también es posible instalarlos individualmente o colectivamente (como es el caso de
los grandes parques eólicos).
Los primeros se utilizaron en Persia, hacia el año 800, como harineros y para el bombeo de agua. Pocas
innovaciones técnicas fueron necesarias incorporar, salvo las paletas de material compuesto ligero y las turbinas
controladas por microprocesador.
Además del ya tradicional uso del viento para bombeo del agua, hoy es posible generar electricidad en baja
(hasta 5 Kw), media (hasta 200 Kw) y grandes potencias (varios Mw), con bajos costos y mínimo mantenimiento.
Una instalación moderna es segura y eficiente, pudiendo brindar servicios durante muchos años. En cuanto los
sistemas de alta potencia (de 200 a 300 Kw), se usan para la producción de energía y conectados a la red.
Nuestro país cuenta con zonas privilegiadas en cuento a la velocidad y constancia de vientos, recurso
energético barato y no contaminante....
La eólica es una energía que no produce emisiones al aire, ni residuos, lo que la hace ambientalmente muy
buena. Sus únicos inconvenientes son: su impacto sobre las aves, la contaminación visual, el ruido y la erosión.”513
Otero escribe sobre el biogás: “Es importante destacar que entre las energías no convencionales se
encuentra otra fuente que se está constituyendo en un importante suministro en muchos países subdesarrollados...: el
biogás o “gas de los pantanos”, producto de la descomposición de materia biodegradable, que puede ser producido
en forma controlada y aprovechando como combustible de características similares al gas natural.
El biogás es una mezcla constituida por metano en una proporción que oscila entre un 55% y un 70%, y
dióxido de carbono con pequeñas cantidades de otros gases, como hidrógeno, nitrógeno y sulfhídrico (este último es
maloliente y se filtra antes de su uso).
Este recurso proviene de desechos orgánicos (biomasa), basura que crea problemas medioambientales y
costos de disposición final. Tratada en un “Biodigestor”, además del gas se obtiene un fertilizante de buena calidad,
como producto adicional.
En algunos países, como la India, se usan mucho, como materia prima para el biodigestor, las excretas de
los animales. De esta manera obtienen calefacción para sus hogares y fuego para sus cocinas. Actualmente, muchas
“granjas ecológicas” están haciendo gas con excretas de animales como cabras, ovejas, chanchos, caballos, etc., lo
que demuestra su eficacia.”514
Díaz Zala515 escribe sobre la materia orgánica: “En la naturaleza se reciclan todos los componentes
orgánicos. Los que salen de ella retornan de nuevo bajo otras formas y por intermedio de un abundante conjunto de
macro o micro fauna se cierra de nuevo el ciclo, manteniendo de esta forma la fertilidad de la tierra. De la
devolución de materia orgánica a las tierras agrícolas dependerá el mantenimiento de su fertilidad a largo plazo.
A partir de la euforia inicial que supuso la aplicación de abonos químicos siguió la comprobación de que se
necesitan cantidades crecientes de fertilizantes para mantener la producción, pudiendo manifestar que la agricultura
industrial ha provocado la pérdida progresiva de materia orgánica en las tierras. Por ello la aportación de este
material sigue siendo una necesidad de primer rango para las zonas de cultivo.
....
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Si hacemos referencia a nuestro país516 se puede establecer que sus tierras tienen por término medio un 1%
de materia orgánica, cuando el mínimo deseable sería de un 3%. Para completar el 2% requerido se deberían aportar
unos 200 millones de toneladas de materia orgánica, lo cual no sería alcanzable ni siquiera con todos los residuos
orgánicos disponibles en los residuos urbanos.
Mientras tanto ¿Qué se está haciendo con la materia orgánica procedente de los residuos sólidos urbanos?.
En principio la generación actual en España de estos residuos se puede estimar anualmente en unos 16 millones de
toneladas, de las que teniendo en cuenta que un 50 % aproximadamente son residuos de tipo orgánico susceptibles
de compostaje y que en la transformación a este material se pierde cerca de un 60% por fermentación y afino
posterior, la cantidad de compost disponible estaría en torno a unos 3 millones de toneladas anuales, muy lejos
incluso de las necesidades globales requeridas. Además tampoco se puede aplicar la recuperación de orgánicos a la
totalidad de los residuos urbanos, puesto que sólo ciertas regiones son capaces de adoptar su empleo con fines
agrícolas, por lo que las Plantas de compostaje tienden a situarse en dichas zonas y el resto debe proceder a otro tipo
de aplicaciones distintas.
El Plan Nacional de Residuos Urbanos...ha previsto para la materia orgánica un reciclaje por compostaje de
al menos un 50% al final del año 2006 y valorización energética por medio de sistemas como la biometanización
hasta un 5% para ese año.
.....
En la actualidad las aplicaciones del compost en nuestro país se dirige fundamentalmente hacia los cultivos
de viñedos, los cuales consumen más de la mitad de la producción. Estimando que se pueden utilizar entre 30 y 100
toneladas de compost por hectárea de viñedo cultivada cada 3 años y que en España el terreno dedicado a este
cultivo se valora en 1.700.000 Ha aproximadamente, se precisarían en promedio unos 50 millones de toneladas por
año de compost, cifra muy superior a lo que podría conseguirse por compostaje de residuos orgánicos. Queda por
tanto patente que la materia orgánica compostada no carecería de mercado para este cultivo.
La remolacha azucarera es otro cultivo de grandes posibilidades para la aplicación de compost y también
los frutales no cítricos. Además no hay que descartar que la selvicultura representaría otra de las alternativas de
aplicación del compost a gran escala, tanto para mejorar el crecimiento de masas vegetales en ciertos casos, como
para recuperar áreas incendiadas o de ecología difícil.”517
Respecto al papel y cartón, Díaz Zala escribe lo siguiente: “El componente principal del papel y cartón es
la celulosa. Las fibras de celulosa necesarias para la fabricación de papel pueden proceder de diversos vegetales
como el algodón (90%), madera (promedio 60%), paja de cereales (50%), etc. Si nos referimos a la madera, el
consumo medio es de unos 3,5 m3 para la fabricación de 1 tonelada de pasta de papel y aunque el rendimiento es
distinto según las especies vegetales aplicadas, estos valores ponen de manifiesto el elevado número de árboles que
es preciso talar con esta finalidad.
La situación actual de consumo de papel y cartón es cada vez mayor y por tanto las necesidades de nuevas
fuentes de celulosa para abastecer la industria papelera cada vez más exigentes. Como la mayor parte de la materia
prima para la elaboración procede de la madera y los recursos forestales de nuestro país son insuficientes para
abastecer la demanda actual, es preciso acudir inevitablemente a la importación exterior, tanto de pasta papelera
como de papel usado.
....
a la vista de las ingentes cantidades de madera que se precisan para la elaboración de papel y cartón, surge
inevitablemente la cuestión de recuperar el material usado para su reutilización, si ello es posible. No obstante debe
tenerse en cuenta que este material sólo puede reciclarse al 100% con un ciclo limitado de unas 3 a 8 veces como
máximo, a partir del cual la degradación de la fibra papelera aconseja utilizar cantidades limitadas del papel
reciclado e incorporar material virgen para la elaboración de nuevo papel.
A pesar de su ciclo limitado, la aplicación de papel y cartón usado para la elaboración de nuevos materiales
supone un ahorro de energía con respecto al procedente de la materia virgen, cuya valoración estimada es la
siguiente:
Consumo energético en la fabricación de papel-cartón a partir de las materias primas: 0,4
a 0,7 tep (toneladas equivalentes de petróleo)
Consumo energético en la fabricación de papel-cartón a partir del papl recuperado: 0,15 a
0,25 tep

516
517

El país referido es España.
DÍAZ ZALA; Minimización y reutilización...; Apartado 4.1, páginas 5, 6.
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-

Ahorro energético medio par la reutilización del papel-cartón usado: 0,25 a 0,45 tep

Referencia: 1 tep = 106 = 1.163 kWh
Las cifras de ahorro energético se sitúan en torno a un 64%, lo que representa una cifra importante para los
recursos de este tipo.
No obstante también será preciso tener en cuenta que la recuperación del material usado presenta un cierto
límite de alcance, y que existe una proporción que se estima no recuperable, entre la que se incluyen los libros,
documentos, papel sanitario, abandonado, incinerado, etc., que representa aproximadamente un 15% del total
potencial y del 85% restante hay que estimar un rendimiento medio en la recuperación en torno a un 80 %, con lo
cual el límite óptimo razonable de recuperación se situará en torno a un 68 %, por debajo del objetivo del 75% que
estima el Plan Nacional para el año 2006.
Además de estos valores energéticos, la fabricación de papel a partir de las materias primas implica un
consumo medio de agua de unos 280 a 450 m3 por tonelada, frente a los 2 m3 para el papel usado, que hace ver el
importante ahorro que ello supone (se precisarían entre 1,05 y 1,2 toneladas de papel usado para fabricar 1 tonelada
de papel nuevo).”518
Díaz Zala comenta sobre los plásticos: “La fabricación original de plásticos parte fundamentalmente como
materia prima base del petróleo bruto, que en su refino produce materiales básicos para su fabricación. En la
fabricación de objetos a partir de las primeras materias plásticas ya se producen residuos susceptibles de ser
reciclados en la propia fábrica y otros fuera de la misma en instalaciones apropiadas. No obstante las posibilidades
de recuperación quedan limitadas a los de la categoría de termoplásticos, porque los termoestables no permiten esta
tranasformación.
Entre los residuos más recuperados y posteriormente reciclados figuran el polietileno de alta y baja
densidad (PEAD y PEBD) y en menor proporción el polietilentereftalato (PET), poliestireno (PS), polipropileno
(PP) y policloruro de vinilo (PVC). No obstante su ciclo de vida en reutilización es muy limitado para la mayoría, no
pasando de una a dos veces para casi todos ellos excepto el polietileno que permite un ciclo algo más amplio.
El ahorro energético se puede establecer desde el balance entre el que se necesita a partir de la materia
prima y el requerido a partir del material residual, presentando los siguientes valoras medios:
-

Consumo medio a partir de las materias primas: 0,689 tep/t
Consumo medio a partir de material recuperado: 0,045 tep/t
Ahorro energético: 0,644 tep/t (93%)

De la observación de estos valores se deduce directamente al importante ahorro energético que supone la
fabricación de plásticos a partir de sus residuos reciclados. No obstante el limitado ciclo de reciclaje de la mayoría
de ellos impide que la situación fuera mucha más favorable.”519
El autor escribe sobre la recuperación del vidrio lo siguiente: “Como la fusión del calcín se logra a
temperaturas mucho más reducidas que las que se precisan para obtener el vidrio a partir de las materias primas,
queda patente el ahorro energético entre ambos procesos, aunque en el resultado final deben incluirse los costes de
transporte desde el origen hasta la fábrica de proceso. El balance resultante se puede expresar por las siguientes
valoraciones, todas ellas en tep por tonelada de vidrio fabricada:
-

-

-

518
519

Consumo de energía para la fabricación de materias primas:
o
Extracción de materias primas, elaboración y preparación: 0,083
o
Fusión de materias primas, fabricación del envase y transporte: 0,218
o
Total: 0,301
Consumo de energía al reciclar el vidrio:
o
Transporte del vidrio recuperado: 0,002
o
Tratamiento (Fragmentación y depuración): 0,004
o
Fusión, fabricación y transporte: 0,215
o
Total: 0,221
Ahorro energético resultante:

DÍAZ ZALA; Minimización y reutilización...; Apartado 4.2, páginas 7, 8.
DÍAZ ZALA; Minimización y reutilización...; Apartado 4.3, página 9,10
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o
o

Diferencia de energía entre ambos procesos: 0,08
Ahorro energético: ... (26,6%)

El ahorro energético representa casi un tercio del total de la energía, lo cual unido ala posibilidad de
mantener el reciclado de forma indefinida hace muy atractiva la recuperación.”520
El autor escribe sobre los metales: “A continuación se indican los valores comparativos entre la energía
consumida en el proceso de fabricación a partir de las materias primas y la que resulta a partir del material
recuperado:
Metal
Acero
Cobre
Aluminio

Producción
4.300
13.500
51.000

Energía necesaria (kWh/t)
Reciclado
1.700
1.700
2.000

Ahorro energético (kWh/t)
2.600 (60%)
11.800 (87%)
49.400 (96%)

Cabe destacar los ahorros energéticos para todos los metales de referencia, principalmente en el caso del aluminio y
cobre, si bien la presencia de este último en los residuos urbanos es muy limitada.
Al igual que el vidrio, los metales permiten un ciclo indefinido de reciclados, por lo que la recuperación
resulta en todos los casos muy interesante.”521
Butt522 plantea el impacto del residuo biodegradable sobre el reciclaje y la recuperación de energía:
“Tecnologías alternativas en el sector de la energía ofrecen el potencial para reciclar mucho del contenido de los
RSM523 y la coincidencia con las metas de gestión de residuos sustentable propuesta en el Reino Unido y Europa. La
incineración de lecho fluido, por ejemplo, utiliza residuos municipales como combustible. Esto tiene el potencial de
producir calor y electricidad, por ello una reducción de la mas de residuos el cual es finalmente vertido. El objetivo
de la Unión Europea, bajo el programa ALTNER524 (energía alternativa), es doblar la contribución de las renovables
a el consumo primario de 4 % en 1991 a 8 % en 2005...
Estudios previos...muestran la separación de residuos como un medio de incrementar al valor calorífico
(VC) del combustible del incinerador. El VC del combustible sin separación es menor que 8 MJ Kg-1. La extracción
de reciclables, de acuerdo con su potencial....afecta notablemente el potencial VC, la separación selectiva de
reciclables incrementa, relativamente, los otros componentes no reciclables para combustión. El valor calorífico
potencial neto de los residuos domésticos separados totalmente es 50 % más alto que los residuos no separados. La
separación solamente de la fracción orgánica (35% en peso, comprende: 20% desechos de cocina, 13 % papel no
reciclable y 2 % de combustibles varios) del combustible de incineración equivale a cerca del 20 % del incremento
del valor calorífico. En consideración a la separación de residuos, se ha concluido que, “Ha sido observado que
ninguna afección nociva grande compensaría el potencial para recuperar energía de residuos”525.
La separación de residuos permite recuperar materiales por el más apropiado método, por lo tanto se
incrementa la eficiencia, aunque la inclusión en los preparativos de recogida municipal de residuos para la
incineración de lecho fluido puede hacer más duro estabilizar la recuperación de materiales...
La clave del funcionamiento en la investigación para la generación de energía alternativa es sustituir la
maquinaria fósil lo cual es visto como una importante parte de la estrategia de la disminución de dióxido de
carbono...La combustión de residuos municipales no es equivalente al verdadero desplazamiento de combustibles
fósiles. Si la incineración de lecho fluido es empleada, los plásticos sin duda son quemados. Si estos plásticos de
otro modo tienen el potencial para ser reprocesados entonces los incineradores son realmente combustibles fósiles
ardientes de los que los plásticos son derivados. Efectivamente un material quemado, el cual es de otro modo
factible para reciclaje, potencialmente es un residuo de energía y recursos, más que un generador de energía
renovable.”526

520

DÍAZ ZALA; Minimización y reutilización...; Apartado 4.4, página 11.
DÍAZ ZALA; Minimización y reutilización...; Apartado 4.5, página 12.
522
BUTT, E. P., et al. Co – recycling of sludge and municipal solid waste: a cost-benefit analysis
523
Residuos sólidos municipales.
524
European Union alternative energy programme.
525
El autor en este punto cita la referencia de la que ha extractado el texto, y que es la siguiente: “Woodfield M.,
The environmental impact of reuse incineration in the United Kingdom. Warren Spring Laboratory (1987)”.
526
BUTT, et al; “Co – recycling of sludge...”; Traducido del inglés, página 1165.
521

- 207 -

Condicionantes medioambientales, sociales y económicos de la reutilización y reciclado de residuos
.

Otoma527 comenta sobre al generación de energía lo siguiente: “En años recientes hemos encontrado la
recomendación necesaria para utilizar efectivamente fuentes energéticas sin explotar por causa del agotamiento del
recurso energético y para proteger la medio ambiente global. Al mismo tiempo, Japón genera cerca de 135.000
toneladas de residuos sólidos municipales (RSM) diariamente, cerca del 75 % de la cual es incinerada por razones
sanitarias. La incineración produce altas temperaturas, por lo que es útil recuperar este calor y generar electricidad.
Pero la generación habitual de energía de los RSM no puede permitir temperaturas del vapor muy altas debido al
cloruro de hidrógeno y otras substancias producidas durante la combustión de los residuos, las cuales corroen las
chimeneas. Esto mantiene eficiencias de generación abajo entre el 10 a 15% en el mejor caso, resultando en baja
valoración de la generación potencial de los RSM. Los investigadores, por tanto, han considerado maneras de
mejora la eficiencia de la generación, y uno de los métodos que es observado de cerca es la regeneración, la cual
requiere de la adición de un gas turbina a los incineradores para aumentar la temperatura del vapor y la presión....
Mientras tanto, los controles de gas tóxico se vuelven más fuertes año con año, y al mismo tiempo los
equipos de tratamiento de gases de salida incrementan su sofisticación, tamaño y consumo de energía. La recombustión, una nueva forma de ocuparse de los gases tóxicos, involucra inyección de gas natural en los
incineradores para reducir NOx y dioxinas, mientras que al mismo tiempo se recupera energía, pero se necesita
adicionar equipo de generación para obtener energía de los RSM, y un nuevo equipo, de la misma forma, es
necesitado para la regeneración y recombustión. Además, la construcción y fabricación de estos equipos requiere de
entradas adicionales de energía. N esta investigación, indagamos el alcance sobre la cual la generación de RSM, así
como la regeneración y re-combustión, reducen energía y emisiones de CO2 sobre el ciclo de vida de las
instalaciones exigidas.”528
Otoma realiza la valoración energética en el ciclo de vida de la generación ordinaria de energía por
incineración de los RSM; comenzando por explicar su método de valoración y escribe: “A no ser especialmente
destacado, la siguiente discusión es un análisis de energía, y básicamente el CO2 es también sujeto de un análisis de
energía. Los cálculos de energía son para energía primaria. La figura 1 es un diagrama conceptual del balance
energético generado de los RSM.
La generación de energía de los RSM tiene entradas de consumo de electricidad en el sitio (A), la energía
requerida para la construcción, mantenimiento y desmontaje necesitados para las instalaciones de incineración
excluyendo el equipo de generación de energía de RSM...fabricación de vehículos de recolección, y la recolección
de los residuos (B), la energía requerida para la construcción, mantenimiento y desmontaje del el equipo necesitado
para la generación de energía, tales como calderas, generadores, equipos de condensación de vapor....(C), y la
energía calorífica de los residuos (D), mientras que la salida es la electricidad producida (E).
Cuando consideramos una planta de incineración de residuos como una instalación de recuperación de
energía, uno puede valorarla generación de energía de RSM mediante al comparación de la energía necesitada por el
equipo de generación para la recuperación con la electricidad generada, si la energía requerida por el equipo de
generación es más grande que la energía producida, la energía no está siendo recuperada. En otras palabras, la
generación de energía, la generación de energía de los RSM es decidida sobre la condición que la siguiente
expresión afirma:
E/ C > 1
Por otro lado, cuando consideramos una planta de incineración como instalación productora de energía ...
uno compara todas las energías necesarias por una planta de incineración de residuos, excepto la energía calorífica
de los residuos, por ejemplo, la energía requerida para la construcción y operación de la planta incineradora de
residuos, y para la recolección de residuos, con la energía eléctrica transmitida (E-A), y si lo primero es más grande
que el último, esto significa que la generación está perdiendo energía. En otras palabras, la generación de energía de
RSM es decidida sobre la condición que la siguiente expresión afirma:
(E-A) / (B + C) >1
Si uno substituye las emisiones de CO2 y la disminución de CO2 por energía, la misma comparación es
posible para estas emisiones.

527

OTOMA, Suehiro, et al. Estimation of energy recovery and reduction of CO2 emissions in municipal solid waste
power generation.
528
OTOMA, et al; Estimation of energy recovery...; Traducido del inglés, Apartado 1, página 96.
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Cuando evaluamos una planta de incineración de residuos como un dispositivo de recuperación de energía,
uno evalúa la generación de electricidad bajo la suposición de que la incineración de residuos es el principal
objetivo. Sin embargo, cuando la evaluación de una planta de incineración de residuos es un dispositivo de
producción de energía, la valoración de la generación de RSM es más amplia, también considerando si los residuos
deberían ser quemados desde una perspectiva de energía. Las valoraciones en ambos casos deberían cubrir todo el
ciclo de vida, incluyendo mantenimiento y desmantelamiento.
D (energía calorífica de RSM)

A (electricidad consumida en la
planta)
B (energía de la instalación de la
planta de incineración de RSM,
mantenimiento , de vehículos de
recolección, y la recolección de
RSM)

Generación
de
la
electricidad a
partir
de
RSM

E (electricidad generada)

C (energía del dispositivo para la
generación de electricidad, instalación y
mantenimiento)

Fig. 1 Balance energético de la generación de electricidad a parir de los RSM (Residuos Sólidos Municipales)529

...”530
Otoma et al agrega sobre el método de evaluación energética utilizado en su trabajo: “Diseñamos un
estudio de cada pieza del equipo que comprende la planta de incineración de RSM, el cual requirió de la consulta a
fabricantes acerca de la energía necesaria para el equipo. El resultado aproximado fue utilizado para calcular el
consumo de energía a lo largo de todo el ciclo de vida (Fig. 2)
La energía consumida en el procesamiento y montaje fue considerado proporcional a la energía para los
materiales, por lo que decidimos tratarlos como una sola cantidad. Las respuestas a nuestros cuestionamientos
mostraron una considerable variación en la tasa de energía actualmente utilizada para procesamiento y montaje,...
mientras que algunas respuestas incluía energía del transporte y otros no. Por estas razones colocamos la tasa de
energía procesamiento/ montaje en un valor algo grande de 50 %, los cuales incluyen la energía del transporte. Esta
suposición valora la generación de electricidad de lo RSM mas bien conservadoramente. En cuanto a la fabricación
de vehículos de recolección consideramos un peso de 1,5 t...y utilizamos valores ya calculados. Para el
mantenimiento de la planta de incineración de residuos que la construcción en sí misma no necesitaría reparaciones,
pero que el fogonero del incinerador debería ser reemplazado cinco veces en 15 años, mientras 10 % de otras partes
serían reemplazadas. Determinamos estas figuras con base en las entrevistas dirigidas a plantas de incineración de
residuos y el tiempo de vida de tales dispositivos, pero son estimados porque los datos disponibles son
insuficientes. Una gran parte de materiales después del desmantelamiento es usualmente reciclada para otros
propósitos. La energía utilizada para el desmantelamiento es probablemente proporcional al peso de los materiales.
Debido a los datos insuficientes consideramos para nuestros propósitos que la energía necesitada para el
desmantelamiento iguala la energía recuperada por el reciclaje de la energía materializada, lo cual hace una energía
total de energía desmantelamiento y reciclaje cero.

529

OTOMA, et al; Estimation of energy recovery...; Traducido del inglés, Apartado 2, figura contenida en la página
97.
530
OTOMA, et al; Estimation of energy recovery...; Traducido del inglés, Apartado 2, páginas 96, 97.

- 209 -

Condicionantes medioambientales, sociales y económicos de la reutilización y reciclado de residuos
.

Lista de componentes

Intensidades de energía
unitaria de los materiales

Energía utilizada para
mantenimiento

Pesos de los
componentes

Energía consumida

Energía utilizada para
procesamiento y ensamblaje

Energía utilizada para
el desmantelamiento

Composiciones
materiales de los
componentes

531

Fig. 2 Método de resumen de energía consumida a lo largo del ciclo de vida de la planta.”532

Otoma explica los aspectos concretos de su evaluación: “Los siguientes dos métodos fueron utilizados para
calcular la energía necesaria para fabricar materiales. El primero es el resumen aproximado...el cual necesita una
gran cantidad de trabajo y algunas veces los datos necesarios para los cálculos no están disponibles. No obstante,
puede ser utilizado para alguna clase de material y ello provee comparativamente resultados certeros. El segundo es
el análisis entrada-salida, la cual usa las tablas de entrada-salida para calcular las cantidades de productos que deben
ser transferidos para fabricación de material, y entonces estima el consumo de energía de las cantidades de
productos movidos. Aunque el análisis de entrada-salida implica poco trabajo, los valores que proporcionan son
promedios para los productos en ciertos sectores de fabricación, y no necesariamente los valores para materiales
específicos. Usamos valores del resumen aproximado cuando se disponen, y aquellos del análisis de entrada-salida
en otros casos (Tabla 1).
...
La estructura del edificio de una planta de incineración de RSM en sí mismo representa con diferencia la
mayoría de los pesos de la planta (Tabla 2) porque la mayoría de ello es hormigón, y más de la mitad del acero en la
planta son varillas de refuerzo y la estructura de acero de la construcción. Partes del dispositivo más que la planta
propiamente representa más peso que el núcleo de la planta, por ejemplo el equipo de incineración, y el quipo de
tratamiento del gas de chimenea es especialmente masivo. La caldera es la parte más pesada del equipo de
generación.
...
La energía para los materiales representa cerca del 40 % del total de energía necesaria para la construcción
de una planta de incineración de residuos y la recolección de residuos, mientras que el procesamiento y ensamblaje
representa el 20 %, y el mantenimiento representa el 6 %533...La fabricación de los vehículos de recolección y la
recolección de los residuos representan juntos el 30 %. Ya que dos tercios de la energía de mantenimiento es
también energía del material, al final representa cerca del 50 % del total.

531

OTOMA, et al; Estimation of energy recovery...; Traducido del inglés, Apartado 2, figura contenida en la página
98.
532
OTOMA, et al; Estimation of energy recovery...; Traducido del inglés, Apartado 2, páginas 98, 99.
533
En este punto, el trabajo remite a la figura 3, la cual en un diagrama de pastel hace la siguiente distribución del
consumo de energía para la instalación de planta y la recolección de los residuos: 1)Energía del material 43 %,
2)Energía para la construcción 22 %, 3)Energía para el mantenimiento 6 %, 4)Energía para la fabricación de los
vehículos de recolección 3 %, 5)Energía de la recolección de RSM 26 %; lo anterior, sobre un total de 13.918 Gcal/
año.
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Material

Intensidad de energía
unitaria (Mcal/ t)

Hierro
Hierro vaciado
Acero inoxidable
Aluminio
Metal no férrico
Ladrillo
Hormigón

Método

5.500
5.200
5.500
38.300
20.000
3.421
463

Resumen aproximado
Resumen aproximado
Resumen aproximado
Resumen aproximado
Resumen aproximado
Entrada-salida
Entrada-salida

Tabla 1. Intensidades de consumo de energía para cantidades unitarias de materiales...534
Componente

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Equipo
de
recepción
y
alimentación
Incinerador
Caldera
Generador
Tránsito
del
flujo
Tratamiento de
los
gases
expulsados.

Subtotal (3 a 6)
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Trazado
Tratamiento
Abastecimiento
de agua
Drenaje
Cable
Otros
Construcción

Total final

Hierro (t)

Hierro
vaciado (t)

Acero
inoxidable
(t)

Aluminio
(t)

Metal no
férrico (t)

Ladrillo
(t)

Hormigón
(t)

297

0

0

0

0

0

0

688
729
78
362

63
2
2
1

11
0
0
16

0
0
0
0

0
0
0
0

192
115
0
0

0
0
0
0

1.517

0

138

0

19

0

0

2.686

5

155

0

19

115

0

411
90
6

0
0
1

2
6
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

25
0
12
4.690

0
0
0
0

25
0
0
0

5
0
0
0

0
121
0
0

0
0
0
0

0
0
0
76.500

8.905

69

198

5

140

307

76.500

Tabla 2. Pesos de los materiales en los componentes de un planta de incineración de RSM.535
...
Calculamos el balance de energía536....De la energía necesaria para la construcción de la planta de
incineración y la recolección de RSM, consideramos lo necesario para el equipo de generación –incluyendo la
energía y el procesamiento/ ensamblaje y mantenimiento- separado de la planta al completo.
La generación de electricidad es por mucho más grande que la energía para el equipo de generación. La
tasa entre los dos es
E/ C = 78,7
La cual es mucho más grande que 1. Si la generación de energía a partir de RSM es vista como una manera
de recuperar energía, esta es muy efectiva.
...
Poca energía es necesaria para la construcción y operación de la planta de incineración de RSM, y la tasa de
esta cantidad de energía a la electricidad transmitida es
534

OTOMA, et al; Estimation of energy recovery...; Traducido del inglés, Apartado 2, tabla contenida en la página

99.
535

OTOMA, et al; Estimation of energy recovery...; Traducido del inglés, Apartado 2, tabla contenida en la página
100.
536
El trabajo remite en este punto a la figura 4, la cual expresa gráficamente en diagrama de barras el balance de
energía en unidades de 1000xGcal /año, de los siguientes aspectos: 1)Entrada de la electricidad consumida en la
planta –aproximadamente 60-, 2)Entrada de energía por la instalación de la planta –aproximadamente 15-, 3)Salida
de electricidad producida –aproximadamente 200-.
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(E-A) / (B+C) = 9,5
Lo cual es mucho más que 1...por lo tanto, si uno construye una planta de incineración de RSM, recolecta
los residuos como combustible, y genera electricidad, entonces el resultado global será la producción de energía.”537
Otoma et al relaciona la reducción de CO2 con la producción de energía, y escribe: “Realizamos el mismo
análisis sobre la emisiones de CO2. En lugar de la intensidad de energía del material en la Tabla 1, usamos la
intensidad de emisión en la Tabla 3, y llegamos a una tasa del 50 % de CO2 para el procesamiento y ensamblaje
relacionado con la fabricación del material.
....
Material
Intensidades de emisión unitaria
Método
de dióxido de carbono (kg-C/ t)
Hierro
Hierro vaciado
Acero inoxidable
Aluminio
Metal no férrico
Ladrillo
Hormigón

415
450
415
2.140
1.280
294
96

Resumen aproximado
Resumen aproximado
Resumen aproximado
Resumen aproximado
Resumen aproximado
Entrada-salida
Entrada-salida

Tabla 3. Intensidades de emisión de dióxido de carbono para cantidades unitarias de materiales...538
Para las emisiones de CO2 por unidad de electricidad generada usamos el valor promedio...calculado de la
cantidad de electricidad generada por las plantas eléctricas comerciales en Japón y la cantidad de combustible usado
para ello. Es decir, las emisiones de CO2 por unidad de electricidad generada no incluye las emisiones de la
construcción de la planta de electricidad y otros recursos. Y debido a que la hidro-generación y las estaciones de
energía nuclear no muestran emisiones de CO2, de una manera u otra, tomamos en consideración que las emisiones
de CO2 de la construcción de la planta de energía y otros recursos, o, si nos referimos a plantas térmicas de
electricidad solo, por unidad de electricidad generada serán incluso más grandes. Para nuestros propósitos, la
reducción en la emisión de CO2 en la generación de energía a partir de los RSM fue el valor calculado asumiendo
que la electricidad generada mediante una planta de electricidad disminuye con la cantidad de electricidad producida
en la generación de energía a partir de RSM.
Las emisiones por materiales representan cerca del 50 % del total de las emisiones de CO2 en la
construcción de la planta de incineración y la recolección de residuos539...de las cuáles el 81 % fue del hormigón de
los trabajos de construcción en la instalación. Las emisiones por procesamiento y montaje, y para el mantenimiento
fueron 25 y 4 % respectivamente. La fabricación de los vehículos de recolección y la recolección de residuos juntos
alcanzan el 20 % de las emisiones de CO2. Los materiales representan un porcentaje mayor en la emisiones de CO2
que en la energía, porque la tasa entre la intensidad de emisión de CO2 y la intensidad de energía del hormigón es
más grande que para otros materiales. Debido a que la caliza emite CO2 cuando se transforma en cemento, la
intensidad de emisión de CO2 de hormigón es más grande que su intensidad energética. Debido a que asumimos que
las partes de la instalación están hechas de hormigón no requerirá de mantenimiento, la proporción de las emisiones
de CO2 derivados del mantenimiento serán más pequeñas que del uso de energía. La figura 6 muestra el balance de
CO2 de la planta de incineración de RSM540.
Del CO2 emitido por la construcción de la planta de incineración y la recogida de los RSM, consideramos
el equipo de generación- incluyendo la energía de procesamiento / ensamblaje y de mantenimiento- separado de la
537

OTOMA, et al; Estimation of energy recovery...; Traducido del inglés, Apartado 2, páginas 99 a 102.
OTOMA, et al; Estimation of energy recovery...; Traducido del inglés, Apartado 2, tabla contenida en la página
102.
539
En este punto el trabajo remite a la figura 5, que en un diagrama de pastel muestra la producción de dióxido de
carbono, el cual cifra en 1.517 t-C/ año, con la siguiente distribución: 1)Emisiones por el material 50 %,
2)Emisiones por la construcción 25%, 3)Emisiones por el mantenimiento 4%, 4)Emisiones por la fabricación de los
vehículos de recogida 2%, 5)Emisiones por la recolección 19%.
540
En este punto el trabajo el trabajo remite a la figura 6, la cual muestra en un diagrama de barras establece el
balance de emisiones de CO2, en t-C/ año, incluyendo los siguientes aspectos: 1)Emisiones asociadas con la
electricidad consumida en la planta –aproximadamente 1,5- 2)Emisiones asociadas a la instalación de la planta –
aproximadamente 3,2- 3)Reducción asociada con la electricidad generada –aproximadamente 9,5-.
538
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planta propiamente. La construcción de la planta de incineración y la operación emiten poco CO2...por lo que la
reducción alcanzada con la generación de electricidad es:
(E-A) /(B + C) = 4.1
Este valor es más pequeño que el de la energía, pero todavía mayor que 1. Por lo tanto, si uno construye
una planta de incineración de RSM, recoge los residuos, y genera electricidad, el resultado global serán emisiones
de CO2 reducidas. Los residuos en sí mismos emiten CO2, pero no se incluye en nuestros cálculos el CO2 de
residuos porque lo emitirían eventualmente, sean quemados o no.”541
Otoma et al en su conclusión comenta: “Este estudio ha demostrado que aunque la generación de
electricidad a partir de RSM tiene baja eficiencia cuando es calculado por métodos convencionales, la comparación
de acuerdo al balance energético del ciclo de vida revela una eficiencia competitiva con las plantas eléctricas
comerciales, lo cual demuestra la utilidad de la energía derivada de residuos. Uno espera que el desarrollo de la
tecnología ponga esta energía en un uso adecuado.
En otro punto, los cálculos para esta valoración de ciclo de vida no incluye la gestión de residuos que
ocurre fuera de la planta de incineración, tales como el vertido de cenizas y el tratamiento del efluente contaminado.
Muchos estudios se quedan en dar por hecho como bueno el desmantelamiento y el mantenimiento del dispositivo.
Nosotros intentamos una alcance mayor en la precisión de la evaluación de energía del ciclo de vida recolectando
datos sobre estos asuntos y estudiando la energía operada con gas natural.”542
Kumar543 comenta acerca del compostaje en Estados Unidos: “El compostaje está normalmente limitado a
la poda de jardín, residuo de comida, papel sucio, y algún otro componente biodegradable en los RSM. En 1996
fueron reportadas en Estados Unidos más de 3.200 instalaciones de compostaje de poda de jardín, 15 instalaciones
de compostaje de RSM, y 176 instalaciones de compostaje de residuos de comida.”544
Y agrega el autor, al mencionar los dispositivos de recuperación de materiales, lo siguiente: “Los
instalaciones de recuperación de materiales (IRM) son usadas para procesar materiales reciclables. Había 363 IRM
operando en 1996, con una capacidad total diaria de 29,4 miles de toneladas. La mayoría de esta IRM son de
dispositivos de baja tecnología, donde los materiales son predominantemente clasificados manualmente. Algunas
IRM de alta tecnología clasifica reciclables usando corrientes de remolino, poleas magnéticas, sensores ópticos, y
clasificadores por aire.
Las instalaciones que procesan residuos mezclados, menos comunes que las IRM, reciben residuo tal como
si fueran a vertedero. El residuo mezclado, cargado en transportadoras, es separado manual y mecánicamente para
retirar los reciclables para su posterior proceso. En 1996, había 58 instalaciones que procesaban residuos mezclados
en los Estados Unidos, manipulando 34.800 toneladas de residuos por día.”545
Edelmann546 desarrolló un método de comparación entre métodos de digestión anaerobia, y escribe acerca
de los criterios que se tomaron: “Como se muestra en la figura 1, se supuso que todas las tecnologías de tratamiento
biotecnológico son capaces de causar una pérdida de un 50 % de materia orgánica (MO) con actividades biológicas.
Las emisiones de gases, las cuales fueron medidas o tomadas de bases de datos, fueron distribuidas de acuerdo a la
suposición de la figura 1 y el porcentaje del material tratado en condiciones aeróbicas y anaeróbicas...
La unidad funcional consiste en el tratamiento de 1 kg de residuo...Todos los datos se refieren a una
capacidad de tratamiento anual de 10.000 toneladas de sustancia fresca de residuos orgánicos. Se ha supuesto que el
1 % de los residuos fue no deseado (por ejemplo, vidrio, plástico)y había sido quemado en la planta de incineración.
El ciclo de vida completo de los residuos orgánicos fue comparado con todos los impactos ambientales causados por
los diferentes métodos de tratamiento así como aquellos mientras se elaboran los productos necesarios para el
tratamiento específico. La evaluación comienza en el momento en el que los residuos dejan el hogar, e incluye los
pasos para la aplicación final en campo (compost) o su depósito en un vertedero (cenizas de la incineración) La
energía juega un papel muy importante durante el tratamiento de los residuos orgánicos. En la medida en que la
541

OTOMA, et al; Estimation of energy recovery...; Traducido del inglés, Apartado 2, páginas 102, 103, 104.
OTOMA, et al; Estimation of energy recovery...; Traducido del inglés, Apartado 5, páginas 116, 117.
543
KUMAR, Satish. Plastics, Rubbers, and textiles in municipal solid waste in the United States.
544
KUMAR; “Plastics, rubbers and textiles...”; Traducido del inglés, página 408.
545
KUMAR; “Plastics, rubbers and textiles...”; Traducido del inglés, páginas 408, 409.
546
EDELMANN, W., et al. Ecological, energetic and economic comparison of anaerobic digestion with different
competing technologies to treat biogenic wastes.
542
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electricidad había sido comprada externamente, fue calculada con la mezcla de electricidad europea (UCPTE) para
las necesidades de los procesos.... Pareció ser razonable usar la mezcla de electricidad europea, porque en Europa
todos los países están conectados con otro;...
La figura 2 muestra los límites del sistema: Hay adiciones externas al sistema, tales como el material y
energía necesaria para la construcción de la planta (infraestructura). La conversión de la energía renovable liberada
mientras se degrada la materia orgánica está dentro de los límites del sistema (por ejemplo las emisiones del motor
quemando el biogás). Las emisiones por la aplicación del compost en el campo y aquellos causados por el depósito
de las cenizas de incineración en un vertedero están integrados en la consideración....
Fue asumido que las plantas biotecnológicas cerradas completamente pueden funcionar sin un exceso de
agua de proceso con esta clase de residuo (40% materia seca). El calor de compost generado biológicamente es
significativamente más alto que el calor necesario para evaporar el agua en la figura 1....
...
....Una descripción de cada proceso incluye la evaluación de la infraestructura necesitada, tales como
edificios, superficies asfálticas, máquinas, infraestructura para pre- y postratamiento, etc. Los materiales necesitados
para proporcionar la infraestructura de tratamiento fueron dividas por la duración de su tiempo de vida para obtener
la cantidad anual de cemento, metales, asfalto, etc., necesarios para tratar las 10.000 toneladas (suposiciones:
tiempo de vida para máquinas móviles: 5a, motores estacionarios:10a, construcciones 25 a)....”547
40 %

66%

Sustancia fresca
(SF)
1000 kg

Contenido de sólidos
totales (TS) de SF
400 Kg

Sustancia orgánica
(SO) 264 kg
Materia mineral: 136 kg

Gases
130 kg
Agua

Suposición: Mientras se digiere, el 76 % de
la degradación será hecha por bacterias
anaeróbicas produciendo 100 m3 de biogás.
El 24 % de la descomposición sucede en el
pos-tratamiento aeróbico.

Descomposición biológica
50 %

330 kg
50 %
Compost resultante
540 kg

49 %
Sólidos totales de
Compost
270 kg

Rechazo SO
132 kg
Materia mineral: 138 kg

Figura 1. Suposición del flujo de masas mientras se degrada el residuo orgánico con biotecnología.548

547

EDELMANN, et al; Ecological,energetic and economic...; Traducido del Inglés, páginas 264, 265,266.
EDELMANN, et al; Ecological,energetic and economic...; Traducido del Inglés, Figura contenida en la página
265, se ha mantenido el orden impuesto por el autor en las figuras para conservar la congruencia del texto.
548
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Materiales sin tratar

Suministro con energía

Residuos orgánicos

Recolección
Transporte

Suministro con
infraestructura

Pre-tratamiento

Postratamiento
Almacenamiento

Aplicación del
compost

Tratamiento,
degradación

Conversión de
energía

Depósito

Emisiones,
Fertilizante

Electricidad,
Calor

Figura 2. Definición de los límites del sistema observado: ...flechas gruesas: flujo de masa y de energía entrando y
saliendo del sistema; flechas negras punteadas: emisiones; flechas negras: conexiones internas.549
De Francisco García550 hace una revisión del consumo energético y su relación con los aspectos
ambientales, y comenta: “La búsqueda del desarrollo económico y de la mejora del nivel de vida ha ido
tradicionalmente unida a un aumento del consumo de fuentes energéticas, limitadas y escasas, y contribuido a un
serio deterioro medioambiental con la amenaza de un cambio climático que puede alterar de manera perniciosa los
ecosistemas con graves consecuencias para la humanidad.
La sociedad actual se ve forzada, dentro de su escaso margen de posibilidades de elección de su futuro, a ir
desarrollando una política energética y medioambiental diferentes para este siglo, de forma que el desarrollo sea
sostenible y no traumático y de forma que con la utilización de nuevas tecnologías se consiga que ese desarrollo no
lleve inevitablemente unido una carga de imprevisibles consecuencias para las futuras generaciones.
Entre los principales problemas medioambientales que se derivan de los procesos de consumo energético
pueden citarse, en primer lugar, el efecto invernadero y el cambio climático, originado ambos por el incremento de
gases en la atmósfera, procedentes en su mayoría de la quema de combustibles fósiles (fundamentalmente carbón y
petróleo). También es preciso señalar los problemas generados por la gestión de residuos sólidos (tratamiento,
almacenamiento y eliminación), gestión que debe conducir a la búsqueda de eliminación de riesgos para al salud y el
medio ambiente.
549

EDELMANN, et al; Ecological,energetic and economic...; Traducido del Inglés, Figura contenida en la página
266, se ha mantenido el orden impuesto por el autor en las figuras para conservar la congruencia del texto.
550
DE FRANCISCO GARCÍA, Alfredo. Consumo energético y medio ambiente.
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El consumo mundial de energía primaria, que según datos de la Agencia Internacional de la Energía se
cifraba en 1999 en 9700 Mtep, se ha incrementado en los últimos veinticinco años en más de un 60 %, siendo este
incremento de más de un 15 % en los últimos diez años. Esta evolución no se prevé que pueda sufrir una inflexión
decreciente en el futuro debido, por una parte, al incremento de la población mundial y, por otra, a la subida del
consumo por habitante.
En la tabla I551 se ha presentado la estructura del consumo mundial de energía primaria en 1987, 1997 y
1999, estructura que se ha mantenido en sus grandes cifras y donde destaca la gran participación de los combustibles
fósiles, que representan aproximadamente el 80 % del consumo en 1999. En un próximo futuro puede preverse
incluso un incremento de la participación de estos combustibles debido a que la energía nuclear se ve envuelta en un
problema de opinión pública y a que la energía hidráulica siempre se encuentra sometida a las naturales limitaciones
de la climatología.
La tabla II refleja la estructura del consumo de energía primaria en Europa en 1987 y en España para 1997
y 1999, que no ofreció grandes variaciones respecto a la estructura del consumo mundial. Debe señalarse que el
consumo de energía primaria creció para España en el entorno del 37% durante los últimos diez años,
manteniéndose estabilizado el consumo de petróleo. El consumo de energía primaria en Europa en 1997 fue de
1.781.000 Ktep y, en España, de 106.000 Ktep, debiéndose tener en cuenta, por sus implicaciones
medioambientales, el mayor consumo de petróleo en España respecto a la media europea y también la más baja
utilización del gas natural.
Tabla I
Estructura del consumo mundial de energía primaria
Petróleo
Gas Natural
Carbón
Nuclear
Hidráulica
Otros

1987
40
21,5
29,9
6,1
2,5
-

1997
39,9
23,2
26,9
7,3
2,7
-

1999
35
20,7
23,5
6,8
2,3
11,6

100

100

100

Tabla II
Estructura del consumo mundial de energía primaria en Europa y España (%)

Petróleo
Gas Naural
Carbón
Nuclear
Hidráulica
Otros

Europa
1987
41,9
21,1
20,5
13,8
2,7
-

España
1997
53,0
10,4
16,6
13,6
2,9
3,5

España
1999
52,8
11,3
17,2
12,8
1,9
4,0

100

100

100

En la tabla III se presenta la estructura del consumo de energía final en España para el año 1999, año en el
que este consumo fue de 73.128 Ktep según datos de avance del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Tabla III
Estructura del consumo de Energía final en España en 1999 (Ktep)
Año 1999
Industria
Transporte
Residencial
Servicios
Agricultura

Carbón
665
0
134
9
0

Petróleo
5.180
31.568
3.952
1.444
1.712

Gas
7.369
10
1.774
537
81

Electricidad
6.575
307
3.908
4.060
394

Renovables
1.423
0
1.999
21
4

Total
21.212
31.885
11.768
6.072
2.192

TOTAL

808

43.856

9.772

15.244

3.448

73.128

551

Las tablas han conservado el orden establecido en la obra original por su autor, para mantener la congruencia con
el texto extraído.
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Ante las cifras de consumo energético señaladas, y ante las previsiones de incremento de este consumo, la
comunidad internacional está profundamente preocupada por la repercusión de las emisiones producidas en las
distintas fases de utilización, producción y transporte de las diferentes fuentes de energía que, como ya se indicó,
amenazan con un cambio climático que altere negativamente nuestro ecosistema. Esta repercusión presenta un gran
impacto medioambiental fundamentalmente debido al sector petróleo cuya participación en el consumo de energía
final, fue en 1999 del orden del 60% en España.”552
El autor relaciona el consumo energético con el efecto invernadero, y dice: “Uno de los acuerdos más
trascendentes de los último años tendentes a limitar las emisiones de contaminantes de las fuentes de energía ha
sido, sin duda alguna, la firma del protocolo de Kyoto en diciembre de 1997. En este protocolo se estableció como
objetivo ir rebajando hasta el año 2010 los seis gases que se consideran responsables del efecto invernadero, de
forma que en este año la emisiones volvieran al nivel de 1990 para tres de ellos (CO2, NO2 y CH4) y al nivel de 1995
para los otros gases. Dentro de este protocolo la unión Europea asumió el compromiso de reducir en un 8 %,
respecto a 1990, el conjunto de estos seis gases para el conjunto de los quince estados miembros entre los años 2008
y 2012. Los seis gases de referencia son: CO2, CH4, NO2 (Óxido nitroso), HFCs (Hidroclorofluorocarbonos), PCFs
(Perfluorocarbonos) y SF6 (sulfuros hexafluoriros).
En lo que se refiere a las emisiones de CO2, para lograr el objetivo del año 2010 será necesario, en la mayor
parte de los países, recurrir a medidas bastante drásticas, a fin de modificar la tendencia alcista de las emisiones,
sobre todo teniendo en cuenta la gran oposición existente hacia la utilización de energía nuclear, cuyas emisiones de
CO2 son prácticamente inexistentes. EL EIA’s Annual Energy Outlook prevé, para Estados Unidos (que produce el
23 % de lqa emisiones mundiales de CO2), un aumento de las emisiones de CO2 de origen energético del 34% en el
año 2010 y del 45% en el año 2020.
Las emisiones de CO2 en la UE son bastante diferentes de unos países a otros. En el caso concreto de
España, las emisiones de origen energético en 1990 eran de 218 Mt, lo que suponía más del 85 % del total de
emisiones de CO2 equivalentes del total de gases de efecto invernadero. En 1995 esta emisiones eran de 236,2 Mt, lo
que representó un incremento del 8,3% respecto a 1990. El objetivo del 2010, en el contexto de la UE, representa
para España, la posibilidad de un incremento de emisiones respecto a 1990 de un 15 %, a fin de que en el conjunto
de los quince países de la UE la disminución de emisiones respecto a 1990 sea del 8%.”553
De Francisco García menciona las energías renovables, y establece: “La utilización de energías renovables
como medio de atenuar las emisiones contaminantes ocasionadas por el empleo de otras energías procedentes de
combustibles fósiles va adquiriendo una mayor consideración en los últimos años, y en especial a partir de las
situaciones de crisis petrolífera de 1973, 1978 y 1979. Por otra parte, el desarrollo tecnológico ha hecho viables
múltiples plantas de tamaño mediano integradas en el mercado energético.
La contribución de las energías renovables al consumo de energía primaria en la unión Europea era del
3,5% en 1999, aunque el libro Blanco de las Energías Renovables en Europa “Energía para el futuro: Fuentes de
Energías Renovables”, aprobado por la comisión Europea el 29-XI.97, establece para el año 2010 un 12 % del
consumo de energía primaria, cifra que se vio reforzada por la Conferencia de Kyoto para reducir las emisiones de
efecto invernadero.
El cumplimiento de este objetivo supondría una reducción de emisiones de CO2 de 402 Mtm/ año para el
año 2010, cifra que permitiría rebajar un 8% el nivel de emisiones de CO2 correspondientes a 1990, que es el
compromiso suscrito en Kyoto por la UE. Adicionalmente, este cumplimiento llevaría unida la creación de puestos
de trabajo en un número que podría cifrarse entre 500.000 y 800.000.”554

552

DE FRANCISCO GARCÍA; Consumo energético...; Apartado I, páginas 1,2, 3.
DE FRANCISCO GARCÍA; Consumo energético...; Apartado IV, páginas 4, 5.
554
DE FRANCISCO GARCÍA; Consumo energético...; Apartado IV, página 5.
553
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III-2 Impacto ambiental y gestión de residuos (OP 6)
La información del objetivo preliminar 6, Identificar el impacto ambiental de la generación de residuos y
de su reutilización y reciclado, es la siguiente:
Hontoria y Zamorano555 comentan: “Se ha de destacar que cuando se habla de impacto ambiental de estos
residuos, siempre se piensa que solo ocurre en los lugares de tratamiento y depósito de los mismos, de ahí que haya
sido la fase de gestión a la que se ha dedicado mayor atención por parte de los investigadores, dada su
espectacularidad e inmediato y obvio de sus efectos; pero también se produce impacto ambiental en otras fases del
proceso de gestión de los residuos: pre-recogida, recogida, transporte y recuperación.”556
Hontoria y Zamorano explican las incidencias ambientales en la fase de pre-recogida de los residuos:
“...esta fase la lleva a cabo el propio productor desde que los produce, hasta que los pone a disposición para que sean
recogidos.
Las consecuencias ambientales en esta fase del proceso van a depender en gran medida del tiempo de
permanencia de los residuos en la prerrecogida, según las distintas técnicas.
En general, los métodos de prerrecogida expuestos...no presentan excesivos problemas de impacto
ambiental, exceptuando aquel que utiliza contenedores en la vía pública, que es precisamente el más utilizado.
A continuación vamos a identificar las posibles incidencias ambientales según método utilizado.
Depósito en contenedores ubicados en locales de los propios edificios
Si el tiempo de permanencia de los residuos en los contenedores es alto, podemos encontrar problemas
como:
Malos olores en los locales, como consecuencia de falta de ventilación, y producidos por
la degradación principalmente de la materia orgánica.
Sanitarios, por la proliferación de animales parásitos, como insectos, en especial la mosca
doméstica, que puede transmitir por vía mecánica dolencias y es responsable de cerca de 23 enfermedades;
los roedores son también responsables de numerosas enfermedades.
Utilización de trituradoras
El principal impacto ambiental de éste método radica en que, al verter la fracción triturada a las aguas
residuales, se produce en éstas un aumento de su carga contaminante; como consecuencia las instalaciones de
depuración de vertidos han de estar dimensionadas para acoger dicho aumento de contaminación; en otras palabras,
con este sistema trasladamos el problema a otro medio.
Sistema neumático y compactadores estáticos
Este método incluye la recogida y el transporte....
Contenedores colocados en la vía pública
Es el sistema que puede ocasionar más impacto, si no se siguen las normas establecidas para su utilización
y en especial, el sistema de contenedores fijos en las calles.
Los inconvenientes surgen cuando a los planteamientos teóricos de funcionamiento de esta técnica, se suma
la práctica y la realidad de la operatividad diaria que, en ocasiones, dan lugar a:
individuales.

555
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Ocasionales vertidos a granel o insuficientemente embalados.
Mal uso de los contenedores, tapas abiertas, cambio de posición de los recipientes, etc.
Residuos fuera de los contenedores.
Uso del contenedor antes del horario autorizado o recogida retrasada de cubos

HONTORIA, Ernesto, ZAMORANO, Montserrat. Fundamentos del manejo de los residuos urbanos.
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-

Posibilidad de rebusca.

Esto nos puede llevar a impactos o situaciones como las siguientes:
Emisión de olores desagradables por ese vertido a granel o insuficientemente cerrado. El
uso de bolsas cerradas, unido al cierre de las tapas de los contenedores, así como el respeto del horario de
depósito de los residuos, sobre todo en zonas geográficas cálidas durante los meses estivales, contribuyen a
disminuir el problema.
Lixiviados con propiedades altamente contaminantes, tanto para el suelo como para el
agua. Aunque en esta fase este problema no es muy importante, si hay que considerar el riesgo sanitario
para la población circundante y transeúnte. La minimización de este problema trae consigo una cuidadosa
limpieza viaria.
Se ha de mencionar la situación que pueden provocar las pequeñas fracciones de otros
residuos concretos, al no estar controlado su vertido, como son las pilas usadas y otros residuos peligrosos.
La reducción de este problema pasa por la ubicación de contenedores o lugares de depósito especiales para
este tipo de residuos.
Aparición de vectores sanitarios negativos debido al vertido incontrolado fuera de los
recipientes de restos de comida, residuos orgánicos, etc. La solución a estos problemas consistiría en
utilizar adecuadamente los sistemas establecidos. En este apartado de vertidos incontrolados se ha de
mencionar también a los objetos voluminosos como muebles, electrodomésticos, etc., que pueden generar
molestias a los peatones, además de suponer un fuerte impacto visual. Este problema se puede disminuir si
se atiende a los sistemas de recogida fijados en las ordenanzas municipales.
Se ha de considerar el impacto visual constante que provocan los contenedores,
dependiendo de su estética y su integración en la arquitectura ambiental. Este impacto se puede minimizar
si el sistema establecido es el de cubos guardados en las viviendas, y que se sacan unas horas antes de la
recogida. Este impacto visual se puede ver incrementado si le unimos los problemas antes descritos de
dispersión de residuos y suciedad en la vía pública.
Problemas de vecindad, a causa de la cercanía de los contendores a sus viviendas. En este
caso un buen estudio de las zonas propicias para colocar los contenedores minimizaría en gran medida este
aspecto.
Sea cual sea la técnica utilizada, puede llevarse a cabo una prerrecogida selectiva previa, con lo que se
conseguiría, además de minimizar el impacto ambiental al reducir los volúmenes de vertido, evitar que se mezclen
las diferentes fracciones, facilitando la reutilización de los recursos que contienen los residuos. Los impactos
negativos producidos por los contenedores para recogida selectiva son fundamentalmente:
El impacto visual producido en la calle, en el caso de emplear contenedores fijos.
Una frecuencia de recogida baja puede dar lugar a contenedores llenos y por tanto a la
acumulación de residuos a su alrededor.
Una alternativa para facilitar la recogida selectiva, sobre todo encaminada a elementos voluminosos y
residuos peligrosos, son los denominados puntos verdes o desecherías,...zonas amplias habilitadas para que los
productores de los residuos los lleven voluntariamente hasta esos lugares y los coloquen en su apartado
correspondiente. De esta forma se consigue minimizar los riesgos e impactos visuales de los contendores. Los
impactos mas relevantes de estas instalaciones vienen dados por su propio funcionamiento como, ruido por la
descarga de materiales voluminosos, manipulación de los contenedores o problemas de tráfico de vehículos que
acceden al centro. Si la instalación se encuentra cerca de zonas habitadas, hay que tener en cuenta también su
impacto visual, además de lo indicado. Para minimizar los impactos de estas instalaciones, se aconseja un diseño
adecuado que favorezca la integración de su entorno, así como la utilización de pantallas naturales formadas por
árboles y arbustos compatibles con el cerramiento perimetral de la instalación, en lugar del vallado opaco de la
misma obra de fábrica.
Para minimizar en general las incidencias ambientales en esta fase, sea la técnica que sea, se deberá poner
especial atención a la organización del sistema que se utilizará para la recogida, el lavado, la conservación y el
mantenimiento de contenedores; igualmente es muy importante una buena disciplina apoyada con campañas de
educación, y una colaboración correcta de los ciudadanos.”557
Hontoria y Zamorano desarrollan las incidencias ambientales en la fase de recogida y transporte: “Antes
de comentar los impactos ambientales que ocasiona los diferentes tipos de recogida, se va a exponer las agresiones
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ambientales que producen los vehículos recolectores, ya que éstos son básicos casi en todos los sistemas de recogida
(por supuesto, los sistemas neumáticos y de trituración están exentos de estos vehículos).
Estas agresiones, así como las soluciones posibles a cada una de ellas, pueden ser las siguientes:
Emisión de ruido. El orden de importancia de esta producción de ruido es: motor, placa de
compactación, bombas y accionamiento de las mismas y elevador de contenedores. Una de las soluciones
sería el apantallamiento de esos elementos. Este impacto es mayor si la recogida es nocturna donde el nivel
de confort no permite sobrepasar los 45 dB (A); para ello, una de las recomendaciones sería que los
servicios de recogida, si es posible, se realicen durante el día.
Emisión de gases de escape, como consecuencia de la combustión del motor. Estos gases
están formados fundamentalmente por óxidos de nitrógeno, hidrocarburos inquemados, monóxido de
carbono, partículas sólidas, óxidos de azufre, principalmente en el caso de motor diesel. Una solución para
minimizar esta contaminación atmosférica sería emplear motores de encendido por chispa, que posibilitan
usar combustibles más limpios, gas natural comprimido, GNC, etc. El uso de los vehículos eléctricos
todavía no está muy extendido, dadas las limitaciones que estos tienen todavía, pero podría ser una solución
par evitar tanto los problemas de contaminación, al no existir combustión en el motor, como los problemas
de ruido, que son considerablemente menores en este tipo de vehículos.
Vertido de las vías públicas de los líquidos de los residuos y dispersión de éstos a lo largo
de los itinerarios. Este impacto será menor cuanto más hermética sea la caja del vehículo de transporte.
A continuación comentaremos los riesgos ambientales de las diferentes técnicas de recogida. Esto impactos
van a depender, sobre todo, del tiempo de permanencia de los residuos en los distintos métodos, forma de manejo y
respeto de los ciudadanos a las normas de utilización de los mismos, sobre todo de los horarios de depósito de las
bolsas de basura.
Recogida manual
Se trata de un método poco perfeccionado que genera gran cantidad de vertidos indeseados y suciedad en
las vías públicas, con los consiguientes riesgos de higiene para los ciudadanos. Se ha estimado que el 25 % de los
residuos viarios proceden de restos de este sistema de recogida allí donde se realiza.
Los impactos que presenta se pueden resumir en:
-

Alto grado de suciedad producida por el uso y manejo de bolsas y residuos.
Trabajo antihigiénico.
Manejo a granel de residuos voluminosos e irregulares.

Este método poco a poco se va sustituyendo por los sistemas de recogida mecanizados.
Recogida mecanizada
La utilización correcta de los contenedores evita la presencia directa de los residuos en la calle, y también
proporciona unas condiciones de trabajo más higiénicas, es decir, minimiza en gran medida el impacto de las
basuras en su entorno; pero si además, se opta por el método de contenedor que se saca todas las noches para la
recogida, y que durante el día se retira de las calles, las mejoras son considerables.
La utilización de la recogida mecanizada tiene el problema de ruidos y otros problemas de los vehículos ya
comentados; también dan problemas los vehículos necesarios para lavar los contenedores, que son muy potentes y
tecnificados, elevando los niveles de ruido.
La utilización de contenedores puede tener el problema, en muchas ocasiones, de los ruidos ocasionados
como consecuencia de los golpes de las tapas, o los arrastres de los mismos, al manipularlos los operarios en sus
labores de acercamiento al camión. Existen contenedores actuales que disponen de sistemas que minimizan este
problema, y que son simplemente topes de materiales plásticos, o ruedas de goma, que reducen el ruido de los
impactos.
En muchas ciudades un punto débil es la recogida de desechos voluminosos. Para evitar problemas se
aconseja tener camiones especiales que, previa citación por parte del productor del elemento voluminoso, se pasa a
recoger de manera que se evita la puesta en calle del elemento en cuestión.
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Recogida neumática
Es un sistema modélico de respeto y protección ambiental. Anula prácticamente el manejo de los residuos;
la recolección está perfectamente controlada sin existir un almacenamiento temporal de las basuras en las viviendas
(evitando así la descomposición de ésta y malos olores, aparición de vectores, etc., dentro o fuera de las casas). Las
operaciones que debe realizar el ciudadano se limitan a su área privada, de manera que afecta a la colectividad. No
hay contenedores ni suciedad en las calles y tampoco molestias de ruidos por las labores de recogida. Por último, las
condiciones de trabajo de los operarios son limpias ya que solo supervisan y mantienen el funcionamiento del
sistema, sin estar en contacto con la basura.
Se ha de tener en cuenta los posibles impactos de la central de recogida:
Impacto visual: es importante que la instalación se integre armónicamente con su entorno.
Los sistemas de tratamiento del aire implicado n el proceso de transporte de los residuos
reduce los olores o la existencia de polvo dentro y fuera de la instalación.
Se ha de controlar el nivel sonoro fuera de la central así como las condiciones sanitarias,
riesgo de incendios, ocupación de suelo teniendo en cuenta la existencia de espacios protegidos,
monumentos histórico-patrimoniales, etc.”558
Esto plantea que en el diseño de un proyecto de gestión se considere una evaluación de impacto ambiental,
acerca de lo cual señalan: “Se deberá realizar una descripción de todas las acciones propias del proyecto susceptibles
de provocar impacto ambiental, tanto de la fase de construcción como de funcionamiento; materiales a utilizar, suelo
a ocupar, residuos que se puedan derivar de la actuación, tanto para el proyecto base, como para las alternativas
propuestas.”559
A diferencia de las primeras fases, a partir de las fases de transferencia y recuperación se requiere de la
construcción de instalaciones que necesitan una declaración de impacto ambiental (DIA), previo estudio del impacto
ambiental (Est. IA), a través del procedimiento de evaluación de impacto ambiental (EIA). Este procedimiento
persigue el objetivo de predecir, evaluar, interpretar, proponer correcciones y comunicar resultados sobre las
relaciones de causa y efecto (positivas y negativas) entre un proyecto y el medio ambiente. Los autores comentan:
“El contenido que se va a considerar en el Est. IA, de acuerdo con el Real Decreto 1131/ 1998, del 30 de septiembre
por el que se aprueba el reglamento de ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/ 1986, de 28 de junio de
Evaluación de Impacto Ambiental (modificado por el R.D. Ley 9/ 2000, de 6 de octubre), será:
1.
alternativas.
2.
3.
4.
5.
6.

Descripción del proyecto y sus acciones, y si es posible con examen de posibles
Inventario ambiental y descripción de las interacciones ecológicas y ambientales claves.
Identificación, caracterización y valoración de impactos.
Propuesta de medidas protectoras y correctoras.
Programa de vigilancia y seguimiento ambiental.
Documento síntesis.

Se desarrollan en común los apartados 1, 2, 4, 5 y 6 sin diferenciar actividad, ya que todas las actividades
que se van a estudiar son similares para estos apartados. Es en el punto 3 donde se individualizará, según la
actividad que se desarrolle.”560
Para ello, se requeriría de la elaboración de un inventario ambiental. Al respecto, Hontoria y Zamorano
concretan: “En el caso que se está considerando, de la gestión de residuos sólidos urbanos, este inventario se
realizará considerando los siguientes apartados:
-

Análisis de la localización.
Medio físico.
Medio socioeconómico e institucional.”561

En el primero, se identifica perfectamente el lugar de influencia del proyecto, el cumplimiento de los
ordenamientos y si tiene alguna denominación como zona protegida.
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En el segundo, se analizan aspectos como el clima, la calidad del aire, la geología y la geomorfología, la
hidrología superficial y subterránea, los suelos, la vegetación y la flora, la fauna aspectos del paisaje como la
visibilidad, la calidad paisajística (color, formas, línea, textura, escala y carácter espacial) y la fragilidad del paisaje
(capacidad para absorber los cambios)
Del tercer punto, Hontoria y Zamorano señalan lo siguiente: “El interés de contemplar el medio
socioeconómico radica en que éste se puede ver profundamente modificado por las nuevas infraestructuras que van a
gestionar los residuos. En muchos aspectos este cambio es favorable, pero existen otros cuyo carácter es negativo.
Todos ellos se han de tener en cuenta a la hora de evaluar el impacto que producen la implantación de estas
actividades.
No hay que olvidarse que el medio físico y el social están íntimamente relacionados, de tal manera que el
social se comporta al mismo tiempo como sistema receptor de las alteraciones producidas en el medio físico y como
generador de modificaciones en este mismo medio.
En cuanto a la realidad socioeconómica del lugar afectado por la instalación, habrá que obtener los datos
básicos explicativos y descriptivos que van a estar presentes en todos los casos, que son:
Estructura por sectores económicos, con datos del sector primario, secundario y terciario
.Nos puede dar una idea de la composición de los residuos que pueden llegar a estas instalaciones.
Estructura predial.
Antecedentes sociales y económicos de la población.
Por otro lado, es importante conocer el sistema cultural ya que, identifica, caracteriza y analiza la
distribución territorial de los principales lugares, costumbres y objetos materiales presentes en el área y asociados a
los modos de vida locales.
Estas instalaciones van a incorporar un nuevo componente sobre la estructura de usos del suelo inicial del
área del proyecto y de su entorno inmediato, pudiendo alterar o transformar los patrones de distribución territorial y
la estructura demográfica de tales áreas. De ahí que será interesante identificar claramente en el Estudio de Impacto
Ambiental los siguientes aspectos:
-

Estructura demográfica del grupo que reside y/ o trabaja en tal área.
Dinámica de tal estructura a medio o largo plazo.
Modalidades de distribución territorial de dicha estructura.
Densidad residencial.

Esta información junto con los aspectos socioeconómicos y culturales, permitirá determinar la magnitud,
naturaleza y signo de eventuales redistribuciones y/ o desplazamiento de población generados por la localización u
operación del proyecto.
Dentro de la base de Patrimonio Cultural, se deberán recoger e identificar los elementos con necesidad de
preservación como:
-

Sitios arqueológicos.
Lugares históricos
Lugares de relevancia geológica o paleontológica.
Y muchos otros.

En términos de la población, es importante considerar la disposición, actitud y percepción de la población
afectada por el proyecto, debiendo recoger todas aquellas variables que tengan incidencia directa en el entorno, entre
las que cabe destacar las siguientes:

-

Percepción y prejuicios de la población.
Participación de la comunidad.

Cabe destacar que la percepción y prejuicios de la población hacia este tipo específico de proyectos es
negativa, por lo que se recomienda que la comunidad involucrada se encuentre plenamente informada acerca del
tipo de proyecto a implementar; la ubicación en que se pretende ejecutar, e indicar los principales elementos del
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medio ambiente que puedan verse afectados. Es conveniente intentar involucrar a la población en la problemática
que supone la gestión de los residuos urbanos.”562
Hontoria y Zamorano comentan sobre la metodología de Evaluación del Impacto Ambiental lo siguiente:
“Realizar el inventario ambiental es el primer paso fundamental, puesto que es el reflejo de la situación
preoperacional del entorno y la base para identificar y predecir los posibles impactos y establecer el programa de
medidas preventivas y correctoras y de vigilancia y seguimiento.
Una vez realizado dicho inventario, se procedería a identificar y caracterizar los principales impactos
susceptibles de ser provocados por los distintos proyectos, tanto en la fase de construcción como de funcionamiento.
Esta identificación y caracterización se va a estudiar de forma individualizada, según la actividad que se vaya a
desarrollar.
La identificación de impactos directos se va a realizar en forma de matriz según sea en la fase de
construcción o en fase de funcionamiento. En las filas se expresarán las acciones del proyecto y en las columnas los
aspectos ambientales considerados. Se señalará con una X las intersecciones acción del proyecto/ elemento
ambiental que reciba impacto.
A la hora de evaluar cada intersección acción del proyecto/ elemento ambiental que reciba impacto, existe
un amplio abanico de metodologías, algunas derivadas de los estudios de ordenación del territorio y otras diseñadas
específicamente para los Est. IA. Estas metodologías van desde las más simples, en las que no se pretende evaluar
numéricamente el impacto global que se produce, dando un alto grado de subjetividad, a aquellas algo más
complejas, sin implicar dificultad, en las que a través de diferentes procesos de ponderación, intenta dar una visión
global de la magnitud del impacto.
En el presente trabajo se sugiere el empleo de las matrices causa- efecto, derivada de la Matriz de Leopold,
fácil de realizar, que consiste en una tabla de doble entrada en la que las filas son las acciones impactantes del
proyecto y en la columna el elemento medioambiental susceptible de recibir impacto.
En la elaboración de dichas matrices y valoración de impactos se han considerado los efectos e impactos
descritos en el Real Decreto 1131/ 1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. Estos son
los siguientes:
•
Efecto Notable.- Aquel que se manifiesta como una modificación del medio
ambiente, de los recursos naturales, o de sus procesos fundamentales de funcionamiento, que
produzca o pueda producir en el futuro repercusiones apreciables en los mismos; se excluyen por
tanto los efectos mínimos.
•
Efecto Mínimo.- Aquel que puede demostrarse que no es notable.
•
Efecto Positivo.- Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y
científica como por la población en general, en el contexto de un análisis completo de los costes y
beneficios genéricos y de las externalidades de la actuación contemplada.
•
Efecto Negativo.- Aquel que se traduce en pérdida del valor naturalístico,
estético- cultural, paisajístico, de productividad ecológica, o en aumento de los perjuicios
derivados de la contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos ambientales en
discordancia con la estructura ecológico- geográfica, el carácter y la personalidad de una localidad
determinada.
•
Efecto Temporal.- Aquel que supone una alteración no permanente en el tiempo,
con un plazo temporal de manifestación que puede estimarse o determinarse.
•
Efecto Permanente.- Aquel que supone un alteración indefinida en el tiempo de
factores de acción predominante en la estructura o en la función de los sistemas de relaciones
ecológicas o ambientales presentes en el lugar.
•
Efecto Localizado.- Aquel que se manifiesta de forma puntual.
•
Efecto Extensivo.- Aquel que se hace notar en una superficie relativamente
extensa.
Efecto Próximo.- Aquel cuya acción se produce en las inmediaciones de la
•
actuación.
•
Efecto Alejado.- Aquel que se manifiesta a distancia apreciable de la fuente.
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•
Efecto simple.- Aquel que se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o
cuyo modo de acción individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos, ni en
la de su acumulación, ni en la de su sinergia.
•
Efecto acumulativo.- Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente
inductor incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de eliminación con
efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante del daño.
•
Efecto sinérgico.- Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la
presencia simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma
de las incidencias individuales contempladas aisladamente. Asimismo, se incluyen en este tipo
aquel efecto cuyo modo de acción induce en el tiempo la aparición de otros nuevos.
•
Efecto Directo.- Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto
ambiental.
•
Efecto Indirecto.- Aquel que supone incidencia inmediata respecto a la
interdependencia, o en general, respecto a la relación de un sector ambiental con otro.
•
Efecto Reversible.- Aquel que en la alteración que supone puede ser asimilada
por el entorno de forma medible a largo plazo debido al funcionamiento de los procesos naturales
de la sucesión ecológica, y de los mecanismos de autodepuración del medio.
•
Efecto Irreversible.- Aquel que supone la imposibilidad o la dificultad de
retornar a al situación anterior a la acción que lo produce
•
Efecto Recuperable.- Aquel en que la alteración que supone puede eliminarse,
bien por la acción natural, bien por la acción humana, y asimismo, aquel en que la alteración que
supone puede ser reemplazable.
•
Efecto Irrecuperable.- Aquel en que la alteración o pérdida que supone es
imposible de reparar o restaurar, tanto por la acción natural como por la humana.
•
Efecto periódico.- Aquel que se manifiesta con un modo de acción intermitente y
continua en el tiempo.
•
Efecto de Aparición Irregular.- Aquel que se manifiesta de forma imprevisible
en el tiempo y cuya alteraciones es preciso evaluar en función de una probabilidad de ocurrencia,
sobre todo en aquellas circunstancias no periódicas ni continuas pero de gravedad excepcional.
•
Efecto Continuo.- Aquel que se manifiesta con un alteración constante en el
tiempo, acumulada o no.
•
Efecto Discontinuo.- Aquel que se manifiesta a través de acciones irregulares
intermitentes en su permanencia.
Valoración de impactos
La valoración de los impactos se determinará con relación a la importancia del impacto ambiental, que es
función del grado de alteración producida. Con el fin de objetivar la valoración de los impactos, se van a emplear
modelos estandarizados....”563
Y los autores agregan: “Así pues, una vez identificados y evaluados los posibles impactos se procedería a
la jerarquización de los mismos:
•
Impacto ambiental compatible (IAC).- Aquel cuya recuperación es
inmediata tras el cese de la actividad.
•
Impacto ambiental moderado (IAM).- Aquel cuya recuperación no
precisa prácticas protectoras o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las
condiciones ambientales iniciales requieren cierto tiempo.
•
Impacto ambiental severo (IAS).- Aquel en el que la recuperación de las
condiciones del medio exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aún
con esas medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo limitado.
•
Impacto ambiental crítico (IACR).- Aquel cuya magnitud es superior al
umbral aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones
ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o
correctoras.”564

563
564

HONTORIA, ZAMORANO; Fundamentos...; Capítulo 14, páginas 582, 583, 584, 585.
HONTORIA, ZAMORANO; Fundamentos...; Capítulo 14, página 587.
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Hontoria y Zamorano describen las posibles incidencias ambientales en las fases de la gestión de
residuos, de lo que resumo lo siguiente565:
Transferencia. Además de las incidencias provocadas por la construcción de la propia planta, se
pueden señalar: vuelo de residuos, mal olor, fuga de lixiviados por una canalización inadecuada. En términos
generales, esta instalación es de las que menos problemas medioambientales en su funcionamiento plantean, pero se
requiere atención para garantizar su buen funcionamiento. Lo anterior se refleja en la siguiente matriz:
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Matriz de identificación de impactos para las plantas de transferencia566
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X
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X
X
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X
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Tratamiento y recuperación. Los problemas de olores pueden ser mayores que en la planta de transferencia,
lixiviación incontrolada, presencia de animales, diseminación de residuos, principalmente. En el caso de compostaje,
puesto que la fermentación es en sí un objetivo, se destacan los problemas de olores, sobre todo se si combinan con
condiciones de temperatura, humedad y dirección del viento que puede provocar acercamiento a la población. El
impacto visual es otro aspecto ambiental a considerar, los lixiviados e igualmente la presencia de animales. Esto se
puede observar en as siguientes matrices de identificación de impactos:

565
566

HONTORIA, ZAMORANO; Fundamentos...; Capítulo 14, resumen de contenido de las páginas 589 a 607.
HONTORIA, ZAMORANO; Fundamentos...; Capítulo 14, apartado 2.3.3, tabla 14.5, de la página 589.
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Matriz de identificación de impactos para las plantas de compostaje568

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

HONTORIA, ZAMORANO; Fundamentos...; Capítulo 14, apartado 2.3.3, tabla 14.6 de la página 593.
HONTORIA, ZAMORANO; Fundamentos...; Capítulo 14, apartado 2.3.3, tabla 14.7, de la página 595.
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Diseminación de los residuos
Almacenamiento del compost
Venta del compost

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

Incineración. Se presentan residuos sólidos y gaseosos en su funcionamiento. Los gases se consideran de
mayor impacto, de los que destacan: óxidos de nitrógeno, dióxidos de azufre, monóxido de carbono, gases ácidos,
dioxinas y furanos, que pueden provocar molestias de todo tipo, desde picores de garganta, nauseas, irritación de
piel y ojos, dolores de cabeza y en algunos casos riesgo de cáncer. La matriz queda de la siguiente forma:
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Matriz de identificación de impactos para las plantas incineradoras569
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Vertederos. Los efectos relacionados son: olores desagradables, arrastre de materia de los residuos por
viento, extracción de tierra, modificación del paisaje, lixiviados y un aumento del movimiento vehicular. Se pueden
mencionar además el ruido y el riesgo de explosiones por un mal funcionamiento, al acumularse biogás. Además del
impacto sobre la flora y fauna de la zona, y sobre todo el impacto social que genera. La matriz sería:

569

HONTORIA, ZAMORANO; Fundamentos...; Capítulo 14, apartado 2.3.3, tabla14.8, de la página 598.
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Tchobanoglous571 comenta acerca de las instalaciones de recuperación lo siguiente: “Independientemente
de dónde se localice una IRM, se debe prestar cuidado a su funcionamiento, es decir, si va a ser ambientalmente
aceptable respecto al tráfico, ruido, polvo, vuelo de materiales, descargas líquidas, aspectos desagradables, control
de vectores....Una limpieza adecuada y el almacenamiento correcto de los materiales reciclables reducirán las quejas
del público”572.
Respecto a la valoración de impacto dice lo siguiente:
“Los programas de un plan integral de gestión de residuos sólidos tendrán un impacto sobre la comunidad
en tres formas: 1) mediante cambios en el ambiente natural, 2) mediante la implicación del entorno humano y 3)
mediante la reordenación de la estructura económica de la comunidad. Deberían hacerse estimaciones cuantitativas
sobre cada impacto. Desafortunadamente, la mayor parte de la planificación y de las decisiones deben cumplirse sin
el beneficio total que proporcionarían estas estimaciones, porque las interacciones de los ambientes natural y
humano y de la estructura socioeconómica son muy complejas, y la supervisión del sistema de recursos de una
comunidad es muy difícil.
La determinación del impacto de los programas alternativos requiere información de las agencias
comunitarias y de grupos no implicados normalmente en la gestión de residuos sólidos, incluyendo grupos de
negocios y ambientales, agencias regulatorias para la calidad del agua y aire, cuerpos legislativos y agencias de
recursos. La información procedente de fuentes tan diversas ayudará a completarlos vacíos producidos por las
estimaciones cuantitativas inasequibles.”573
570

HONTORIA, ZAMORANO; Fundamentos...; Capítulo 14, apartado 2.3.3, tabla 14.9, de la página 600.
TCHOBANOGLOUS, George, et al. Gestión integral de residuos sólidos.
572
TCHOBANOGLOUS, et al; Gestión integral...; Parte 3, capítulo 9, apartado 9.6, página 328.
573
TCHOBANOGLOUS, et al; Gestión integral...; Parte 6, capítulo 20, apartado 20.2, páginas 997, 998.
571
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Tchobanoglous destaca: “Como las actividades asociadas con la gestión de residuos sólidos son altamente
visibles, todos los programas deben ser compatibles con otros objetivos de la comunidad. Por lo general, cuanto
mayor sea el nivel de planificación mayor será la necesidad de compatibilidad. También todos los programas deben
ser compatibles con los objetivos ambientales (por ejemplo, el movimiento de lixiviados en aguas superficiales). En
la mayoría de los casos, se requiere de un informe sobre el impacto ambiental en el momento de la implantación.
Muchas agencias proporcionan tales informes como parte del desarrollo del plan.”574
Seóanez575 establece: “...habrá que estudiar las relaciones de los ecosistemas artificiales con el medio
mediante el análisis de los flujos de materia y de energía, y habrá que evaluar como y a qué nivel la energía
aportada se transforma en cada uno de ellos en contaminación ambiental.
Con estos conocimientos podremos calcular el impacto ambiental del ecosistema artificial de que se trate, y
además se podrá calcular el costo de este impacto.
Conociendo ese costo en términos monetarios, se podrán definir los umbrales de inversión necesarios para
la protección del medio ambiente. Por debajo de ellos se degradará el medio, y por encima se alcanzará una especie
de equilibrio homeostático hacia el que debe encaminarse el ecosistema artificial.
Si la inversión supera en mucho el umbral citado, se puede llegar a un medio exageradamente protegido,
prácticamente sin capacidad de respuesta a las agresiones externas.”576
Seoánez agrega: “Por lo que se refiere a los ecosistemas más artificializados, como son el urbano o el industrial, los
flujos de crecimiento o de decrecimiento de biocenosis (emigración a la ciudad que crece, emigración desde áreas
industriales en regresión) condiciona totalmente la situación.
...El enfoque ecológico de los sistemas urbanos es el análisis medioambiental de este grupo de ecosistemas
artificiales.
En un ecosistema urbano existen intensos intercambios de energía, de materia y de información, siendo posible
considerarlo fundamentalmente como un sistema de transformación. En lugar de producción-consumo, la relación
básica es la de transformación-consumo, típica estrategia trófica propia de los ecosistemas urbanos de alta densidad
biológica.
Los núcleos urbanos son circuitos de distribución e intercambio de materia, energía e información que enlazan a los
individuos de una masa humana mediante un conjunto de relaciones dinámicas muy concretas, en un
funcionamiento equiparable al de los ecosistemas más o menos naturales.
La dinámica urbana tiene diferencias en este último aspecto, ..., que es controlable parcialmente en términos
monetarios, en calidad de vida, etc., que no existe en los ecosistemas naturales.
En las ciudades existen numerosos subsistemas interrelacionados y complementarios en muchos casos, que están
formados por unidades territoriales (barrios, distritos, zonas), unidades sociales (áreas con mayor o menor poder
adquisitivo de su población) estratos culturales afines por actividades o por estudios (facultades universitarias)
unidades deportivas (equipos, aficionados, etc.
La ordenación del espacio es otro elemento importante delos ecosistemas urbanos, pues el espacio es un factor
limitante y condicionante que relaciona costo de vida , demografía, comunicaciones, cultura, economía, etc., en una
línea que permite desarrollar análisis de la dinámica urbana con métodos y criterios ecológicos.”577
Sobre los ecosistemas industriales, el autor comenta: “...se podrán establecer diagnósticos
o análisis
medioambientales, evaluaciones de impacto ambiental, auditorias medioambientales y otros diferentes tipos de
metodologías de estudio que permitan conocer mejor las interacciones antes citadas. Estos estudios nos dirán... que
ocurrirá si se implanta una determinada actividad industrial....o cual es la situación medioambiental de una

574

TCHOBANOGLOUS, et al; Gestión integral...; Parte 6, capítulo 20, apartado 20.2, páginas 999, 1000.
SEOÁNEZ, Mariano, et al. Tratado de reciclado y recuperación de productos de los residuos.
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SEOÁNEZ, et al; Tratado de reciclado...; Libro 1, Séptima parte, capítulo 35, página 273.
577
SEOÁNEZ, et al; Tratado de reciclado...; Libro 1, Séptima parte, capítulo 35, Páginas 274,275.
575
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actividad industrial en funcionamiento bajo los aspectos económico, ecológico, técnico y social, y que medidas se
deben tomar para corregir o minimizar los daños actuales o previstos.
...Los ecosistemas industriales están fuertemente condicionados por factores externos, hasta el punto que todos los
análisis de economía ambiental de un ecosistema industrial pasa por conocer con el mayor detalle posible tanto sus
leyes de funcionamiento como los factores condicionantes externos...
Los ecosistemas industriales disponen de flujos de energía (fósil, nuclear) provenientes de fuentes limitadas
(minas), y de flujos de materiales que salen sin reciclar casi siempre, al contrario que los ecosistemas naturales
(input de flujos de energías solar ilimitada y reciclado intenso). Esto trae como consecuencia una degradación de la
energía y el aumento de la entropía, lo que al final se traduce en el agotamiento de los recursos naturales y en la
aparición de un medio ambiente más degradado.
...el análisis o diagnóstico medioambiental o la EIA permiten conocer la dinámica interna y la dinámica externa de
los ecosistemas industriales, y con ellas no descartar parámetros que antes no se consideraban: antes eran la
producción y la rentabilidad los que primaban; ahora los factores sociales tienen más peso, y en general los factores
socioeconómicos son frecuentemente los factores limitantes que, en ciertos casos, niegan incluso la posibilidad de
desarrollar determinados proyectos en determinadas zonas.”578
Seoánez, establece una serie de controles para la dinámica externa e interna de los ecosistemas industriales579 que
listo a continuación:
Controles de la dinámica interna:
-

Controles internos de funcionamiento: Consumos de energía, Análisis de riesgos, Planes de contingencia,
Normalización, Diagramas de pérdidas de producción, Consumo de materias primas.
Controles económicos internos: Proyectos de inversión, Balances, Análisis de mercado. Coste de materias
primas, Costos de gestión de los residuos.

Controles de la dinámica externa:
-

Reglamentación: Leyes, Reglamentos, Decretos, Normas, Estudios de impacto.
Actividades o productos afectados: Productos químicos, Productos industriales, Materiales diversos,
Alimentos, Procesos.
Tipo de perturbación: Biológica, Toxicológica (hombre, animales, flora), Contaminación.

Seoánez aclara sobre los análisis medioambientales que: “...se debe establecer una metodología de estudio que
permita conocer todos los elementos y factores que afecten al medio que estén relacionados con la empresa, y eso
se efectúa a través de los análisis medioambientales.
Con estos estudios se determinan las repercusiones del funcionamiento de la empresa que se ven afectados...Para
que la empresa pueda pone en marcha un plan de actuaciones medioambientales destinadas a mejoras, es totalmente
necesario saber “qué tiene y qué hace” en esos aspectos en este momento.
A partir de ese conocimiento, proporcionado por el análisis medioambiental, podrá establecer unos objetivos...La
empresa, al conocer los resultados de su análisis medioambiental, sabrá su situación y los costos que implica
corregir los aspectos negativos. Asimismo conocerá las ayudas de que dispone para corregir estos aspectos negativos
con lo que estará en disposición de poder acometer metodologías de anticontaminación a base, fundamentalmente,
de innovación tecnológica.”580
Y los objetivos generales a definir con un análisis según el autor son: Ahorro de materias primas, Ahorro de energía,
reducción de la contaminación, Mejoras de imagen de la empresa, Mejoras de calidad de los productos, Mejoras y
ampliación de los mercados, Abaratamiento de procesos por innovación tecnológica.581
El proceso de análisis lo resume el autor en el siguiente esquema:

578

SEOÁNEZ, et al; Tratado de reciclado...; Libro 1, Séptima parte, capítulo 35, páginas 275, 276,277.
SEOÁNEZ, et al; Tratado de reciclado...; Libro 1, Séptima parte, capítulo 35, de las tablas de las páginas 276 y
277.
580
SEOÁNEZ, et al; Tratado de reciclado...; Libro 1, Séptima parte, capítulo 35, páginas 277, 278.
581
SEOÁNEZ, et al; Tratado de reciclado...; Libro 1, Séptima parte, capítulo 35, listado de la página 279.
579
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Proceso general del análisis medioambiental de un ecosistema artificial.582

Recursos
Agua
Aire
Suelo
Materias primas
Energía
Recursos humanos
Paisaje
Alimentos

Información
Sensibilización
Presión social
Presión de la competencia
Presión del mercado

Funcionamiento de
la empresa
Emisiones
Vertidos
Residuos
Personal
Formación
Tecnología
Seguridad

Factores
limitantes
Técnicos
Ecológicos
Sociales
Financieros
Normativa legal
Políticos

Decisiones de la empresa sobre
política medioambiental
Cambios de política general
Innovación tecnológica
Inmovilismo
Mínimos legales
Previsión
Prevención
Imagen positiva
Mejora de la calidad
I f
ió l úbli

Seoánez comenta: “Para diseñar un plan de acción adecuado se debe establecer un orden de prioridades a la
hora de aplicar el programa a cada vertido residual. Para ello, es importante disponer de una tecnología eficiente, y
contar con sistemas que permitan calcular el volumen de residuos industriales vertidos en cada caso, lo cual ayuda a
ordenar la actuación en función de las prioridades.
La implantación de las soluciones oportunas debe empezar por controlar la fuente de los residuos, más que
por el tratamiento de los residuos. En este sentido, una opción posible es efectuar cambios en las materias primas
empleadas, tales como realizar una purificación de éstas previa a su empleo, para evitar la introducción en el proceso
de sustancias inertes o impurezas, que de otra manera se irían acumulando indeseadamente y habría que retirarlas
periódicamente. Otro método de control lo constituye la sustitución de materiales tóxicos por otros de menor
toxicidad o medioambientalmente aceptables. La dilución también es otra manera de minimizar el impacto, aunque
con muchos condicionantes.
Además de efectuar cambios en las materias primas, no se debe olvidar, si el caso así lo exige, la
conveniencia de realizar modificaciones en la tecnología empleada por la planta, tales como el equipamiento,
cambios en el sistema de tuberías y su distribución, automatización de sectores de la producción que lo precisen o
instauración de medidas para evitar derroches de agua y energía. Tampoco se deben dejar de lado los cambios en el
aspecto humano de la producción, es decir, introducir mejoras en los aspectos del proceso productivo que afecten en
mayor o menor medida a la plantilla de técnicos y trabajadores. El reciclaje es otra opción importante a tener en
cuenta. Decimos que un material es reciclado si es vuelto a emplear: como ingrediente (materia prima o producto
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intermedio), en la confección de un producto, como sustituto de un producto en una función determinada,
procesándolo par obtener de él otro producto útil, o regenerándolo.583
Del Val584 comenta: “Podríamos definir el residuo en cualquiera de sus formas de presentación y
composición, como un producto que oscila entre su peligrosidad contaminadora y su naturaleza de materia prima
más o menos transformada, útil y necesaria por su escasez, contenido energético, valor económico, estratégico,
ecológico, etc.”585
Del Val escribe: “es evidente que frente a las enormes cantidades de residuos que generamos, no es
suficiente aplicar criterios de recuperación y reciclaje. Por esta razón comienza a abrirse paso, al menos de forma
teórica y con pequeñas realizaciones prácticas, el concepto más ambicioso de “prevención” de los residuos ya
señalado antes y que exige por su trascendental importancia, mayor aún que lo concerniente a las nuevas políticas de
recuperación y reciclaje, un esfuerzo de considerables proporciones en ámbitos de la investigación, producción y
consumo, dada la trascendencia que posiblemente tenga la sociedad del próximo milenio.
Los métodos para la medición de la reducción, así como para elaborar los “ecobalances” que permitan
contar con elementos técnicos de medición del impacto ambiental de unos productos frente a otros, siguen siendo los
aspectos más discutibles y dificultan la actuación más decidida en la prevención de residuos y sustancias peligrosas.
No obstante, los avances realizados en los últimos años son considerables y quizás permitan disponer de
instrumentos metodológicos contrastados en un plazo de tiempo reducido.
Mientras tanto, el concepto de prevención, reducción o minimización del impacto ambiental va
desarrollándose fundamentalmente en las empresas a través de las auditorias ambientales que pretenden con ello no
sólo mejorar el balance ecológico sino el económico de las empresas, incorporando la reducción de la
contaminación a la reducción de riesgos y a la mercadotecnia de los “productos verdes”.
Un nuevo concepto sobre la reducción se abre paso ante la relativa baja eficiencia del reciclaje: la duración
de los productos, sea a través de la reutilización o del diseño de nuevos productos de elevada calidad y técnica,
capaces de ser utilizados largo tiempo mediante sistemas avanzados de mantenimiento. Con ello está naciendo un
nuevo concepto de utilización del producto (“leasing”) frente a la simple venta del mismo.”586
El autor hace referencia al aspecto ecológico de los vertederos: “...para evaluar el aspecto ecológico de los
vertederos, de las condiciones de vida de animales ligados a ellos y de las consecuencias del ecosistema...este guión
de puntos principales que constaría el estudio:
1º. Elección de dos vertederos como prototipos para la observación y seguimiento periódico.
2°. Toma de datos del número de especies, densidades, etc. de aves y mamíferos que los visitan.
3°. Estudio de las colonias reproductoras cercanas, incidencia en su reproducción, natalidad, enfermedades,
etc.
4°. Dependencia de estas especies en su alimentación.
5°. Estudio de las densidades de población de ratas, raticidas y sus consecuencias ante las distintas especies
visitantes y cercanas a estos lugares.
6°. Valoración que ocasiona esta fuente de alimentación ante la sobrepoblación de ciertas especies.”587
Acerca del compost, el autor comenta: “ El compost realizado con basuras debe dar un producto de grano
fino, no debe llevar materiales inertes como vidrio y plástico y ha de estar pasteurizado para no contener gérmenes
ni semillas sin germinar.
....
...no conviene olvidar que, demasiado a menudo, algunos abonos orgánicos hechos con basura son de mala
calidad y pueden tener efectos negativos en tierras y cultivos, como los que se citan a continuación:
Falta de madurez. Si el compost no ha terminado de fermentar, sus microorganismos
pueden captar el nitrógeno de la tierra necesario para la fermentación, privando de él a las plantas.
Metales pesados. El compost puede contener proporciones elevadas de metales pesados,
sobre todo si se ha mezclado con lodos de depuradora. Estos elementos necesarios en pequeñas cantidades,
583

SEOÁNEZ, et al; Tratado de reciclado...; Libro 2, Décima parte, capítulo 47, páginas 364, 365.
DEL VAL, Alfonso. El libro del reciclaje.
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DEL VAL; El libro del reciclaje; Introducción, página 11.
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DEL VAL; El libro del reciclaje; Apéndices, página 252.
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DEL VAL; El libro del reciclaje; Primera parte, páginas 77, 78.
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al aumentar su concentración pueden resultar peligrosos dado que se acumulan en la tierra y pasan a las
cadenas alimenticias.
Materiales inertes. Frecuentemente se hallan plásticos y vidrio que ensucian los campos.
Las características físicas, químicas y biológicas del compost de basura madurado varían de unos casos a
otros debido a la diferente composición de los materiales de partida y a los diversos procesos de elaboración. De
todas maneras, la mayor parte de los países disponen de una norma de mínimos y máximos para definir el
compost.”588
Del Val comenta sobre la producción de papel y cartón reciclados: “Al ahorro de agua...hay que añadir la
evitación de contaminación, fundamentalmente por las lejías negras, que aun depuradas y recicladas para la
recuperación del sulfuro sódico, la sosa y el óxido cálcico, siguen presentando elevadas DBO (Demanda Bioquímica
de Oxígeno) y otras sustancias tóxicas en pequeñas cantidades. La contaminación atmosférica (SH2, SO2, partículas
sólidas, metil mercaptano, sulfuro de metilo, etc.) producida por los gases quemados en la incineración del licor
negro, también se evita en la fabricación de pastas de recuperación. Sin embargo, cuando se procede al destintado de
papeles viejos para la fabricación de papeles de cierta calidad (impresión, prensa, etc.) también se producen residuos
peligrosos, entre ellos metales pesados, que hay que recuperar y eliminar.”589

Del Val describe una de las principales fuentes de metales pesados, las pilas, baterías y acumuladores
eléctricos: “Se denominan “elementos primarios” a los no- recargables y “elementos secundarios” a los recargables.
Contienen o pueden contener, según los tipos, los siguientes metales, en orden de peligrosidad: cadmio, mercurio,
plomo (baterías de los vehículos), níquel, cobre, zinc, hierro, plata, litio y manganeso. Además tiene otros
materiales: ácido sulfúrico (baterías de vehículos), flúor, grafito, plásticos y cerámica.
Los elementos más peligrosos son cadmio, mercurio y plomo, capaces de penetrar en la cadena alimentaria
a través de las plantas....Otros metales también peligrosos para el ser humano a largo plazo son el níquel y el cobre.
Algunos metales como el manganeso, hierro, cobre y zinc son necesarios para las plantas,... pero su exceso puede
matarlas. La peligrosidad de estos metales depende de su concentración....
Existen unos cien tipos distintos de pilas....

No- recargables
Las pilas normales, también llamadas salinas....tienen un electrolito ácido. Se fabrican a
base de zinc- carbón (grafito) o manganeso-carbón, contienen mercurio ((0,005 a 0,01%) y cadmio, excepto
que especifiquen que no los tienen. Su consumo...ha descendido bruscamente a favor de las pilas alcalinas.
Las pilas “green power” son similares a las de carbono-zinc (salinas) pero con el
mercurio sustituido por compuestos orgánicos de flúor. Se etiquetan como “no contaminantes” pero no es
cierto pues son similares a las de zinc-carbón en cuanto a residuos y deben ser tratadas como
contaminantes.
Las pilas alcalinas sustituyen el electrolito ácido por otro alcalino. Sus rendimientos son
superiores a los de las salinas en duración potencia y ausencia de autodescarga . Contienen manganeso.
Tradicionalmente se han fabricado con mercurio e incluso con cadmio, pero desde 1990 se han conseguido
fabricar sin ambos y actualmente la mayoría se etiquetan “0% mercurio y cadmio”. Existen diferentes tipos
de pilas alcalinas de manganeso, incluidos algunos modelos botón y pueden sustituir –ofreciendo menor
peligro y coste- a las de mercurio para aplicaciones que no exijan tensión y duración elevadas. Son las pilas
más recomendables en general y su consumo va en aumento, sustituyendo a las normales o salinas.
Las pilas de óxido de mercurio contienen hasta un 30 % en peso de mercurio. Consiguen
los mayores rendimientos en tensión, potencia y duración pero son muy peligrosas por su gran contenido de
mercurio. La mayoría son tipo botón pero existen las formas cilíndricas para aparatos que exigen un
suministro de gran potencia, tensión y duración, y su contenido de mercurio equivale al de varias pilas
botón. El mercurio líquido de los termómetros es menos peligroso que los vapores de mercurio o los
compuestos orgánicos que surgen de la incineración o en los vertederos. En ambiente húmedo o en agua,
por la acción de microbios, se transforma en mercurio metálico, liposoluble, que penetra en la cadena
alimentaria y por vía digestiva afecta al sistema nervioso, cerebro, músculos y riñones humanos.

588
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DEL VAL; El libro del reciclaje; Segunda parte, página 83.
DEL VAL; El libro del reciclaje; Tercera parte, páginas 124, 125.
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Las pilas zinc-aire y pilas óxido de plata (zinc-plata) contienen aproximadamente un 1
% de mercurio. Son del tipo botón.
Las pilas de litio no contienen mercurio y son del tipo de botón.

Recargables
Las baterías secas conservan su carga durante años mientras no se las llena de ácido
sulfúrico, lo que se hace justo antes de empezar a usarlas (para vehículo u otra aplicación).
Las baterías húmedas o cargadas se rellenan en fábrica con ácido sulfúrico diluido y
pueden usarse inmediatamente. Las secas como las húmedas usadas en los vehículos, contienen unos 10 kg
de plomo (80 a 90% de su peso) además de ácido sulfúrico y plástico (PP). El plomo y sus compuestos se
acumulan en el cuerpo humano y provocan trastornos en el sistema nervioso, sangre y aparato digestivo.
Los acumuladores o pilas recargables de níquel-cadmio contienen alrededor del 0,05
% de mercurio y mucho cadmio: 13 a 15 % en peso. Con estas pilas se obtiene menor potencia y tensión
más débil que con las alcalinas, y se autodescargan. Dada la enorme peligrosidad del cadmio, se investiga
su sustitución por otro elemento. Existen proyectos a base de litio o de aleaciones de níquel y pilas
alcalinas de manganeso recargables. Las pilas de níquel-cadmio pueden ser recargadas hasta 1.000 veces.
El coste es mayor que el de las normales y las alcalinas, y es preciso contar con un cargador de pilas
acoplado a la red eléctrica o fotovoltaico.”590
Sobre los plásticos Del Val afirma: “...los plásticos, de constitución muy próxima a la de los carburantes,
tienen un poder calorífico muy elevado, por lo que sus desechos pueden convertirse en combustibles de alta calidad,
aunque esto puede ocasionar graves riesgos ambientales debido a la síntesis de dioxinas y otras sustancias peligrosas
que se emitirían a la atmósfera en algunos casos de no existir estrictos y costosos filtros en la incineración. Debido a
estos inconvenientes, los residuos plásticos deberían ser reciclados al máximo.”591
Y agrega: “...en algunos procesos de recuperación que se llevan a cabo en nuestro país –y que hemos
podido conocer directamente- como es el caso de la separación del aluminio de las tapas de los yogures mediante la
utilización de sosa, la contaminación del agua es elevada y se debe depurar antes de verterla...”592
Kiely593 hace mención de los aspectos de salud más destacados en relación con el
manejo de residuos, y escribe: “los residuos sólidos pueden contener:
-

Agentes patógenos humanos: pañales, pañuelos, comida contaminada y

-

Agentes patógenos animales: residuos de animales domésticos
Agentes patógenos del terreno: residuos de jardín

rellenos quirúrgicos

Los patógenos que pueden causar enfermedades fecales...incluyen los virus, las
bacterias, los protozoos y los helmintos.
Para que una persona esté en riesgo por los patógenos de los residuos sólidos, deben
darse las condiciones adecuadas, y son:
1.
Debe haber una dosis infecciosa del agente patógeno.
2.
Debe haber una ruta de transmisión de los patógenos a las personas, por
ejemplo, aerosoles, vías fecales, contacto manos a boca, etc.
3.
La persona no debe ser inmune al agente patógeno.
...
Las tres rutas de inhalación, percutánea e ingestión se pueden evitar con una buena
higiene y con hábitos dietéticos. Sin embargo, si invaden al huésped humano es posible que el sistema inmunitario
del huésped pueda prevenir la infección. Los que trabajan regularmente con residuos sólidos se suelen vacunar
contra una serie de enfermedades creadas por patógenos...
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KIELY, Gerald, et al. Ingeniería ambiental; fundamentos, entornos, tecnologías y sistemas de gestión.
591

- 234 -

ANEJOS
ANEJO III. Información de objetivos preliminares medioambientales

...Se aconseja el tratamiento menos manual y más automatizado del almacenamiento, la
recogida y la clasificación mecánica por razones de salud. Es importante que los empleados que trabajen con
residuos estén protegidos del polvo y de los aerosoles que podrían contener endotoxinas de bacterias. Las emisiones
gaseosas y de aerosoles de los vertederos como el benceno y el cloruro de vinilo (ambos cancerígenos) pueden
causar serios problemas de salud...”594Y agrega la siguiente tabla:
Patógenos víricos, bacterianos y protozoarios en residuos con contaminación fecal595
Patógeno

Organismo

Enfermedad

Depósito

Virus

Poliovirus
Hepatitis A
Hepatitis B

Poliovirus
Hepatitis A
Hepatitis B

Hombre
Hombre
Hombre

Bacterias

Campylbacterfetus sp.
E. Coli patógeno
Tifo salmonella S.
Paratifo salmonella S.
Otra salmonella
Shingella spp.
Cólera vibrio
Otros vibrio
Yersinia enterocolitica

Diarrea
Diarrea
Fiebre tifoidea
Fiebre paratifoidea
Comida envenenada
Disentería por bacilos
Cólera
Diarrea
Diarrea

Animales y hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Animales y hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Animales y hombre

Protozoos

Coli Balantidium

Diarrea, disentería, úlcera Hombre, cerdos y ratas
de colón
Úlcera de colon, disentería
amébica,
abscesos
del
hígado
Diarrea y mala absorción

Entamoeba histolytica
Giarda lamblia

Helmintos

Desórdenes digestivos

Gusanos planos
Gusanos filiformes
Gusanos cintados
Trematodos

Hombre y animales
Hombre y animales

Y las vías de transmisión las refleja en la siguiente figura:

Aire

Piel

Aerosol

Portadores pasivos
(moscas, etc.)

Manos

compost

Boca
Alimento

Inhalación

Percutánea
Ingestión
Rutas de transmisión de patógenos de los residuos sólidos596
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KIELY, et al; Ingeniería ambiental...; Parte tercera, capítulo 14, páginas 845, 846, 847.
KIELY, et al; Ingeniería ambiental...; Parte tercera, capítulo 14, tabla 14.2 de la página 846.
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KIELY, et al; Ingeniería ambiental...; Parte tercera, capítulo 14, figura 14.1 de la página 846.
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Sobre el impacto ambiental, Kiely comenta: “ El tratamiento de los residuos sólidos y
las metodologías de eliminación está cargado de problemas. Los vertederos, y los lugares de descarga en particular,
producen contaminación de las aguas subterráneas si no se tratan adecuadamente. Los problemas ambientales
adicionales en los vertederos son os malos olores, desperdicios, animales carroñeros, fuego e infección por ratas. La
incineración de residuos ha originado con los malos olores y la contaminación del aire. El proceso de formación de
compost, ha originado problemas con los malos olores, metales pesados y con las escasas ventas dificultosas del
compost. Los problemas de transporte están asociados más bien con los residuos peligrosos. La salud y la falta de
higiene son los problemas a los que se enfrentan los operadores de residuos. La evacuación conjunta de residuos
sólidos urbanos con residuos industriales y lodos ha resultado problemática. Los lodos líquidos-sólidos aplicados a
los vertederos han sido muy difíciles de tratar. El vertido en climas húmedos como Irlanda, produce grandes
cantidades de lixiviado, que es tóxico y de gran fuerza y requiere tratamiento en las plantas de aguas residuales. El
vertido en climas secos produce problemas localizados de contaminación de aire. La experiencia señala que el
vertido, aunque es el camino más frecuente, está desaconsejado y se deben tomar vías alternativas....”597
Contreras y Molero598 describen la problemática de los lixiviados en los vertederos: “los líquidos
producidos durante los procesos de descomposición de los desechos, junto con los que resultan de la filtración del
agua de lluvia a su través, dan origen a la formación de los lixiviados que son líquidos muy contaminantes por sus
valores extremos de pH, DQO, N- amoniacal, así como por un intenso y desagradable olor.
La cantidad de lixiviados producidos en n determinado vertedero es difícil de calcular y depende
principalmente de los siguientes factores: Composición de los desechos vertidos, impermeabilización del vertedero,
climatología de la zona, hidrogeología del lugar, etc.
Se han desarrollado modelos para predecir la producción de lixiviados partiendo del conocimiento de los
factores anteriormente citados. Uno de ellos propone una expresión simple para calcular la cantidad de lixiviados en
función de la precipitación anual, la superficie de recepción del vertedero, y el grado de compactación y diseño del
mismo.
La expresión matemática es:
Q = P.A.k/t
Q = flujo promedio en l/ s por Ha de superficie
P = promedio de lluvia anual en mm.
A = área en m2.
t = segundos que tiene el año.
k = coeficiente que depende del grado de compactación y del diseño del vertedero.
Los lixiviados que se producen en un vertedero debido a su elevada carga contaminante, deben tratarse
antes de su vertido a cualquier cauce receptor.
Existen múltiples alternativas para el tratamiento de los lixiviados, cada uno de ellas con una serie de
ventajas e inconvenientes. Aquí tan sólo se van a mencionar aquellas que por su implantación son consideradas más
interesantes.
Hay que resaltar, que debido a la complejidad de estos efluentes, no es efectivo un sistema individual de
depuración, ya que ninguna alternativa permite por sí sola alcanzar un grado de depuración aceptable.
Las distintas técnicas utilizadas se pueden clasificar como sigue:
1.

2.
-

597
598

Transferencia
- A estaciones depuradoras urbanas.
- Al propio vertedero (recirculación).
Tratamientos biológicos.
Aerobios.
Anaerobios.

KIELY, et al; Ingeniería ambiental...; Parte tercera, capítulo 14, página 849.
CONTRERAS, Alfonso, MOLERO, Mariano. Introducción al estudio de la contaminación y su control.
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3.
-

Tratamientos físico- químicos.
Precipitación química.
Oxidación química.
Adsorción sobre carbón activo.
Ósmosis inversa.
Eliminación de amoníaco.”599

Sobre la incineración, los autores escriben: “Dos problemas adicionales a la utilización de la incineración
como método de tratamiento son, de una parte, que las cenizas que resultan presentan concentraciones elevadas de
metales pesados y otros compuestos tóxicos, por lo que su disposición definitiva es problemática, y de otra, que es
necesario controlar la emisión de los gases que resultan,....”600
Camp y Daugherty601, sobre el impacto de algunos productos que potencialmente generan riesgo que pueden estar
contenidos en los residuos, escriben: “Potencialmente, corremos un grave peligro cada vez que respiramos. Desde
hace años, existen en nuestro medio ambiente productos en una concentración suficiente para que puedan llegar a
ser mortales para el ser humano. Estos productos se introducen en el cuerpo a través de las fosas nasales y se
acumulan en el tejido de nuestro cuerpo. Los tres productos que crean mayor alarma son: el amiento, el mercurio y
el plomo.
El amianto es un producto extraído de la tierra y se usa, corrientemente, en la fabricación de materiales resistentes al
fuego. El amianto se utiliza en miles de productos caseros e industriales, desde el aislamiento de tuberías hasta las
fundas de las tablas de planchar. El amianto en partículas grandes no es una amenaza., pero sí constituye un
problema cuando se rompe tras haberlo utilizado. Las partículas finas van al aire y las inhalan los animales y las
personas. Cada vez que frena su automóvil van al aire partículas diminutas de amianto. Millones de fibras
microscópicas de este elemento están en las carreteras, en las industrias y en nuestras casas.
El amianto puede causar diversos daños en nuestro organismo. Los más comunes son las enfermedades de pulmón y
el cáncer. Muchas de las fibras que inhalamos se expulsan escupiendo y estornudando pero otras van a los
bronquios y a la tráquea. Con el tiempo, muchas partículas emplazadas en los bronquios volverán hasta la tráquea
para que ésta las expulse. La tráquea puede filtrar partículas tan pequeñas como una centésima de milímetro. Pero
muchas partículas de amianto son más pequeñas aún y escapan de los dispositivos de filtraje. Una vez que la fibra se
introduce en la cavidad aérea del pulmón, el organismo activa sus defensas para aislarla. Este aislamiento se traduce
en una cubierta gruesa sobre las partículas y se denomina cuerpo de amianto. La enfermedad causada por esta
cobertura se llama asbestosis. Puede conducir a un cáncer de pulmón.
El amianto es un veneno acumulativo. Una vez que las fibras se instalan en la cavidad aérea pulmonar, no pueden
expulsarse. El problema para detectar el envenenamiento por amianto es que no aparece inmediatamente. Una
persona puede respirar el polvo durante años antes de notar dificultad en la respiración y opresión en el pecho. Ha
contraído la asbestosis. En los casos más avanzados aparece una decoloración de la piel (cianosis) y una hipertrofia
de la punta de los dedos (dedos de porra). Al final llega la muerte.
Otra sustancia venenosa que puede encontrarse entre los residuos es el mercurio. Existen pequeñas cantidades de
mercurio en el aire, el suelo y el agua. En las zonas industriales se han encontrado concentraciones de mercurio
debido a la combustión del carbón. La mitad del mercurio que se extrae, se pierde en le medio ambiente. El
mercurio se usa en productos agrícolas, drogas, pinturas e incluso en empastes de dientes. El problema comienza
cuando el mercurio se transforma en mercurio metílico debido a las bacterias. En concentraciones pequeñas, los
síntomas de envenenamiento que produce en el organismo se pueden achacar a otras causas. Los primeros síntomas
que aparecen son: cansancio, dolor de cabeza y pérdida de apetito. Los síntomas más severos son: problemas de
personalidad, de la visión y del equilibrio.
Cuando el mercurio se transporta por la cadena de alimentos, la concentración se intensifica. Si el mercurio se
introduce en las aguas superficiales afectará al crecimiento de las algas del agua. Los peces ingieren esas plantas
contaminadas con mercurio. El mercurio metílico soluble también se puede generar en el interior del agua. Los
peces filtran el producto a través de sus branquias. El mercurio se acumula en el tejido muscular de sus cuerpos.
Otros peces mayores se alimentan de esos peces contaminados, con lo que continúa aumentando la concentración de
mercurio. Los humanos son el último eslabón de la cadena y por tanto acumulan la mayor concentración de
mercurio. Se ha demostrado que algunos peces tienen una cantidad de mercurio en su cuerpo 10 veces superior a la
599
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que soporta el organismo humano. La contaminación por mercurio es un problema para los peces de agua salada y
de agua dulce, aunque es más acusado estos últimos.
El último de los principales elementos venenosos de los residuos es el plomo. El plomo se extrae de la tierra y está
de forma natural en el aire en pequeñas cantidades. Con la expansión industrial se ha incrementado enormemente la
concentración de plomo en el medio ambiente. El plomo se usa en productos como baterías de acumuladores,
aleaciones para soldar, artículos de cristal, productos de cerámica y gasolina. Miles de kilos de plomo procedente de
la gasolina se arrojan a la atmósfera desde nuestros coches. Este problema se ha reducido con la utilización en los
nuevos vehículos de la gasolina sin plomo.”602
Y agregan los autores: “Al igual que el amianto y el mercurio, el plomo afecta al cuerpo de una forma difícil de
detectar y los síntomas de envenenamiento pueden atribuirse a otros problemas no relacionados con él. Una
concentración de plomo en el cuerpo superior a los 89 microgramos por cada 100 gramos de sangre puede dañar al
cerebro, así como a la sangre, a los riñones y al tejido nervioso. Los primero síntomas son la pérdida de apetito,
cansancio y debilidad. Se dificulta la producción de hematíes y aumenta la presión sanguínea. A menudo los riñones
se dañan y dejan de funcionar. El envenenamiento por plomo en los niños ocurre comúnmente en el interior de las
ciudades. Los niños tienden a comerse o a probar casi todo, incluyendo trozos de papel de las paredes, trozos de
tiestos y escamas de viejas pinturas a base de plomo. El plomo afecta a los niños más rápidamente que a los adultos,
originándoles retraso mental por daño cerebral, convulsiones, temblores y algunas veces alucinaciones. Con la
prohibición del uso de pinturas a base de plomo y el del plomo tetraetílico en la gasolina, el problema está
disminuyendo. No obstante, todavía puede mejorarse mucho.”603
Otero604 identifica los problemas ambientales en general, y escribe: “Es posible identificar y agrupar los
problemas en tres categorías:
Los que tienen origen exclusivamente en el subsistema natural (devienen de carencias,
excesos y/ o inadecuaciones inherentes al sitio de localización urbana, como son: insuficiencia hídrica,
insuficiencia de renovabilidad atmosférica, configuración topográfica inadecuada- sismicidad....
Los que tiene origen en la interacción entre el subsistema natural y el subsistema humano
(producto de la ineficiencia y/ o insuficiencia de los procesos antrópicos implicados en el usufructo de los
recursos naturales...contaminación del agua; contaminación del aire; contaminación del aire; contaminación
del suelo; contaminación sonora;...
Los que tienen origen en el subsistema humano (por inadecuación y/ o insuficiencia de
los procesos
y recursos antrópicos implicados en la gestión social urbana. Incluyen:
hacinamiento...incompatibilidad de actividades...falta de funcionalidad urbana...”605
Otero agrega sobre los residuos: “Son varios los inconvenientes que generan los residuos tratados
inadecuadamente. Pueden afectar sanitariamente a una población, al ser un foco transmisor de enfermedades.
También pueden afectar económicamente, ya que se desperdician grandes cantidades de valiosos materiales que
podrían ser utilizados o reciclados.
Según datos de la Comisión Nacional Suiza para la UNESCO, un metro cúbico de residuos genera
2.500.000 moscas por semana, provoca que aparezcan roedores y aumenta la posibilidad de enfermedades
transmisibles. Por otra parte, la basura doméstica tiene contaminantes que pueden transformarse en venenos, como
mercurio, zinc, cadmio, aluminio, etcétera.
Por eso, los residuos deben tratarse de forma adecuada. Todos nosotros estamos acostumbrados a tirar, en
la misma bolsa de residuos, los restos de comida, las latas, las botellas, los diarios viejos, los sachets de leche, los
restos de insecticidas, los termómetros rotos, las latas de pintura, etcétera.
Esto es perjudicial, tanto para la salud humana (por las enfermedades que se pueden transmitir por
intermedio del agua, suelo, aire y comida, debido a la proliferación de roedores, insectos, virus y bacterias), como
para la economía (por desperdiciar materiales valiosos y escasos) y para la naturaleza en recursos.
La cantidad de basura generada en los hogares en el mundo es enorme. Se calcula en 7.000 millones de
toneladas por año, lo que significa alrededor de 20 kilogramos por habitante anualmente.
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Los índices de acumulación de los desperdicios varían entre los 774 kg producidos por año por cada
norteamericano y los menos de 100 kg generados por los habitantes de los países subdesarrollados...
La composición de los residuos varía entre los países desarrollados y los subdesarrollados. A mayor
desarrollo aumenta el contenido de papeles, vidrios y latas y, por el contrario, en los países más pobres el contenido
es fundamentalmente orgánico. En los Estados Unidos, el 80 % de los residuos son inorgánicos y difíciles de
descomponer (plásticos, vidrios, etc.), mientras que en los países en vías de desarrollo éstos alcanzan apenas el 205,
siendo lo restante materia orgánica.
...
La sociedad industrial marca el nacimiento de la “cultura del desperdicio”, en donde extraer materia prima
virgen, producir, consumir y desechar, son acciones que no cesan. Ha llegado el momento de cambiar de actitud y
hacer que la “basura” pueda convertirse en un bien útil y aprovechable.
Todos aquellos materiales contaminantes que no pueden reutilizarse ni reciclarse, deben ser enterrados,
sino que se deben ser incinerados en hornos “pirolíticos”, hornos especiales que queman los residuos sin oxígeno a
1.200 – 1.500 ° C, desintegrando sus moléculas, con lo que se evita que puedan contaminar el medio ambiente. Este
proceso produce gases sulfurosos que deben recogerse en torres de absorción especiales y cenizas inertes que se
entierran.
Se llaman residuos patológicos (o más correctamente, residuos patógenos) todos aquellos materiales
provenientes de intervenciones quirúrgicas o de curaciones, de quirófanos, de salas de partos, de salas de
aislamiento...y todo otro tipo de material orgánico o inorgánico que por sus características tengan propiedades
potenciales o reales (biocidas, infestantes, infectantes, alergógenas o tóxicas), sin distinción del estado físico de la
materia o su densidad y viscosidad.
Estos residuos se generan en establecimientos asistenciales (hospitales, clínicas, salas de primeros auxilios,
consultorios...). Pero hay que aclarar que los residuos hospitalarios son aquellos generados dentro de un
establecimiento de salud, mientras que los “patógenos” son los que presentan características de peligrosidad por su
patogenicidad, es decir, por su capacidad de transmitir infecciones y enfermedades. Es imprescindible la recolección
de estos residuos en forma separada del resto de la basura doméstica e industria, por sus condiciones de
peligrosidad...
....
Los residuos especiales son aún más peligrosos. Son aquellos que presentan al menos una característica de
riesgo o pueden causar daño a la salud de las personas o al medio ambiente o al entrar en contacto con otros
residuos. Varían de acuerdo con el tipo de industria y de sus contaminantes:
INDUSTRIA
Textil, tintura y acabado
Cueros, curtido y acabado

SUSTANCIAS PELIGROSAS EN LOS RESIDUOS
Metales pesados, tintes, hidrocarburos clorados, solventes.
Metales pesados, fluoruros, cianuros, limpiadores ácidos y alcalinos, solventes,
pigmentos, abrasivos, aceites, fenoles, sales de electro-platinado.

Pieles, tintura de pieles y Metales pesados, pigmentos solventes, residuos orgánicos.
de cuero
Pulpa y papel

Metales pesados, compuestos orgánicos.

Imprentas

Metales pesados, compuestos orgánicos.

Manufacturación
productos químicos
Fertilizantes y pesticidas

de Metales pesados, compuestos orgánicos, hidrocarburos clorados (incluyen bifenilos
policlorados)
Compuestos organoclorados, organofosforados, metales pesados, cianuros.

Resinas
sintéticas, Compuestos organoclorados, otros residuos orgánicos, metales pesados, cianuros
plásticos, fibras artificiales
Pinturas, solventes

Metales pesados, pigmentos, solventes, residuos orgánicos.

Farmacéutica y drogas

Compuestos orgánicos, cianuros.

Explosivos,
fabricación
fósforos

municiones, Metales pesados, residuos orgánicos
de
tinta,

Refinerías de petróleo

Compuestos orgánicos, metales pesados, sales de amonio, caústicos.
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Metalurgias

Metales pesados, cianuros, limpiadores ácidos y alcalinos, solventes abrasivos, sales de
electro-platinado.

Electrónica

Hidrocarburos clorados (incluye bifenilos policlorados), metales pesados, compuestos
orgánicos, cianuros.

Energía eléctrica

Hidrocarburos clorados (incluye bifenilos policlorados), metales pesados, compuestos
orgánicos y residuos.

...”606
Elías Castells607 define el medio ambiente y varias formas de concebirlo: “En primer lugar, es necesario
introducir el concepto de medio ambiente debido a la importancia que juega en nuestro contexto. La complejidad y
alcance de las connotaciones asociadas con el medio ambiente requiere siempre de un análisis multidisciplinar, que
contemple desde todas las facetas, la creciente relación del binomio sociedad/ medio.
...
Es evidente que el desarrollo de la definición del párrafo anterior, tan escueta, será interpretado de manera
completamente diferente según la formación de las personas que analicen un mismo fenómeno, así, por ejemplo, la
hipotética afectación al medio ambiente que ocasionará la implantación de un polígono industrial, podría ser
interpretado de la siguiente manera:
El biólogo analizaría el impacto que la construcción y funcionamiento del conglomerado
industrial ejercería sobre la flora y la fauna local.
El urbanista se decantaría por los problemas derivados de la ocupación del suelo, o los
efectos que el incremento del tráfico provocaría sobre las poblaciones vecinas.
El ingeniero atendería a los problemas de infraestructura sanitaria, que incluiría la
evacuación de los efluentes y la contaminación atmosférica.
El geólogo prestaría más atención a la alteración de las aguas subterráneas y a la posible
contaminación del subsuelo.
El sociólogo analizaría el impacto que el funcionamiento de la actividad industrial ejerce
sobre las personas y su modo de vida.
El médico dedicaría sus esfuerzos a prevenir los efectos que el desarrollo de la citada
actividad pudiera ejercer sobre la salud de los vecinos.
Así, se podría ir citando la perspectiva y actitud de los diversos profesionales frente a un determinado
escenario. Con lo cual, debería convenirse que el medio ambiente admite un análisis multidisciplinar, donde cada
profesional pueda aportar su conocimiento específico que permita hacer más compatible las actividades de la
sociedad contemporánea con su entorno.”608
El autor analiza las vías de propagación de la contaminación en general, y escribe lo siguiente: “Una de las
primeras facetas que deberían abordarse para el estudio del problema, consiste en analizar las vías por las que se
produce la afectación del medio ambiente. Los diversos impactos ambientales, es decir, los posibles efectos
negativos provocados sobre el medio ocasionados por el flujo de materias primas, energía o emisiones, se ha
convenido estructurarlos en varios factores, denominados vectores contaminantes, que sintéticamente son:
Aire: La calidad del aire, así como el ruido son dos parámetros básicos con los que se
evalúa el estándar de vida. Con el término aire se engloba todo el flujo de contaminantes que emanan del
tráfico, la generación de electricidad, la industria, calefacciones, etc.
Agua: La contaminación del agua puede tener un origen difuso, como sucede por ejemplo
con las prácticas agrícolas, o bien proviene de los vertidos de aguas residuales, urbanas, turísticas, etc. esta
agua deben depurarse antes de ser devueltas al río o al mar, debido a su alta carga contaminante. De hecho
el agua, actúa como disolvente y soporte físico que transporta los contaminantes que se han vertido en
ella...
Residuos: que actúan como vectores de todo tipo, siendo el último eslabón de cualquier
actividad, ya sea doméstica, industrial, agrícola, etc. Por ejemplo, el agua residual, una vez depurada deja
un residuo denominado fango. La finalidad básica de toda depuración consiste en transferir el contaminante
de un medio muy difundible, como es el agua, a otro más controlable, como es el fango. Lo mismo
acontece con los gases. El gas es el medio más fácilmente difundible y, por tanto, contaminante. La
606
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instalación de un filtro, o un equipo de tratamiento de la corriente gaseosa, retira los elementos de la
corriente gaseosa y los transfiere a un medio sólido o líquido.
Utilización de la energía: la energía, en cualquiera de sus formas, esta omnipresente en
nuestra vida. El nivel de desarrollo de un país es generalmente función de este parámetro, puesto que la
energía interviene en la inmensa mayoría de procesos de fabricación, transporte, climatización, etc. Su
generación, transporte, transformación y usos, provoca una afectación al medio....
Ruido, olores: estos vectores están ampliamente distribuidos en las sociedades
industriales, afectan directamente a la calidad de vida. Cuando su intensidad /o persistencia es pertinaz
pueden adquirir carácter patológico.”609
Elías Castells hace especial hincapié en la contaminación atmosférica producida, y aporta lo siguiente: “Se
puede definir la contaminación atmosférica como la presencia en el aire de sustancias, o formas de energías, que
impliquen riesgo, daño o molestia grave para personas, animales o bienes de cualquier tipo.
Las alteraciones del aire pueden ser:
-

Físicas (calor, radiaciones)
Químicas: naturales.... artificiales...
Biológicas (microorganismos, bacterias, esporas...).

Cerca de un 80 % de la población de la UE610 vive en núcleos urbanos. La conjunción del tráfico, las
calefacciones, las industrias próximas y el propio clima generan una serie de interacciones entre los diversos
vectores y los parámetros de intervención: meteorológicos, demográficos, energéticos, topográficos, urbanísticos,
etc., que desequilibran el ecosistema urbano y conforman un escenario agresivo con el medio receptor: los
ciudadanos.
La atmósfera urbana puede considerarse como un inmenso reactor químico extremadamente complejo
donde se forman, de manera permanente, una serie de compuestos químicos ajenos a la composición normal de la
atmósfera y que son respirados habitualmente por las personas.
....
Una breve referencia a los principales grupos contaminantes atmosféricos comprendería a los:
Óxidos de azufre SOx. La fuente antrópica principal procede de la combustión de algunos
combustibles fósiles (carbones y derivados del petróleo). El efecto más conocido sobre el medio es la lluvia
ácida pero en le organismo de los seres vivos provoca todo un sinfín de alteraciones como: disminución de
la flora intestinal, afectación al sistema cardiovascular, irritaciones en el sistema respiratorio, mucosas, etc.
Los SOx también provocan oxidaciones en los metales férricos y edificios.
Monóxido de carbono CO. Es un componente que tiene su origen principal en una
oxidación parcial del carbono, fruto de las combustiones incompletas. Dentro de las áreas urbanas el
principal responsable de la presencia de CO, es el tráfico. Concentraciones de 50 a 100 ppm son peligrosas
para las personas. Otras zonas de generación son los vertederos (descomposición anaerobia de la materia
orgánica). El principal riesgo del CO es su afinidad por la hemoglobina (300 veces superior que por el
oxígeno), lo que puede conducir a intoxicaciones letales.
Óxidos de nitrógeno NOx. Los óxidos de nitrógeno tienen un origen antropogénico como
consecuencia de combustiones a alta temperatura y aparecen como resultado de la combinación del
oxígeno con el nitrógeno atmosférico. La formación de NOx es directamente proporcional al exceso de aire
en las combustiones y a la temperatura. A partir de 10 ppm causa irritaciones en las mucosas y en el
sistema respiratorio.
Ozono O3. Es un contaminante secundario, es decir que no procede directamente de
ningún foco emisor sino que es fruto de reacciones químicas de otros contaminantes. Por motivos naturales
el ozono se genera por causa de las descargas eléctricas en las tormentas. Su acción, a nivel estratosférico
es fundamental para neutralizar la acción de los rayos ultravioletas procedentes del sol; aunque a nivel
troposférico sea contemplado como un gas irritante y de fuerte poder oxidante, por lo que su presencia
incontrolada a nivel del suelo es perjudicial para las personas.
Hidrocarburos CnHm. La contaminación atmosférica de estos compuestos presenta
diversos problemas, especialmente con los hidrocarburos aromáticos que son tóxicos, pero su presencia en
la atmósfera contribuye a la formación de “smog” fotoquímico. Las principales fuentes de producción de
estos compuestos son las emisiones de los automóviles y las procedentes de las industrias petroquímicas.
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Partículas. Existen múltiples fuentes de generación de partículas, tanto por causas
naturales como antrópicas. Las partículas se pueden diferenciar entre sedimentables, de tamaño superior a
30 micras, y en suspensión, inferiores a 30 micras. Las partículas en suspensión suelen ser las más
perjudiciales para el organismo ya que se inhalan fácilmente. La composición química es muy variable y en
combinación con otros contaminantes pueden incrementar significativamente sus efectos nocivos.
Humos. Se podrían definir como un aerosol formado por polvos de tamaño inferior a la
micra. Están compuestos por partículas sólidas como carbono, olefinas, metales, etc. La combinación de
contaminantes como anhídrido sulfuroso, ácido sulfhídrico, ozono, fibras, metales junto a determinadas
condiciones climáticas puede provocar un efecto muy negativo para la salud. El color del humo está en
relación con la cantidad y cualidad de contaminantes que contiene. Así:
o
Humo blanco o gris suele ser debido a una insuficiente temperatura de
combustión de la materia orgánica. Cuando la temperatura de la chimenea se halla entre 150 y 250
° C los hidrocarburos remanentes y/ o formados por la insuficiente combustión, condensan y
forman aerosoles que dan lugar a este color. La presencia de compuestos inorgánicos también
origina esta tonalidad de color. Finalmente hay compuestos que tienen color definido: los
compuestos de azufre son de color amarillo y los óxidos de calcio grises.
o
Humo negro generado cuando la combustión es deficitaria en oxígeno. Los
hidrocarburos se reducen parcialmente y aparecen partículas de carbón (hollín). Se generan,
normalmente, en procesos de pirólisis.
Metales. Aunque la cantidad siempre suele ser pequeña, es muy raro cantidades
superiores al 1 %, sus efectos son muy tóxicos. Algunos de ellos proceden de la incineración de residuos y,
debido a sus efectos sobre la salud de las personas, vale la pena resaltar:
o
Mercurio (Hg). Es el más nocivo de los metales. Su poder de difusión es enorme
debido a su baja temperatura de evaporación (prácticamente la ambiente). Es un auténtico veneno.
Provoca un progresivo debilitamiento de los músculos, ceguera, parálisis, coma, deformaciones en
los fetos y la muerte.
o
Plomo (Pb). Se trata de un metal bioacumulable que produce desde anemias a
dolores de cabeza, pasando por esterilidad, defectos en los fetos, ceguera, convulsiones e incluso
la muerte.
o
Cadmio (Cd). Es un elemento que interfiere en el metabolismo de otros metales
como el Zn y el Cu en el cuerpo humano. Afecta al sistema enzimático llegando a causar
hipertensión y enfermedades cardiovasculares.
o
Níquel (Ni). El compuesto NiCO es considerado como el causante de los
cambios patógenos en los pulmones y vías respiratorias, llegando a causar cáncer de pulmón. Se
encuentra en el humo de tabaco.
o
Cromo (Cr). El cromo hexavalente es el más tóxico y la propiedad de ser soluble
aumenta su peligro. Provoca dermatitis, irrita las mucosas, erosiona el esmalte dental, pérdida de
peso, etc. Está considerado como un agente cancerígeno.
Emisión e Inmisión: Se conoce por emisión, la liberación de sustancias contaminantes (medidas en ppm o
mg/ Nm3) desde un punto de vista concreto, bien sea desde un foco fijo, chimenea, o móvil, tubo de escape;
considerándose también cuando se trata de un foco puntual, o difuso. La legislación de cada país permite emitir unos
determinados niveles máximos a la atmósfera. Cuando las sustancias contaminantes son transportadas y dispersadas
en la atmósfera, según las diversas condiciones meteorológicas, dicho nivel habrá variado considerablemente. Así se
llega a los niveles de inmisión, o sea la concentración que puede registrar un determinado contaminante, en un punto
concreto del aire.”611
Elías Castells agrega: “Es muy difícil, y cada día más, deslindar las diversas actividades industriales y su
afección individualizada al medio. Así un automóvil antiguo y que funcione de forma deficiente es evidente que
consumirá mucha más energía (sector industrial y transporte) y generará, durante toda su vida y después, una gran
cantidad de residuos: gran consumo de aceite, materiales difíciles de reprocesar /sector industrial y de servicios).
En cualquier caso se da la aparente contradicción de que al dedicar una mayor atención al medio supone un
incremento de la generación de residuos -a nivel local- con independencia de que al emitir gases contaminados a la
atmósfera, los impactos serían más perjudiciales. Por todo ello, en las tablas de incidencia del medio ambiente se
prioriza a los residuos.

611

ELÍAS CASTELLS; Reciclaje de residuos industriales. Capítulo 1, páginas 5 a 9.

- 242 -

ANEJOS
ANEJO III. Información de objetivos preliminares medioambientales

La tabla 1.3, extraída de recomendaciones de la Dirección General de Medio Ambiente del UE612, intenta
sistematizar la problemática existente en los diversos sectores con el ánimo de intentar hallar soluciones sectoriales.
...
Tabla 1.3 Sectores industriales e impactos ambientales
SECTOR
Transportes

IMPACTOS, EMISIONES
-

Energía

-

Agricultura

-

-

Residuos

-

-

-

PERSPECTIVAS

Gran productor de CO2
Dificultades para reducir las emisiones de
CO2.
Destrucción del paisaje
Aumento del tráfico.
Transporte
por
carretera:
Caída de las perspectivas en la alternativa por
carencia de internalización de
ferrocarril.
costes
La internalización de costes ambientales
Sector con mucha subvención
encareciendo los transportes aéreo y por
directa e indirecta
carretera.
Falta de acciones comunes y
Falta de estrategias sólidas para la reducción
coordinadas entre Estados
de la emisiones de NOx.
Elevadas emisiones de NOx.
Congestión.
Ruido ambiental.
Impacto ambiental: flora, fauna
y espacios.
Emisiones de SOx, NOx, CO2, - Contingencias políticas determinantes en el precio y,
lluvia ácida, efecto invernadero, por tanto, en la estrategia de ahorro y de
destrucción de los bosques y contaminación.
capa de ozono.
Agotamiento de los recursos
naturales
Aumento de la productividad a
Pérdida de biodiversidad.
causa
de:
excesiva
Incremento tendencial de fertilizantes y
mecanización, uso masivo de
descenso de los rendimientos.
energía,
fertilizantes
y
Aparición de efectos irreversibles.
plaguicidas.
Excedentes agrícolas, paro y cambio de
Monocultivos:
pérdida
de
actividad.
biodiversidad.
Contaminación
de
aguas
continentales y subterráneas.
Erosión y empobrecimiento del
suelo
Gran consumo de agua.
Destrucción del paisaje.
En la UE se producen 2.200
Limitadas posibilidades de almacenamiento.
Mt/ año.
Única solución: Minimización, reutilización y
Diferentes
estrategias
reciclaje.
nacionales e internacionales.
Gran incremento de los costes de tratamiento
Los costes de almacenamiento
que pueden multiplicar por 20.
a largo plazo se disparan.
Falta de soluciones para la gestión no
Desconocimiento exacto de las
contaminante de los residuos generados.
cantidades de residuos tóxicos
Creación y fomento de las “bolsas de
y peligrosos.
subproductos”
Tratamientos poco respetuosos
con el medio ambiente.
Falta de soluciones para los
radioactivos.
Falta de responsabilidad del
fabricantes en todo el “Ciclo de
vida”.
Impactos: salud, ecosistemas,
flora, fauna y paisaje.
Contaminación edáfica.

.....”613
Elías Castells escribe sobre el riesgo asociado a los residuos: “La afección al medio que pueden originar los
residuos es muy dilatada y la descripción de los diversos tests y análisis para calibrar los riesgos resultaría un trabajo
ímprobo…la tabla 4.1 resume la evaluación del comportamiento de los residuos en función de su evolución,
integración o transformación en el medio ambiente.
…

612
613

Unión Europea (Nota no incluida en el texto original)
ELÍAS CASTELLS; Reciclaje de residuos industriales. Capítulo 1, páginas 21, 22.
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Tabla 4.1 efecto de los residuos en el medio
FACTOR DE RIESGO
Movilidad de los residuos

PROPIEDADES GLOBALES
Forma física

-

-

Persistencia de los residuos

Contaminación
residuo

potencial

del

Persistencia química

-

Persistencia biológica

-

Generación de contaminación
inmediata
Contaminación a medio y largo
plazo

-

Peligrosidad por lixiviación

Toxicidad
Patogenicidad
Criterios de calidad en relación a
la futura utilización

-

Persistencia de la contaminación
por lixiviación

Biodegradabilidad
anaerobia

-

aerobia

y

-

Adsorción
Capacidad
de
diversos iones

captación

de

-

MÉTODO DE DETERMINACIÓN
Caracterización y medida de las
proporciones relativas de las
diversas fases (especialmente la
fracción líquida)
Granulometría de la fase sólida y
grado de dispersión de las fases
líquidas no miscibles
Medidas de la viscosidad de las
fases líquidas
Evolución del la cinética después
de la incorporación al suelo
Medida de la biodegradabilidad
Definición del estado final del
residuo
Caracterización de la fracción
líquida
Determinación del estado final del
residuos (test de envejecimiento)
Determinación por la fracción
soluble
potencial
(test
de
lixiviación acelerado)
Toxicidad versus organismos vivos
Análisis microbiológico
Análisis
y medidas de las
propiedades
generales
(corrosión,…)
Límites de utilización
Medida de la DBO
Medidas respirométricas
Medidas
de
biodegradabilidad
completas
Tests biológicos
Isotermas en carbón activo
Isotermas de adsorción de arcillas

…”614
Elías Castells agrega sobre el peligro de los residuos: “…conviene dedicar unas líneas a lo que se entiende
por peligro real de un residuo al ser abandonado al medio.
Si un agua superficial o subterránea se pone en contacto con un material, cada componente del mismo se
disuelve a una velocidad finita. Incluso en los residuos solidificados más impermeables (como arcillas, cemento,
vidrio, etc.) el agua puede penetrar en su interior y disolver parte del residuo, por lo que no se puede hablar de
materiales completamente indisolubles. Así pues, cuando un residuo, tratado o no, se pone en contacto con el agua
se puede medir su velocidad de disolución. Este proceso es denominado lixiviación, el agua que inicia el proceso se
llama lixiviante y el agua contaminada se llama lixiviado. La capacidad del material de lixiviar se la conoce como
lixiviabilidad.
Como se ha visto, la lixiviación mide la capacidad de liberación de una sustancia tóxica a partir de un
residuo cuando éste está sometido a unas determinadas condiciones que están bien detalladas por diversas normas.
En general el test de lixiviación consiste en mantener el residuo inmerso en agua ligeramente ácida, e ir analizando
la calidad de ésta. De ahí se deduce que un residuo puede contener una gran cantidad de materia tóxica pero ser
inmune a la acción del agua. (un caso típico es un vidrio de plomo, cuyo contenido en Pb puede superar el 30 % en
peso, sin embrago soportaría cualquier test de lixiviado). Otro aspecto se refiere a la carga, o potencial de carga
contaminante; así en el caso del ejemplo anterior, el plomo es un metal pesado y, como tal regulado en todas las
legislaciones. El vidrio de Pb es un residuo con una alta carga contaminante, pero con una capacidad de lixiviación
nula. Sin embargo el polvo de acería contiene poco Pb, pero su capacidad de lixiviar es enorme.
La figura…615 expone, para algunos residuos industriales corrientes esta correlación. Los residuos más
peligrosos corresponderían a los situados en las coordenadas máximas, mientras que los menos peligrosos están en
el origen de coordenadas.

614

ELÍAS CASTELLS; Reciclaje de residuos industriales. Capítulo 4, páginas 114, 115.
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Como primera conclusión se deduce que el tratamiento a estos residuos puede establecerse en tres niveles:
A, estructuras bien ligadas. En principio, los residuos son aptos para usos a granel. Los
residuos integrados en el círculo A están total o parcialmente vitrificados, ello significa que los diversos
elementos que componen el residuo difícilmente saldrán de su entorno. Por ejemplo las cenizas volantes,
las escorias de altos hornos, etc., ello permite afirmar, que para aplicaciones normales los residuos pueden
depositarse a granel, para terraplenes, rellenos, subases de carreteras, etc., sin que se presenten problemas
significativos.
B, estructuras sin ligar. A los residuos se les debe aplicar un tratamiento tipo vitrificación
o ceramización. Al contrario del caso anterior, los polvos de acería o los lodos de asbesto, residuos
contenidos en el recinto B, presentan unas estructuras sin ningún tipo de ligazón. Esto es, los compuestos
tóxicos pueden ser liberados al medio con gran facilidad. Esto significa que para su reutilización han de ser
sometidos previamente a un proceso de reciclado que asegure que los componentes nocivos no serían
liberados al medio.
C, estructuras poco ligadas. Se recomienda tratamientos fisicoquímicos usuales. La
resistencia a la lixiviación de los residuos circunscritos en el apartado C es relativamente alta, si bien su
potencial contaminante es reducido. Una encapsulación en hormigón suele ser suficiente para poder
reaprovechar estos residuos para aplicaciones normales.”616
Elías Castells destaca la corrosividad de los residuos y comenta: “En términos estrictamente químicos para
medir el efecto de un líquido sobre un material se hablaría del potencial de hidrónio (pH). Valores bajos (acidez) del
pH o anormalmente altos del pH (basicidad o alcalinidad) producen reacciones fuertes y agresivas en los materiales.
Un residuo debe considerarse corrosivo si una muestra representativa del mismo tiene las siguientes
propiedades:
Es líquido con un pH inferior a 2 o superior a 12,5. La figura…617 muestra de manera
didáctica la relación entre pH y la previsible corrosión.
Es líquido y corroe un acero (SAE 1020) a un ratio mayor de 6,35 mm por año a una
temperatura de 55 º C.” 618
Elías Castells escribe sobre efectos de los materiales reciclados en el medio ambiente, lo siguiente: “La
gran incógnita que presenta un material al que se le ha aplicado un proceso de reciclado, es saber cómo se
comportará en servicio. La situación más corriente es el contacto del nuevo material con el agua, ya sea de lluvia o
de escorrentía, e intentar extrapolar qué sucederá con los contaminantes cuando se hayan puesto en contacto con el
agua. Por eso una vez inertizado el residuo, o reciclado en forma de material para la construcción es preciso someter
el producto al test de lixiviación para conocer si libera sustancias tóxicas al medio y en qué cantidad.
La lixiviación consiste en un ataque ácido y se debe ir comprobando la calidad del líquido una vez se ha
puesto en contacto con el residuo. El ataque depende de los siguientes factores:
-

Naturaleza del agente agresor.
pH del medio.
Temperatura
Tiempo de contacto.

615

El autor en este punto hace referencia a la figura 4.1, en la cual se comparan el potencial contaminante con la
capacidad de lixiviación de 14 residuos comunes, a los que divide en tres grupos: En el grupo A, elementos con alto
potencial contaminante y poca lixiviación –escoria de horno eléctrico, ceniza volante central térmica, escorias
fosfórica y porosa-; en el grupo B, elementos de alto potencial contaminante y gran lixiviación- arena de fundición,
fango de EDAR, ceniza volante de incineradora, polvo de asbesto, entre otros-; y en el grupo C, elementos de bajo
potencial contaminante y lixiviación media –escombro de asfalto, de hormigón, de cerámica-. Para su revisión,
dirigirse a: ELÍAS CASTELLS; Reciclaje de residuos industriales. Capítulo 4, página 118.
616
ELÍAS CASTELLS; Reciclaje de residuos industriales. Capítulo 4, página 118.
617
El autor en este punto hace referencia de la figura 4.2, en la que se expone una barra de acidez/ alcalinidad para
explicar el pH, que ubica entre los valores 0 y 2, y 12 y 14, respectivamente, los elementos corrosivos. Como
ejemplos señala el ácido de batería, en el primer caso, y el amoníaco, en el segundo. Para su revisión, dirigirse a:
ELÍAS CASTELLS; Reciclaje de residuos industriales. Capítulo 4, páginas 119.
618
ELÍAS CASTELLS; Reciclaje de residuos industriales. Capítulo 4, páginas 119.
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En general los materiales más resistentes a la lixiviación, en especial cuando las condiciones de contorno
son extremas, son los materiales cerámicos y/ o vitrificados. Ello se explica por la calidad de los enlaces
moleculares.
La figura…619reproduce un diagrama triangular en el cual aparecen diversas familias de materiales
cerámicos. Conforme indica la flecha, la resistencia al ataque de los ácidos va aumentando a medida que los
materiales están más vitrificados, en particular cuando el vidrio es mayoritario (caso de la sílice amorfa).
…
El comportamiento de un material frente a un medio agresor dependerá, lógicamente de la naturaleza
mutua. Así, si el agresor es agua con ácido el comportamiento será diferente si el material es un carbonato o una
aleación metálica, que los atacará y destruirá, o si es un granito, una cerámica o un vidrio que, con mucha
probabilidad soportará la agresión sin merma de sus propiedades. Ello se produce puesto que el ácido destruye el
enlace, llevando a cabo una substitución del hidrógeno por el metal, y/ o descompone el material. La probabilidad de
que esto ocurra es, en definitiva, una advertencia de que la lixiviación dependerá de la resistencia relativa del enlace
y de la capacidad agresora del ácido.
En principio los enlaces cristalinos son más resistentes que los enlaces existentes en las fases amorfas o
vidrios. Sin embargo hay que analizar el tipo de vidrio y de cristal. Así…la máxima resistencia al lixiviado se
encuentra en un tipo vidrio. Éste es precisamente un vidrio de sílice (SiO2) que se forma a más de 1.600 º C a partir
de cuarzo. En cambio otros vidrios que funden a menor temperatura no son tan resistentes... Los ladrillos
refractarios de baja alumina (15%) ceramizan a menor temperatura que los de alta alumina. A mayor temperatura de
ceramización, más resistentes son los cristales y, por tanto, más resistencia a la lixiviación. El caso del gres químico
se trata de una cerámica en cuya estructura hay, casi a partes iguales vidrio y cristales pero el hecho de que precisen
una elevadísima temperatura de ceramización comporta que, tanto la fase amorfa como la cristalina, ostenten una
alta resistencia a la lixiviación.”620
Díaz Zala621 escribe sobre la materia orgánica: “El Plan Nacional de Residuos Urbanos intenta evitar los
efectos ambientales derivados del vertido controlado de la materia orgánica contenida en ellos, al ser una de las
causantes principales de estos efectos traducidos en la generación de gases y lixiviados. Por ello indica respecto a
los vertederos la necesidad de disminuir paulatinamente la presencia de orgánicos en ellos y su paso a técnicas de
compostaje o valorización energética. Todo ello se traducirá en una mejora ambiental apreciable y un ahorro
energético derivado de la no necesidad de tratamiento de los efluentes contaminantes por la presencia de orgánicos
en los residuos.”622
El autor escribe sobre el papel y cartón lo siguiente: “Es bien conocida la contaminación de las aguas
procedentes de las industrias papeleras, tanto por el proceso en sí, como por la elevada cantidad de agua que es
preciso utilizar, así como la del aire y los residuos sólidos resultantes. Frente a ello la fabricación de papel y cartón a
partir de los materiales recuperados representa para el agua una cantidad muy moderada , la del aire nula o muy baja
e insignificante la de los residuos. En consecuencia, la recuperación del papel y cartón usado se puede considerar
muy positiva respecto al medio ambiente.”623
Díaz Zala expone sobre los plásticos: “Desde el punto de vista ambiental los efectos producidos en la
elaboración de plástico a partir de las materias primas se incluyen en los de tipo de industria química, con
generación de diversas emisiones principalmente líquidas y sólidas. En cambio el proceso de preparación de granza
y elaboración de nuevos materiales de plásticos a partir del plástico usado genera solamente aguas residuales de
características similares a las domésticas, principalmente en las etapas del lavado preparatorio. Por ello la mejora de
calidad ambiental entre uno y otro procesos es ciertamente relevante.”624
El autor escribe sobre el vidrio: “Al igual que en el caso de los plásticos, la fabricación de vidrio a partir de
las materias primas tiene efectos ambientales más acusados que los existentes durante el proceso de fusión del
calcín, si bien en ambos casos cabe considerarlos como moderados.”625
619

En este punto el autor hace referencia a la figura 4.3, que describe la resistencia de diversos materiales al ataque
de los ácidos. Para su revisión dirigirse a: ELÍAS CASTELLS; Reciclaje de residuos industriales. Capítulo 4,
página 120.
620
ELÍAS CASTELLS; Reciclaje de residuos industriales. Capítulo 4, páginas 119 a 121.
621
DÍAZ ZALA, Martín. Minimización y reutilización de los residuos sólidos.
622
DÍAZ ZALA; Minimización y reutilización...; Apartado 4.1, página 7.
623
DÍAZ ZALA; Minimización y reutilización...; Apartado 4.2, página 8.
624
DÍAZ ZALA; Minimización y reutilización...; Apartado 4.3, página 10.
625
DÍAZ ZALA; Minimización y reutilización...; Apartado 4.4, página 11.
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Díaz Zala expone sobre los metales: “Es bien conocida la contaminación generada en la producción de
metales a partir de los minerales base en las industrias de siderurgia y metalurgia. En cambio resultan mínimos los
efectos ambientales de su fabricación a partir de materiales reciclados.
Una vez más se pone de manifiesto la mejora ambiental del material reciclado frente al procedente de sus
materias primas originales.”626
Butt627 establece: “La fracción biodegradable de residuos es de las más importante con respecto a los vertederos de
RSU por los productos de la degradación de material orgánico que produce lixiviados, gas de vertedero (metano y
dióxido de carbono) y mal olor. El lixiviado es frecuentemente tóxico para la vida en las aguas superficiales y tiene
potencial importancia para impactar las aguas subterráneas.”628
El autor agrega: “El residuo putrescible es particularmente un contaminante desfavorable en las operaciones de
recuperación para obtener para obtener materia prima secundaria. El mal olor es un problema potencial si los
niveles de contaminación son altos o los materiales son almacenados antes de su procesamiento. Las pérdidas en
procesos más grandes, junto con el capital incrementado y los gastos de operación, son asociados con la
descontaminación de materias primas secundarias. La materia prima secundaria contaminada tiene el potencial para
bajar el precio de mercado y afectar la calidad del producto reciclado.”629
Tsiliyannis630 escribe: “La liberación de contaminantes al medio ambiente fueron determinados sobre las bases de
tonelada de residuos sólidos municipales (RSM) recibida para tres tecnologías ampliamente utilizadas: 1)vertido con
recuperación de energía; 2) residuos para energía; y 3) separación mecánica para combustible derivado de residuos
(CDR)/ compost con incineración de CDR para recuperación de energía. Las tres energías fueron consideradas con
una capacidad nominal de 1000 toneladas por día. Los análisis fueron basados en la composición de residuos sólidos
de Atenas, Grecia, y las instalaciones fueron sugeridas por reunir las Directivas de la UE631 e incluir la disposición
correcta de residuos. Fue descubierto que el vertedero con recuperación de energía produce un poco más de
contaminación del aire y libera gas invernadero, principalmente debido a las emisiones del biogás no recolectado. La
liberación de lixiviado está en una tasa de 5:1:2 para vertido con recuperación con energía, residuos para energía y
separación mecánica..., respectivamente. El vertido con recuperación de energía no produce emisiones al aire de
metales tóxicos, pero libera dioxinas y furanos en el mismo nivel que los otros dos métodos; los bifenilos
policlorados son también liberados por el vertedero con recuperación de energía, principalmente debido a la
producción de electricidad del biogás. La separación mecánica para CDR/ compost con incineración de CDR para
recuperación de energía produce más baja liberación por tonelada para la mayoría de los contaminantes pero estos
contaminantes son más extensamente dispersados en los suelos, el agua subterránea y la atmósfera....”632
El autor agrega: “La salud a largo plazo del medio ambiente puede estar segura solamente mediante la no liberación
de contaminantes en él. Las sustancias dañinas o tóxicas pueden ser generadas por los procesos de tratamiento de los
residuos sólidos municipales (RSM) o durante los procesos de biodegradación natural. Los elementos traza
introducidos en la alimentación pueden generar riesgos para derivados tóxicos a dañinos. Un problemas con los
tradicionales tratamientos de efluentes es que la concentración de los contaminantes es baja (pero todavía
significativa medioambientalmente), amplia, equipo costoso es requeridos para efectuar más reducciones. Tales
tratamientos a menudo previenen la contaminación en un medo mediante la transferencia en otro, por ejemplo, la
potencial transferencia de la contaminación del agua subterránea del vertedero a la contaminación atmosférica de las
plantas de residuos para energía (RPE).
...
...Estas tecnologías están incorporadas en los existentes proceso de implementación de gran escala –tales como
vertido (siguiendo la separación de recursos de los materiales reciclables) con recuperación de energía (V-E);
Residuos para energía después de la separación de recursos (RPE-V); y la separación mecánica para la producción
de combustible derivado de residuos...y compost (CDR/ C-E-V)- constituyen métodos de tratamiento nuevos con
serio potencial...
....

626

DÍAZ ZALA; Minimización y reutilización...; Apartado 4.5, página 12.
BUTT, E. P., et al. Co – recycling of sludge and municipal solid waste: a cost-benefit analysis
628
BUTT, et al; “Co – recycling of sludge...”; Traducido del inglés, página 1164.
629
BUTT, et al; “Co – recycling of sludge...”; Traducido del inglés, página 1165.
630
TSILIYANNIS, C. A. Comparison of environmental impacts from solid waste treatment and disposal facilities.
631
Unión Europea.
632
TSILIYANNIS; Comparison of environmental impacts...; Traducido del inglés, página 231.
627
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Tabla 1 composición de residuos sólidos municipales en Atenas Grecia...633
Material

Cantidad de residuo (%)

Putrescibles
Papel
Plásticos
Metales
Vidrio
T/J/C/N
Materiales inertes
Otros

51,0
22,3
10,0
4,0
3,5
3,5
2,0
3,5

...La composición de los RSM está dada en la tabla 1. Un análisis de los efectos de la separación de reciclables como
recursos mostró que los programas de autofinanciamiento basados en centro de almacenamiento y sistemas de
bancos recogiendo papel, vidrio y aluminio tiene solamente un impacto menor en la composición de los RSM: en 1
a 2% en reducción de papel, un 0,05% incremento en plásticos y 2 a 3 % incremento en putrescibles. Estas
variaciones no son más significativas que las esperadas por un incremento en papel o un decremento en contenido
orgánico, el cual es estimado en un 2 a 3%...los impactos ambiéntales por transporte no han sido investigados.”634
Tsiliyannis escribe sobre la liberación de contaminantes de los vertederos; comenzando con el biogás comenta: “El
gas de vertedero constituye un potencial peligro a través de los daños de la vegetación, daño a los asentamientos,
migración, problemas de olor, explosiones y contaminación del agua. La metanogénesis requiere más de 50 % de
humedad, sin embargo dos principales factores inhibidores impiden el máximo rendimiento (teóricamente predicho)
siendo alcanzado: un bajo porcentaje de humedad y heterogeneidad en la distribución de ésta, así como la ausencia
del germen microbiano. El rendimiento teórico total...puede alcanzar 200 m3 de biogás por tonelada de vertido de
RSM, mientras que los rendimientos prácticos... son alrededor de 100 m3 de biogás por tonelada depositada de
RSM. La tasa de producción específica de gas...se encuentra en el rango de 1 a 10 m3 de biogás por año por tonelada
de RSM depositada, con la media alrededor de 5.5 m3 por tonelada de RSM por año.
Más de un ciento de diferentes tipos de componentes volátiles han sido identificados en gases de vertedero, la
mayoría de los cuales son tóxicos o carcinógenos en altas concentraciones. Los fundamentales componente traza son
dados en la tabla 2635 e incluyen sulfuro de hidrógeno, cloruro de vinilo, benceno, tolueno, tetracloroetano, xilenos,
metil percaptano y etil mercaptano. Estos y componentes relacionados han sido encontrados en concentraciones por
encima de sus valores límites, el cual corresponde a la concentración promedio tiempo-peso para 8 h /día de unas 40
h de trabajo semanal a las cuales pueden estar expuestos los trabajadores sin efectos adversos...”636
Sobre la liberación del biogás a la atmósfera para producir electricidad y el lixiviado, escribe: “La emisiones de
gases de salida del sistema de producción de electricidad incluyen compuestos alifáticos clorados, componentes de
sulfuros volátiles,...dióxido de azufre ácido y cloruro de hidrógeno. Las concentraciones típicas secos, temperatura y
presión normalizadas (TPN), normalizada en 9 % V/ V CO2] para contaminantes convencionales, bifenilos
policlorados (PCB’s), dibenzo-p-dioxinas policloradas (PCDDs) y dibenzo furanos policlorados (PCDFs) varían
dependiendo del tipo de residuo que han sido aceptado en el sitio en particular y de la edad del residuo del cual es
extractado el gas...
...
Para la determinación de la tasa de generación de lixiviado, es supuesto que el tiempo de vida activa (preclausura)
de la instalación con una entrada de 1000 toneladas por día es de 25 años, y que el límite vertical de del vertedero es
una altura de 40 m....”637
Sobre el método de Residuos para Energía establece: “Las tasas de liberación de contaminantes en el medio
ambiente puede ser determinada mediante...la determinación de la tasa total de flujo volumétrico de los gases.

633

TSILIYANNIS; Comparison of environmental impacts...; Traducido del inglés, Tabla contenida en la página
232; se ha conservado el orden marcado por el autor para conservar la congruencia del texto.
634
TSILIYANNIS; Comparison of environmental impacts...; Traducido del inglés, página 231 a 233.
635
La tabla 2, contenida en la página 234 del documento, elabora un listado de componentes volátiles presentes en
el biogás, con su concentración aproximada; además de los mencionados, se presentan entre los más importantes:
Acetona, Etano, Propano, Butano, Pentano, Hexano, Oxígeno, Nitrógeno, Dióxido de Carbón y Metano.
636
TSILIYANNIS; Comparison of environmental impacts...; Traducido del inglés, página 233.
637
TSILIYANNIS; Comparison of environmental impacts...; Traducido del inglés, páginas 235, 236.
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Para determinar el volumen del flujo de los gases, un balance de masas aproximado en una instalación de RPE
dada...es calculado. Los principales combustibles es asumido que son componentes orgánicos base de celulosa
(C6H10O5), putrescibles y una composición representativa aproximada...de C64H104O37N y plásticos con el
monómero representativo CH2...
....
Con la composición supuesta de RSM, el total de residuos sólidos de la masa quemada, incluyendo cenizas volátiles
y escorias, están calculadas en 200 m3 por día. Por lo tanto, suponiendo el mismo tipo de medidas de contención del
vertedero como el V-E, el lixiviado que libera es reducido aproximadamente mediante un factor de 0,2 mientras que
no hay emisión de biogás, por ejemplo, la cantidad que puede escapar al agua subterránea es de 500 litros al día. Es
notado que la caracterización de lixiviados de monorellenos de cenizas han mostrado concentraciones actuales más
bajas de metales pesados que los lixiviados de vertederos de RSM...Una diferencia importante es que los lixiviados
del residuos de RPE presentan una potencial contaminación para un período de tiempo mucho más corto que los
vertederos de RSM.”638
Respecto a la separación mecánica para obtener combustible derivado de residuos / compost, escribe: “Las
cantidades y composición de los productos varios (fracción ligera y putrescibles) y del residuo de la separación
mecánica varían dependiendo del proceso utilizado y el tipo y distribución de tamaño en las fracciones de
alimentación. Es supuesto que una instalación moderna (tercera generación) es utilizada la cual es diseñada para un
compost de lata calidad y fracción ligera y la cual usa trómel, separación magnética y balística y clasificación
neumática...
...
El CDR producido será aproximadamente de 200 toneladas por día y consistirá de 31,3 toneladas de toneladas al día
de cenizas, 138,4 toneladas al día de combustibles y el resto...humedad...
...
Con el supuesto de la composición de RSM, un promedio de 420 t al día será separada como fracción orgánica para
compostaje. La liberación de contaminantes de los procesos de compostaje incluye componentes orgánicos volátiles,
olores (incluyendo NH3 y H2S) así como contaminantes térmicos (CO2). Es supuesto que el compostaje y el proceso
de maduración tiene lugar en una instalación moderna con control de olor, incluyendo biofiltros con una eficiencia
en la remoción de olor del 99%...
....
Residuos de la separación mecánica, incluyendo residuos del afino del compost, puede ser supuesto cuantificar casi
35 % W/W de los RSM admitidos con la siguiente composición aproximada W/W%: putrescibles, 30,0; papel, 14,0;
plásticos, 15,0; metales, 2,5; vidrio, 12,0; textiles/ madera/ cuero/ neumáticos, 9,5; sustancias inertes, 6,5; y resto,
10,5. Es visto que la cantidad total de los componentes biodegradables han sido reducidos del 73 a 44%...”639
En cuanto al lixiviado y el control de la contaminación del vertedero, el autor establece: “El residuo total de CDR/
C-E-V incluye residuos (cenizas) de incineración de CDR, cuya cantidad de 31,3 toneladas al día o
aproximadamente 40 toneladas al día incluye cal rociada, etc., de este modo representa del residuo total para
vertedero alrededor de 400 toneladas al día y la cantidad de lixiviado resultante en 1000 litros por tonelada de RSM.
...
La evasión de la contaminación está basada en la sustitución de lignito por igual producción de energía. Según los
folletos de los fabricantes, la producción específica de energía eléctrica del biogás de vertedero es de 1,51 kWh po
Nm3 para máquinas alternas y 1,61 kWh por Nm3 por turbinas. Considerando el valor más alto de los dos valores, la
producción de energía es de 72 kWh por tonelada de RSM.
Para RPE con la composición de RSM de la tabla 1, la red de producción de energía es de 410 kWh por tonelada de
RSM, mientras que con CDR con un poder calorífico de 4000 kcal por kilogramo (dos tercios del carbón), 133
toneladas de lignito por día serán sustituidos por la incineración de CDR. La proporción de carbón a las emisiones
eléctricas (en g por kWh) son...: CO2 (como C), 294; NOx, 5.3; SO2, 14,0; PST640, 0,16; y CH4, 4,1. La
contaminación que es evitada por cada tecnología puede ser encontrada de estos valores (Tabla 7).”641

638

TSILIYANNIS; Comparison of environmental impacts...; Traducido del inglés, página 237.
TSILIYANNIS; Comparison of environmental impacts...; Traducido del inglés, páginas 237, 238.
640
Partículas Sólidas Totales.
641
TSILIYANNIS; Comparison of environmental impacts...; Traducido del inglés, página 239.
639
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Tabla 7. Comparación de la liberación de contaminantes para varios tipos de vertedero642
Factor contaminante

Vertedero con
recuperación de
energía (gramos por
tonelada de RSM)

Residuo para
energía (gramos
por tonelada de
RSM)

Separación mecánica para
CDR/ compost con
incineración de CDR para
recuperación de energía
(gramos por tonelada de
RSM)

Gases invernadero
CO2 (como C)
CH4

50,3 x 103
17,2x 103

272 x 103
-

114 x 103
10,3 x 103

Contaminación atmosférica
H2S + componentes sulfurados orgánicos
HCX
Componentes orgánicos totales
Bifenilos policlorados
PCDD y PCDF...***
PST
HCl
HF
CO
SO2
NH3
CD + Ti
Hg
Metales*
NOx

5,86
3,5
45,9 –55...
1,62 x 10-4
3,6 x 10-7 – 1,6 x 10-6
3,6-113 ***
10,8 – 34,3 ***
0
9 – 722 ***
5.1 – 46,0 ***
0
0
0
0
54,2 – 722 ***

68
0
6,8 x 10-7
68
68
6,8
677
339
68
0,3
0,3
2,4
1360

3,64
2,1
39,3
0
1,9 x 10-7
62,5
19,5
1,9
194,7
97
26,5
0,1
0,1
0,8
388

Lixiviados

2,5 x 103

0,5 x 103

1,0 x 103

Evasión de contaminación**
CO2 (como C)
NOx
SO2
PST
CH4

21,17 x 103
380
1000
12
295

120,5 x 103
2170
5740
66
1680

58,7 x 103
1060
2800
32
820

*Metales: Ni, As, Pb, Cr, Co, Mn, Cu, V, Sb, Zn.
**Basado en la sustitución de lignito por igual producción de energía.
***Basado en medidas de campo. Todos los otros valores o emisión de contaminantes se basaron en tasa de
flujo volumétrico calculado del flujo de gases de combustión y suponiendo los límites de ola directiva de
Estados Unidos.
Entrando a la comparación de impactos, Tsiliyannis comenta: “La Tabla 7 proporciona la liberación de
contaminantes para cada tecnología. Sucede que CDR/ C-E-V, mediante la distribución de la liberación de los
contaminantes más equitativa al medio en el aire, suelo y agua subterránea, tiene impactos un poco menores en cada
medio individual....
Para contaminación atmosférica convencional (CO, SO2, NOx, PST), RPE muestra beneficios mayores,
mientras que el vertido de nuevo queda atrás, debido a los significativos beneficios que RPE-V y CDR/ C-E-V dan
mediante la evasión de la contaminación...Los olores y los hidrocarburos halogenados son también emitidos desde
V-E y CDR/ C-E-V en los mismos niveles aproximadamente. Los componente orgánicos son emitidos por todos los
métodos, con RPE-V presentando los más altos niveles de emisión, casi el doble que CDR/ C-E-V y ligeramente
más alto que V-E. La liberación de dioxinas y furanos por tonelada de residuos a la atmósfera por los diversos
métodos están dentro del mismo orden de magnitud, con CDR/ C-E-V presenta la figura más baja, casi tres veces
menos que RPE-V...
Las cantidades de lixiviado están en la proporción de 5:1:2 para V-E, RPE-V y CDR/ C-E-V,
respectivamente. La calidad del lixiviado diferencia los tres métodos tanto como la composición constituyente es
diferente: los lixiviados de vertedero presentan niveles más altos de demanda química de oxígeno (DQO) y
demanda bioquímica de oxígeno (DBO) que los lixiviados de CDR/ C-E-V. Este último también presenta niveles
más altos de DQO y DBO que RPE-V. También...los lixiviados de RPE-V muestran más bajo nivel de

642

TSILIYANNIS; Comparison of environmental impacts...; Traducido del inglés, tabla contenida en la página 239.
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concentración de metales que los lixiviados de V-E. Estas diferencias, aunque significativas para lixiviados jóvenes,
llegan a ser más pequeñas para lixiviados más antiguos.”643
En conclusión, Tsiliyannis expresa: “...Fue encontrado que los tres métodos presentan impactos
comparables, con CDR/C-E-V mostrando una igualada distribución de liberación de contaminantes dentro de los
tres medios...suelo, agua subterránea y aire. La contaminación evitada basada en la substitución de lignito
proporciona una ligera ventaja a RPE-V y CDR/ C-E-V debido a los beneficios de emisiones más bajas de gases
invernadero y contaminantes atmosféricos convencionales. Las dioxinas y furanos están dentro del mismo orden de
magnitud...La liberación del lixiviado al medio ambiente a través del forro presentan niveles en proporción 5:1:2
apra V-E, RPE-V y CDR/ C-E-V, respectivamente. Los lixiviados de RPE-V presentan las concentraciones más
bajas de metales pesados y los más bajos nivles de DQO y DBO, mientras que su tiempo marco para de liberación es
más corto que los otros dos métodos. Los resultados no mostraron significativa variación debido a incertidumbres, a
perturbación en la composición de RSM o a los supuestos utilizados, y puede proveer una base para futuras
evaluaciones y valoración de efectos higiénicos y medioambientales y externalidades.”644
Daskalopoulos et al645 escribe sobre el impacto ambiental del gas de vertedero (GDV) lo siguiente: “Lo
concerniente acerca del potencial de impacto ambiental adverso del GDV es relativamente reciente, tanto por el
reflejo del desarrollo de conciencia como el resultado de:
-

prácticas cambiadas, con la prohibición de quema de residuos en los vertederos;
el traslado a sitios mas grandes y más profundos;
el cambio de la composición de los residuos, en particular el incremento relacionado con el material
orgánico tal como papel y embalaje; y
la necesidad resultante y al capacidad para controlar y monitorear un GDV.

Los impactos ambientales de un enterramiento de residuos dependen del diseño del vertedero, el método de
operación y la naturaleza del residuo depositado. Recientemente, ha habido mayor enfoque sobre vertederos y su
operación, con relación al mejoramiento de la recolección y la contaminación de gas y lixiviados. Menos énfasis ha
sido dado a los posibles efectos de cambios futuros en materiales de embalajes para la composición de los vertederos
de RSM646. Puesto que más y más material sería recuperado de los flujos de residuos para reciclaje o propósitos de
compostaje, la cantidad y la composición del resto de residuos serán alteradas.
Una típica composición de GDV se presenta en la tabla 1. Para evaluar el posible impacto ambiental del
GDV, como un gas invernadero, uno necesita conocer su efecto radiactivo relativo. El concepto de potencial
relativo de calentamiento global ha sido desarrollado para tomar en cuenta la fuerza radiactiva y los tiempos de
residencia atmosférica de diferentes gases invernadero. El tribunal intergobernamental sobre cambio climático
(IPCC647) ha desarrollado un índice que define el efecto de tiempo integrado de calentamiento de un gas invernadero
determinado en al atmósfera actual (tabla 2). En suma a los efectos directos de calentamiento global, los gases
pueden también tener efectos indirectos como un resultado de los productos de sus reacciones químicas en la
atmósfera, por ejemplo, la ruptura de las uniones de metano para la producción de dióxido de carbono y ozono
troposférico...

643

TSILIYANNIS; Comparison of environmental impacts...; Traducido del inglés, páginas 239, 240.
TSILIYANNIS; Comparison of environmental impacts...; Traducido del inglés, páginas 240, 241.
645
DASKALOPOULOS, E., et al. Economic and environmental evaluations of waste treatment and disposal
technologies for municipal solid waste.
646
Residuos Sólidos Municipales.
647
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC por sus siglas en inglés)
644
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Tabla 1
Composición de gas de vertedero en el Reino Unido...648
Componente
Metano649
Dióxido de carbono
Nitrógeno
Oxígeno
Hidrógeno
Alcanos de alto peso molecular
Eteno
Hidrocarburos insaturados
Etano
Acetaldehídos
Butano
Propano
Monóxido de carbón
Helio
Otros
Componentes halogenados
Ácido sulfhídrico
Componentes organosulfurados
Alcoholes

% en volumen
63,8
33,6
2,4
0,16
0,05
0,05
0,018
0,009
0,005
0,005
0,003
0,002
0,001
0,00005
0,00005
0,00002
0,00002
0,00001
0,00001

Tabla 2
Potencial de calentamiento global de dos de los principales componentes de gases invernadero de GDV.650
Gas invernadero

CO2
CH4
651

Período de residencia
(años)
120
10,5

Potencial relativo de calentamiento global
(efecto directo solamente) sobre
20 años
100 años
1
1
35
11

Indicador de efecto
indirecto
Ninguno
Positivo

...”

Daskalopoulos et al agrega sobre el gas de vertedero: “Los impactos potenciales del GDV relacionan a la
generación del gas en sí mismo y también a las medidas de control necesarias para ser implementados. En resumen,
estos impactos son:
-

-

-

Explosiones debido a la migración de GDV y acumulación en espacios confinados con la ignición
posterior, en su interior, o en espacios contiguos, los cuales pueden resultar en serios daños, muertes y
daños a construcciones.
Incendios en espacios abiertos con el potencial para ser incendiado el residuos si el escape de gas a la
superficia es a través de una fisura.
Asfixia de personas y fauna en espacios confinados. Estos pudieran incluir: i) trabajadores en un sitio en
una trinchera o en una oficina donde el gas se acumula ii) intrusos en una zona afectada...iii) gente fuera de
sitio.
Vegetación y cultivos intensivos y temporales debido principalmente al desplazamiento de oxígeno del
suelo en la zona radicular de la planta. Los síntomas de daño tienden a parecerse a los relacionados con los
de la sequía (...defoliación, ramas cortas y largas secas y marchitamiento de hojas). Algunos componentes
menores y traza del GDV (por ejemplo, amonio, monóxido de carbón, componentes halo-orgánicos,
hidrocarburos y ácidos orgánicos volátiles) son tóxicos para las plantas y tienen el potencial para inhibir su
crecimiento.

648

DASKALOPOULOS, et al; Economic and Environmental Evaluations...; Traducido del inglés, tabla contenida
en la página 213.
649
Se agrega en este punto la siguiente nota al pie de tabla traducida del inglés: “La cifra para metano registrada
aquí es considerada alta. Una cifra de 55% se considera más común.”.
650
DASKALOPOULOS, et al; Economic and Environmental Evaluations...; Traducido del inglés, tabla contenida
en la página 214.
651
DASKALOPOULOS, et al; Economic and Environmental Evaluations...; Traducido del inglés, páginas 212, 213,
214.
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-

-

-

Efectos perjudiciales debido a loa olores del vertedero, como resultado de los componentes traza del GDV
y esos que surgen del cúmulo de llamas.
Impactos visuales debido a el estrés de la vegetación y de alguna planta de gas, incluyendo los impactos de
los cúmulos de incendios y las llamas.
Ruido de los compresores del sistema de recolección de gas y la planta generadora.
Polución del agua: el dióxido de carbono es altamente soluble e incrementa la dureza del agua,
produciendo una solución agresiva la cual acelera la corrosión. La polución del agua puede también ser
causada por la condensación que surge en el proceso de de-humidificación en la planta de gas.
Corrosión del equipo por los gases constituyente menores, incluyendo especias ácido-formadoras tales
como cloruro de hidrógeno y dióxido de sulfuro, precedido de una en la abstracción del gas y el uso del
equipo.
Efectos en la salud de las emisiones de los componentes traza y los productos de combustión de la llama.
En relación a las llamaradas de los gases, han sido referidas sea como combustión completa de los
componentes traza tomados en el lugar, sino, sea por las dioxinas y furanos que pueden ser producidos.

Las quejas de residentes locales acerca de los olores de los vertederos a menudo se han dirigido a
cuestiones acerca de los impactos en la salud.. Estudios sugieren que los olores de GDV es asociado con un limitado
número de componentes traza los cuales se originan como los productos metabólico e intermedios de la degradación
bajo condiciones anaeróbicas. En un lugar donde los proceso son más eficientes, los problemas de olores son más
probable que surjan. El riesgo de que ocurran olores es más alto en el primer año después de su depósito y son los
componentes organosulfurados y esteres los que contribuyen particularmente al problema. Los olores pueden ser
ofensivos por la extensión que los individuos sensibles pueden sentir asco y, la dilución del ambiente puede ser
insuficiente para alcanzar reducciones significativas del olor de la vecindad de las operaciones del vertedero. Los
olores de vertederos pueden ser experimentados varios kilómetros desde un sitio bajo una cierta condición climática
adversa.
Una manera de controlar los impactos del GDV es localizar el sitio que minimizara el número de objetivos
sensibles en la vecindad. La primera medida de mitigación, debe estar de nuevo en los controles operacionales y de
ingeniería. Un efectivo programa de mitigación tendría tres principales actividades de control:
-

Actividades de extracción de gas de los residuos tal como es generado para prevenir la acumulación de
presión y de su potencial migración.
Instalación de una barrera de baja permeabilidad para prevenir la migración lateral.
Monitoreo de la migración de gas usando pozos perforados localizados fuera del área del vertedero.

Un sistema de gestión de gas debe tener incorporado un margen considerable de seguridad y el soporte
adicional de los sistemas de seguridad. Un plan de gestión de gas debe ser establecido para identificar
responsabilidades de la gestión, programas de monitoreo, procedimientos en un evento de emergencia y protocolos
de evaluación de datos. En el pasado, ha habido una tendencia a instalar medidas de control de gas solamente
cuando la tas de generación de gas llega a ser suficientemente alta para extractarlo activamente. Sistemas de venta
pasivos mucho más baratos, como medios de mitigación del riesgo de explosión en el sitio incrementa los riesgos
locales y/ o las molestias de olores. Como práctica está llegando a ser cada vez más inaceptable y muchas licencias
contienen ahora condiciones requiriendo la existencia de un adecuado programa de gestión de gas después de
comenzado el depósito de residuos.”652
Daskalopoulos et al abunda sobre la problemática de olores y el monitoreo del gas de vertedero, y escribe:
“Los problemas de olores pueden ser mitigados mediante una efectiva y frecuente cobertura de residuos durante el
llenado, tanto como en la cobertura final del vertedero. Los materiales de grano fino pueden ser particularmente
efectivos en la disminución del olor. Sin embargo, esto no puede ser compatible con otros objetivos, tales como la
reducción de la infiltración del agua de lluvia. Una capa de arcilla puede prevenir ingreso de agua, pero el
agrietamiento de la superficie durante el secado o asentamiento puede conducir a un escape de gas sin atenuación de
los componentes traza. La llama del GDV puede también proporcionar una mitigación al problema de olores. El uso
de químicos para ocultar los olores de GDV han sido probados, aunque en algunos casos los olores de estos
químicos puede ser igualmente objetable. Una evaluación limitada para determinar el nivel de emisiones de olor de
un vertedero puede ser obtenido mediante un continuo monitoreo de metano en el aire del ambiente. Generalmente
los olores son detectados cuando la dilución del GDV indicado mediante niveles de metano en el ambiente es del
mismo orden de magnitud que la sugerida por la comparación del análisis de gas con el umbral del olor
individual...La desodorización del gas colectado puede ser alcanzad mediante:

652

DASKALOPOULOS, et al; Economic and Environmental Evaluations...; Traducido del inglés, páginas 214, 215,
216.
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-

lavado del gas;
Oxidación térmica;
Filtración por carbón activado; o
Biofiltración.

Los objetivos del monitoreo del GDV son revisar que las medidas de control adoptadas permanecen
efectivas e identificar alguna pérdida en la eficiencia del sistema de control. En un programa de monitoreo debe
estar el sitio específico, y la localización de los puntos de monitoreo son usualmente determinados desde la
investigación del sitio inicial y los informes iniciales. La orientación está disponible para los principios de
monitoreo relacionados a varios grupos de objetivos, frecuencia de monitoreo, instrumentos, técnicas,
recomendación de espaciamiento de los pozos perforados de monitoreo y al interpretación de datos. Los detalles del
programa de monitoreo son usualmente requeridos por las condiciones de licencia para el sitio, pero todavía pueden
demostrar ser inadecuado. También es importante que el programa de monitoreo es suficientemente flexible para
cargar con posible cambio de condiciones.
La Directiva propuesta sobre vertederos653 por la CE654 refiere la necesidad de evitar la acumulación de
GDV, el requerimiento para el gas generado para ser recolectado y el monitoreo después de la clausura. Sin
embargo, la política en cuanto al control del gas parece ser solamente de menor importancia al control de lixiviados
y a la protección del recurso agua subterránea. No obstante, algunas medidas de ingeniería de contención,
principalmente en el diseño para controlar la migración del lixiviado, hace jugar un mejor papel en el control de la
migración lateral del GDV.
La legislación actual, en muchos países de Europa y en los Estados Unidos, requieren pruebas para ciertos
contaminantes aéreos peligrosos específicos en los sitios de depósitos de RSM en activo y algunos inactivos,...para
determinar:
-

Si hay una migración subterránea del gas a través del perímetro del sitio;
La composición del flujo del gas dentro del vertedero y la cantidad y distribución de materiales peligrosos
en el vertedero; y
Las concentraciones de contaminantes aéreos específicos en el aire ambiental y el efecto del sitio sobre la
calidad del aire en la zona.”655

Daskalopoulos et al revisa la situación del lixiviado de vertedero: “La polución por lixiviado es el resultado
de un proceso de transferencia de masa. El residuo entrante al rector vertedero experimenta varias transformaciones
las cuales son controladas por, entro otros factores, los flujos de entrada de agua. En el reactor, tres fases físicas se
presentan: El residuo sólido, el lixiviado líquido y el gas de vertedero. La fase líquida es enriquecida por materia
orgánica suspendida o soluble y iones inorgánicos de la fase sólida. En la actualidad, son impuestas restricciones
sobre la descarga de lixiviados en el medio ambiente como un resultado de:
-

muchos casos fuertes de contaminación en vertederos;
el mayor peligro planteado por la tendencia actual del uso de vertederos de gran tamaño;
la necesidad de cumplir la legislación creciente y restrictiva en cuanto a la calidad de las descargas de
aguas-residuos: y
La implementación de una estrategia de gestión integrada de residuos ocasiona que el volumen de residuos
sea reducido pero también una mayor proporción de residuos que sea enterrada será peligrosa.

Importantes variaciones en la generación de lixiviados las cuales no pueden se cuantificadas por las
suposiciones indicadas, pueden ocurrir. Por ejemplo, en la práctica, no toda la capacidad de absorción del residuo
puede ser utilizada, como el agua de entrada al sitio pude infiltrarse en la base del sitio por la líneas preferenciales
de alta permeabilidad...y consecuentemente, significativas cantidades de lixiviado pueden acumularse localmente
dentro del sitio. En adición, durante las primeras etapas de llenado, el lixiviado puede ser generado durante períodos
de precipitación alta o posiblemente debido a la compactación de residuos cerca de la base del sitio como
procedimiento de llenado.

653

El trabajo remite en este punto a la siguiente cita de su listado bibliográfico final: “European Comisión, Draft
Directive on the Landfill of Waste. Oficial Journal of the European Comisión, OJC 212, Luxembourg, 1993.
654
Comisión Europea.
655
DASKALOPOULOS, et al; Economic and Environmental Evaluations...; Traducido del inglés, páginas 216, 217.
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La tabla 3 presenta un ejemplo de la composición de lixiviado de la degradación de diferentes componentes
de residuos en un vertedero. Predecir la calidad de un lixiviado es casi tan difícil como predecir su cantidad, y que
varía con la tasa de digestión de los residuos dentro del sitio. Estudios han indicado que variaciones amplias en la
composición del lixiviado ocurren espacialmente de un lado a otro del sitio, estacionalmente, y con la edad del
sitio....Sin embargo, una valoración de la calidad potencial del lixiviado es importante para ayudar en el diseño del
vertedero y particularmente en la elección del sistema de tratamiento del lixiviado.
El lixiviado comenzará a fugarse si una falla en el sistema de gestión del lixiviado...ocurre. Se está
generalmente de acuerdo que todos los forros de membranas fugarán, no a través de la membrana intacta, pero a
través de hoyos o de otros defectos. Se ha sugerido...que, según el control del calidad, pueden ser de 2 a 50 hoyos
por hectárea de las cuales dos tercios están asociados con juntas. Las típicas causas para estas líneas de fuga son:
-

sellado pobre de juntas;
perforaciones durante la instalación;
hundimiento;
ataque químico; y
elevación de gas debajo del forro.

Los costes de limpieza son solamente un sustituto cruel de los costes por daño. Técnicamente, el daño
económico es moderado por la disposición para pagar por los daños evitados o la disposición para aceptar la
compensación por el daño sufrido. Estas necesidades no coinciden con los coste de limpieza o con algunos daños
legalmente determinados. La contaminación de agua subterránea es probablemente más costosa para mitigar que la
contaminación del agua superficial. La primera involucrará grandes costos de re-acondicionamiento en el sitio del
vertedero en adición a los costes de limpieza relativos al suministro de agua subterránea (por ejemplo, la
introducción de plantad de carbón activo granular y otras medidas de purificación. La contaminación del agua
superficial involucrará típicamente solo costes de re-acondicionamiento de vertedero y costes de desviación para
abastecimiento de agua a corto plazo.
Si una fibra sintética es perorada, la fuga de lixiviado puede producir una particularmente grave y aguda
liberación, lo que se compara desfavorablemente con el tipo de fuga de lixiviado lenta y gradual que es característica
de un vertedero con una barreara natural de baja permeabilidad. El uso de una capa de arcilla debajo de la
membrana, y una manta impregnada de bentonita, puede reducir significativamente el impacto de la fuga de
lixiviados. Los componentes claves de un programa de gestión de lixiviados:
-

-

-

-

Minimización de la generación de lixiviados: mediante el control de la entrada de agua superficial y
subterránea; minimización de la cantidad que viene de la precipitación en contacto con los residuos
mediante el uso de celdas pequeñas; disposición en fase y restauración progresiva; uso de un capa de baja
permeabilidad; acondicionamiento de una superficie final para fomentar el drenaje superficial de las fases
activas; control de, en cumplimiento de un prohibición o no, de la entrada de residuos líquidos; y el uso de
los procesos de encapsulación y solidificación como una alternativa al enterramiento directo de los
residuos.
Contención de lixiviados dentro del vertedero: mediante el uso de un sistema de cubierta doble o
compuesto incorporando protección del forro sintético; construcción del forro por encima del nivel freático
máximo; retención de la zona insaturada suficiente para estipular la atenuación del lixiviado; perímetros y
celdas con muros de baja permeabilidad; y el empleo de capas de baja permeabilidad y control de calidad
de la instalación del forro.
Control sobre la calidad de lixiviado: mediante los pruebas de empresa de lixiviados sobre los residuos de
entrada, negándose a aceptar residuos específicos y deteniendo la recirculación de lixiviados.
Recolección y disposición del lixiviado tal como es generado: recolección via sistema de tuberías o pozos
de recolección de lixiviados dentro de cada fase, y bombas apropiadas para la extracción del lixiviado para
ser tratado previo a su descarga al sistema de alcantarillado.
Monitoreo: EL monitoreo del lixiviado es realizado mediante medida del nacimiento del lixiviado.

Planes de contingencia en el caso de que contaminación de aguas superficiales sea
detectada.
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Tabla 3
Composición de lixiviado en un vertedero656
Papel
3167
DBO
3167
DQO
Sólidos
en 100
suspensión
Componente 2
orgánico
total
2
AOX657
Hidrocarburo 1,03
s clorados
Dioxinas/
furanos
3.2x10-7
0,38
Fenol
210
NH4
Metales
96,1
totales
Arsénico
0,014
Cadmio
0,014
Cromo
0,06
Cobre
0,054
Hierro
95
Plomo
0,063
Mercurio
0,0006
Níquel
0,17
Zinc
0,68
Cloro
590
Flúor
0,39

Vidrio
0
0
100

Composición de lixiviados (g m-3)
Metal
Plástico
Textiles
Orgánico
0
0
3167
3167
0
0
3167
3167
100
100
100
100

Otros
0
0
100

Compost
1900
1900
100

Cenizas
24
24
100

2

2

2

2

2

2

0,39

0,021

2
1,03

2
1,03

2
1,03

2
1,03

2
1,03

2
1,03

0,86
0,18

0,011
0,01

3,2x10-7
0,38
210
96,1

3,2x10-7
0,38
210
96,1

3,2x10-7
0,38
210
96,1

3.2x10-7
0,38
210
96,1

3.2x10-7
0,38
210
96,1

3,2x10-7
0,38
210
96,1

1,6x10-7
0,1
10
1,37

3,2x10-9
0,005
0,06
0,21

0,014
0,014
0,06
0,054
95
0,063
0,0006
0,17
0,68
590
0,39

0,014
0,014
0,06
0,054
95
0,063
0,0006
0,17
0,68
590
0,39

0,014
0,014
0,06
0,054
95
0,063
0,0006
0,17
0,68
590
0,39

0,014
0,014
0,06
0,054
95
0,063
0,0006
0,17
0,68
590
0,39

0,014
0,014
0,06
0,054
95
0,063
0,0006
0,17
0,68
590
0,39

0,014
0,014
0,06
0,054
95
0,063
0,0006
0,17
0,68
590
0,39

0,007
0,001
0,05
0,044
1
0,012
0,00002
0,12
0,3
95
0,14

0,001
0,0002
0,011
0,06
0,1
0,001
0,001
0,0075
0,03
75
0,44

...”658
Daskalopoulos et al escribe sobre los impactos medioambientales de la incineración lo siguiente: “La
incineración de residuos....produce:
-

emisiones contaminantes a la atmósfera;
agua residual contaminada; y
cenizas contaminadas.

656

DASKALOPOULOS, et al; Economic and Environmental Evaluations...; Traducido del inglés, tabla contenida
en la página 219.
657
El autor se refiere a la medida de Halógenos Orgánicos Adsorbibles (AOX por sus siglas en inglés: Adsorbable
Organic Halogens)
658
DASKALOPOULOS, et al; Economic and Environmental Evaluations...; Traducido del inglés, páginas 217 a
220.
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...Balance de masas para un incinerador de RSM con capacidad para 200.000 toneladas año-1...659
Agua municipal
15,460 m3/ a
RSM desviados
a vertederos
35.294 t/ a

RSM
CONDENSADOR

Descarga de efluente al
alcantarillado residual
154.500 m3/ a

Gas Natural 46.700 m3/ a

Agua de procesos
556.600 m3/ a

Bunker de
recepción
Generador de
Turbina

Energía eléctrica a la red
89.352 MWh/ a

Incinerador

CALDERA
Metales férricos
12.000 t/ a

Recuperación
de metales
férricos

Residuos de Chimenea a
vertedero 58.260 t/ a

Cenizas a vertedero 8.940 t/ a

TORRE DE
ABSORCIÓN

Cal (CaO) 1.720 t/ a
Carbón activo 100 t/ a

Filtro de
camisa

Gases de chimenea limpios
para almacenamiento

Daskalopoulos et al agrega: “La contaminación del aire durante la incineración de residuos pude ocurrir de
varias maneras:
-

-

Olor, polvo y problemas pequeños pueden surgir durante la descarga, almacenaje y manipulación de los
residuos.
El flujo de gas mientras pasa a través de los residuos puede extraer cenizas, polvo y carbón y llevarlas en el
flujo de gas a la chimenea.
Los metales y componentes de metal pueden ser evaporados en el horno para condensar eventualmente en
partes más frías de la chimenea y generar un aerosol de partículas...
Los residuos pueden incluir componentes que contengan cloro, flúor, azufre, nitrógeno y otros elementos
los cuales pudieran resultar en la generación de gases tóxicos y corrosivos. Los óxidos de nitrógeno pueden
formarse en la temperatura de la llama.
Los productos de pirólisis surgen durante la descomposición térmica de los residuos que son
incompletamente quemados, resultando por tanto en la emisión de monóxido de carbono, componentes
orgánicos volátiles tales como hidrocarburos aromáticos, dioxinas y furanos, partículas de alquitrán y de
hollín.

De los hidrocarburos que causan los que más preocupan son....PCDD y.... PCDF, comúnmente conocidas
como dioxinas y furanos660. Estas se forman como resultados de una combustión incompleta y son encontradas en
gases de chimenea y en las cenizas. Los efectos que estos componentes pueden tener en la salud humana varía desde
provocar enfermedades de la piel y desórdenes del hígado hasta cáncer.

659

DASKALOPOULOS, et al; Economic and Environmental Evaluations...; Traducido del inglés, figura contenida
en la página 225.

660

Revisar nombres concretos.

- 257 -

Condicionantes medioambientales, sociales y económicos de la reutilización y reciclado de residuos
.

De preocupación son también las emisiones de partículas y polvo, gases ácidos (tales como el cloruro de
hidrógeno, el fluoruro de hidrógeno y dióxido de azufre) y metales pesados (tales como mercurio, cadmio y plomo).
En adición, la eficiencia en la combustión es limitada por la emisión de monóxido de carbono y carbón orgánico.
El origen del cloruro de hidrógeno (HCl) en los gases de chimenea de los incineradores ha sido sujeto de
muchas investigaciones debido a su naturaleza corrosiva a baja temperatura...y alta temperatura cuando se disuelve
en sales fundidas...El mayor origen del HCl está considerado en el plástico PVC, y una relación directa entre HCl
en el gas de chimenea y el PVC en los residuos ha sido demostrada...Ha sido demostrado...que HCl es importante en
la corrosión en alta temperatura de superficies de metal tales como los intercambiadores térmicos. La corrosión en
alta temperatura involucra una serie de interacciones entre metal, depósitos de balanzas y gases de chimenea. La tasa
de corrosión es influida por la temperatura, la presencia de fases de fusión tales como el bisulfato álcali y
pirosulfatos, la naturaleza del metal y el período de ocurrencia de condiciones de reducción. Las fases de baja fusión
son mezclas eutécticas formadas entre sales y la superficie del metal, con cloruros de metales como el más probable
origen de la corrosión de sal fundida por su bajo punto de fusión.
El fluoruro de hidrógeno (HF) es aún más corrosivo y reactivo que el HCl y surgen de la combustión de
hidrocarburos fluorados. Los niveles de emisión de entre 3 y 5 mg Nm-3 de los gases de chimenea han sido
reportados como valores promedio típicos661. El HF puede ser controlado mediante lavado del gas de
chimenea...Los óxidos de Nitrógeno (NOx) surgen del nitrógeno en el combustible y mediante la combinación del
nitrógeno atmosférico y el oxígeno presente en alta temperatura (por ejemplo NOx). En la práctica, el NOx es
formado casi exclusivamente en la flama, particularmente bajo condiciones de oxidación; en condiciones de
reducción, poco NOx se forma. La generación de NOx se incrementa con el contenido alto de nitrógeno de los
residuos y temperaturas de la llama altas. Su generación se reduce por el uso de combustión a baja temperatura o
combustión de alta temperatura en condiciones de reducción.
El cloro, flúor, azufre y nitrógeno también puede surgir en el colector de cenizas, en las cenizas, o en el
polvo en forma de compuestos estables térmicamente o incorporados por adsorbción y reacción de por ejemplo
HCl, HF y SO2 con óxidos de metal en hidróxidos presentes en las cenizas. La emisión de estos gases contaminantes
a la atmósfera contribuye en la formación de lluvia ácida con un daño medioambiental asociado. El NO, es también
responsable de la generación de smog fotoquímico.
Los metales y componentes de metales están presentes en los componentes de los residuos sin tratar. Por
ejemplo, el rechazo municipal puede contener plomo de pinturas a base de plomo; mercurio y cadmio de las
baterías; aluminio en la forma de papel de aluminio, planchas de zinc y sales volátiles. La tabla 4 muestra el rango
de metales traza encontrados en RSM de varios países. Altos niveles pueden ocurrir y las concentraciones son muy
variables. La extensión de la evaporación en el horno depende de factores complejo interrelacionados, tal como la
operación de la temperatura, las condiciones de oxidación y reducción y la presencia de elementos altamente afines
(principalmente halógenos)...
Tabla 4
Rango de metales traza en residuos sólidos municipales típicos...662
Componentes traza
Ferrosos
Cromo
Níquel
Cobre
Zinc
Plomo
Cadmio
Mercurio

Concentración (g por tonelada de residuos)
USA
Europa
1.000-3.000
20-100
9-90
80-900
200-2.500
110-1.500
2-22
0,7-1,9

25.000-75.000
100-450
50-200
450-2.500
900-3.500
750-2500
10-40
2-7

Los metales pesados liberados en el medio ambiente están asociados con la emisión de partículas, porque la
volatilización de metales ocurre durante la combustión de muchos residuos y la condensación posterior a más baja
661

La unidad Nm3 el autor la define en sus abreviaturas como un metro cúbico de GDV a presión atmosférica y 15 °
C de temperatura. El mismo criterio utiliza para loa gases de la incineración.
662
DASKALOPOULOS, et al; Economic and Environmental Evaluations...; Traducido del inglés, tabla contenida
en la página 227.
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temperatura y adsorbción sobre las partículas finas en los gases de la chimenea. Hay un incremento de la
concentración de metales con la disminución del tamaño de la partícula para el incinerador de residuos
municipales...Un amplio rango de metales pesados, tales como el plomo, cadmio, zinc, mercurio, cobre, antimonio,
níquel, vanadio y arsénico se presentan en los combustibles como contaminantes intrínsecos.
La tasa de liberación de metales pesados durante la combustión está influida por varias variables del
proceso. En particular, la concentración de metales pesados en la alimentación de combustible; la composición física
y química de la alimentación de combustible; el grado de turbulencia del lecho de combustión; y las características
del diseño del dispositivo de control de la contaminación. En dos plantas incineradoras residuos de similar
concentración de metales pero con diferentes valores caloríficos fueron quemados. Excepto la producción, los
parámetros de combustión fueron los mismos. Cuando se incineraron, los residuos con más alto valor calorífico,
produjeron aproximadamente el doble en las concentraciones de cobre, zinc, cadmio y plomo en los gases de
chimenea comparados con residuos con contenido de energía más bajo (tabla 5).
Tabla 5
Concentraciones de trazas de metal en el gas de chimenea para dos diferentes residuos...663
Concentración de metales traza en gases de chimenea particulares (g kg -1)
Residuo con valor calorífico bajo
Residuos con valor calorífico alto
Cobre
Zinc
Cadmio
Plomo
Otras características del flujo de
residuos
-

Valor calorífico relativo
Producción (ton h-1)
T horno ° C
T gas acumulado ° C

4
33
0,8
18

8
76
1,3
26

1
5,5
706
176

1,5
3,6
726
174

Las emisiones de partículas de los incineradores son las más visuales al público y a menudo conducen a
quejas. La emisión de partículas está en gran parte compuesta por cenizas. Sin embrago, las contaminaciones de una
naturaleza más tóxica están asociadas
con la materia particulada, que son adsorbidas en la superficie de las partículas (...tales como metales
pesados, dioxinas y furanos) o emitidas como partículas individuales. El polvo cargado de los gases de chimenea ha
sido demostrado incrementar con los siguientes factores:
-

El contenido de cenizas en los residuos;
La factor de carga del incinerador;
El grado de agitación de los residuos;
El grado de heterogeneidad de los residuos;
Ignición demasiado rápida o demasiado lenta;
Excesiva velocidad de aire primario;
Balance inadecuado entre aire primario y secundario;
Corriente de aire excesiva o turbulencia de la llama; y
Excesiva altura de los niveles entre rejillas de la chimenea sucesivas en la cámara de combustión.

Dadas el amplio margen y la naturaleza variable de contaminantes de empresas de procesos de combustión
de residuos, no hay tecnología sencilla disponible que pueda satisfactoriamente controlar las emisiones de todos los
contaminantes en cuestión. Las tecnologías genéricas más comúnmente utilizadas para cada contaminante se
muestran en la tabla 6.

663

DASKALOPOULOS, et al; Economic and Environmental Evaluations...; Traducido del inglés, tabla contenida
en la página 228.
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Tabla 6
Tecnologías genéricas de control de la combustión de residuos...664
Contaminante

Opciones de tecnología de control

Materia particulada

Separación centrífuga
Precipitación electrostática
Filtración
Lavado húmedo
Lavado húmedo
Lavado semi-seco
Lavado húmedo y seco
Oxidación catalítica
Reducción catalítica selectiva
Reducción no catalítica selectiva
Como para la materia particulada
Lavado también es efectivo
Como para la materia particulada
Lavado tambien es efectivo
Lavado semi-seco y seco son llamados a ser efectivos
Como para la materia particulada
Lavado semi-seco y seco son llamados a ser efectivos

Cloruro de Hidrógeno (HCl)
Fluoruro de Hidrógeno (HF)
Dióxido de azufre (SO2)
Monóxido de carbono (CO)
Óxidos de Nitrógeno (NOx)
Mercurio (Hg), cadmio (Cd), plomo (PB)
Otros metales pesados
Bifenoles policlorados
Dioxinas y furanos (PCDD, PCDF)

La contaminación de agua de las incineradores no está generalmente considerada como un problema
importante a causa de la limitada cantidad de agua residual generada...~2.5 m3 por tonelada de residuo incinerado.
Sin embargo, el agua residual de estas plantas es contaminada con metales pesados y sales inorgánicas, está con alta
temperatura y tiene una acidez o alcalinidad alta. Las principales fuentes del agua residual de las incineradoras son
el lavado de los gases de chimenea y el enfriamiento de la ceniza del incinerador. Otras fuentes incluyen el pretratamiento y purificación del agua de alimentación de la caldera cuando un sistema de calefacción es instalado.
Cuando un incinerador no incorpora un sistema de recuperación de calor, los gases del horno con enfriados por
inyección de agua. El agua es evaporada completamente y pasa al sistema de limpieza de gas.”665
Daskalopoulos et al escribe sobre el compostaje lo siguiente: “Los impactos potenciales negativos
principales de una operación de compost sobre el medio ambiente pudieran ser la rebaja de la calidad de la fuente de
agua o el aire local y el compromiso de salud pública, mediante la atracción de vectores y roedores. Sin embargo,
tales impactos ocurren solamente cuando es usada una tecnología inapropiada.
La calidad de una fuente de agua puede ser afectada adversamente a través de la contaminación con la
escorrentía desde la operación del compost o con lixiviado sin tratar, desde el compostaje o rechazo del compostaje.
EL lixiviado se forma solamente cuando el contenido de humedad del material es excesivamente alto (>6º a 65%).
Una adición incontrolada de humedad puede ser minimizada mediante el resguardo de la operación. Como una
medida preventiva, la previsión pudiera ser alejar el lixiviado del alcance de aguas subterráneas o superficiales
mediante conductos en todas las fases de la operación de compostaje sobre un perfil adecuado, en una superficie
pavimentada.
Agentes biológicos y no biológicos de varias fases de la operación de compostaje muy probablemente
serían descargados en el aire, como partículas en polvo y aerosoles. Algunos de los microbios transportados de esta
manera pudieran ser un peligro para la salud de los individuos, quienes podrían ingerir estas partículas de polvo o
aerosoles.”666
El autor resume los impactos ambientales relacionados con la práctica del reciclaje: “Los beneficios
derivados del reciclaje incluyen reducción de los costes operacionales y externo asociados con su disposición (por
ejemplo, coste de daño ambiental...fuga de lixiviados o emisiones a la atmósfera) y el posible ingreso de la venta de
los materiales reciclados. Estos deberían ser equilibrados frente a los costes asociados con el reciclaje, tales como:
costes extras contraídos debido a la separación de materiales usados de la mezcla de residuos, los costes asociados

664

DASKALOPOULOS, et al; Economic and Environmental Evaluations...; Traducido del inglés, tabla contenida
en la página 229.
665
DASKALOPOULOS, et al; Economic and Environmental Evaluations...; Traducido del inglés, páginas 226 a
230.
666
DASKALOPOULOS, et al; Economic and Environmental Evaluations...; Traducido del inglés, página 237.
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con los procesos requeridos (por ejemplo, limpieza, destintado...) y algunos costes externos (por ejemplo, costes de
contaminación ambiental de procesos de destintado y riesgos de salud de los proceso de separación y reciclaje).
Hay una variedad de justificaciones para reciclar:
-

la conservación de los recursos limitados como un traslado hacia la economía sustentable;...
La reducción del consumo de energía en la producción;...
El límite de las emisiones de contaminación durante los procesos de producción y la disposición de los
residuos generados; y
Finalmente, los beneficios de educación medioambiental de participación en reciclaje...

La importancia relativa de estos diferentes objetivos medioambientales varía. El ahorro de energía es
usualmente considerado más importante que la recuperación de materiales, si hay que establecer un intercambio
entre las dos metas (Tabla 11). Además, los beneficios ambientales del reciclaje de diferentes componentes de un
flujo de residuos dependen del enfoque de la política del reciclaje sobre los tipos de material (Tabla 12).

Tabla 11
Objetivos económicos y ambientales de una política de reciclaje en economías desarrolladas...667
Objetivos medioambientales
Parte importante de un progreso industrial sustentable...
Consumo reducido de energía....
Emisiones contaminantes reducidas de los procesos de producción y en la disposición de los residuos...
Beneficios educativo-ambientales
Objetivos económicos:
Regeneración de economías urbanas....
Reducción de gastos en la disposición de residuos...
Ingresos para instituciones benéficas y autoridades locales de la venta de materiales recuperados...
Reducción en el déficit de la balanza de pagos en la materia prima...
Seguridad de los recursos geo-políticos contra los bloques productores...

Tabla 12
Beneficios ambientales de la sustitución de materiales secundarios por recursos vírgenes...668
Aspecto

Uso de energía
Contaminación
del
aire
Contaminación
del
agua
Residuos de minería
Uso de agua

Porcentaje de reducción en el aspecto indicado como resultado del reciclado de los
siguientes materiales
Aluminio

Acero

Papel

Vidrio

90-97
95

47-74
85

23-74
74

4-32
20

97

76

-

35

-

74

-

80

-

40

58

50

Ribasés669 señala recomendaciones concretas para la gestión de los aceites desde el punto de vista
medioambiental: “... ¿Qué debe hacerse con el aceite usado?

667

DASKALOPOULOS, et al; Economic and Environmental Evaluations...; Traducido del inglés, tabla contenida
en la página 245.
668
DASKALOPOULOS, et al; Economic and Environmental Evaluations...; Traducido del inglés, tabla contenida
en la página 245.
669
RIBASÉS, Manuel. La regeneración de aceites usados: una realidad de desarrollo sostenible
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No utilizarlo como combustible
Evitar que caiga al suelo o vaya al alcantarillado.
Ponerlo en recipientes que no tengan pérdidas, cerrados herméticamente, y no mezclarlos
con otros residuos.
Avisar al gestor autorizado de recogidas...”670
Edelmann et al671, en sus reflexiones iniciales sobre digestión anaerobia e incineración, haciendo una
comparativa, apunta: “Hace unos años, los residuos orgánicos húmedos habían sido abandonados o quemados en las
plantas de incineración. Hoy en Suiza, los métodos de tratamiento biotecnológicos llegan a ser más importantes
debido a las restricciones legales....una ley que favorece la recogida selectiva de residuos y su tratamiento apropiado
y reciclado.
Para la descomposición biológica de los residuos orgánicos existen tecnologías aeróbicas y anaeróbicas. El
objetivo de este estudio es comparar los diferentes métodos de tratamiento desde los puntos de vista ecológicos,
energéticos...Hasta ahora, algunas comparaciones ya han sido hechas...Sin embargo, la mayoría de ellas se
concentran en aspectos simples tales como la economía o los impactos ambientales de unos pocos parámetros. El
trabajo presentado en este documento intenta abordar el problema de una manera más holística comparando tantos
parámetros como es posible para plantas estandarizadas con capacidades de tratamiento de 10.000 toneladas/ año.
Fueron examinadas cinco diferentes biotecnologías más el tratamiento en una moderna planta de incineración.

...
Los datos fueron obtenidos de plantas existentes en plantas suizas. Sin embargo, estas instalaciones se
diferencian en formas varias: Por ejemplo, las capacidades de tratamiento de las plantas, las cuales fueron
observadas en este estudio, varían de 5.000 a 18.000 toneladas/ año. Para obtener datos comparables, todos los datos
fueron normalizados: datos, tales como materiales de construcción, costes de inversión o salarios, fueron calculados
para plantas con tamaños de 10.000 toneladas/ año. Fue supuesto que todas las plantas fueron construidas en la
misma área suburbana. Esto nos permitió asumir distancias de transporte idénticas mientras se recoge el residuo
orgánico separado en origen para todos los métodos de tratamiento biotecnológico. Fue asumido que no hay la
posibilidad de usar externamente el calor residual de la cogeneración de la electricidad y el calor del biogás, en este
sitio teórico.
Las plantas comparadas principalmente difieren en i) tecnología de procesos, ii) costes de construcción
(factores financieros, energéticos y ambientales) y iiii) costes de explotación incluyendo energía y emisiones. Las
siguientes tecnologías de proceso han sido comparadas672:
•
•
•
•
•
•

EC673: Plantas de compostaje automatizada y cerrada completamente con tratamiento de aire residual en un
biofiltro: Los datos fueron obtenidos de planta de compostaje con un canal cerrado totalmente...con un
bioflitro para compost,
OC674: Compostaje al aire libre en cajones cubiertos por un tejado y en filas al aire libre...
DP675: Cerrada totalmente, termofílica, una fase conectada al flujo de digestión seca....con postratamiento
aeróbico en una construcción cerrada equipada con biofiltros para compost.
DE676: Combinación de digestión seca termofílica combinada con cerrada totalmente, compostaje
automatizado en cajones...donde el 40 % del material original fue digerido antes de la adición a la línea de
compost. El aire es limpiad mediante bio-lavadores.
DO677: Combinación de múltiples fases, Digestión seca termofílica en tanda...combinada con compostaje
en hileras al aire libre: digestión del 60% del material original antes de la adición a la línea de compost,
IS678: Incineración en una planta de incineración moderna incluyendo lavado del flujo de gases de salida.

670

RIBASÉS; La regeneración de los aceites...; página 4.
EDELMANN, W., et al. Ecological, energetic and economic comparison of anaerobic digestion with different
competing technologies to treat biogenic wastes.
672
Se han respetado las abreviaturas establecidas por el autor en el idioma original del texto (Inglés) para conservar
la congruencia del texto; su definición original se indica puntualmente.
673
EC = fully Enclosed and automated Composting plant...
674
OC = Open Composting in boxes covered by a roof and in open windrows...
675
DP = fully enclosed, termophilic, one step plug flow dry Digestión...whit aerobic Pos-treatment...
676
DE = combination of termophilic dry Digestión combined with fully Enclosed, automated composting in
boxes....
677
DO = combination of múltiple stage, termophilic dry batch Digestion...combined whit Open windrow
composting....
678
IS = Incineration in a modern plant including Scrubbing fo exhaust gas streams.
671
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Para la incineración de residuos, fue elegida una planta con capacidad de tratamiento de 100.000 toneladas/
año de residuos mezclados....La planta de incineración más grande provoca una distancia de transporte más larga
comprada con los métodos biotecnológicos. Por otro lado, no hay una adicional recolección necesaria para los
residuos de jardín. Impactos idénticos con el transporte de residuos fueron asumidos para todos los procesos....Para
todas las plantas, exactamente la misma composición de residuos fue supuesta (60% de material relativamente rico
en residuos de cocina de la recolección pública y 40 % material rico en lignina derivada de los contribuidores
privados). La Tabla 1 muestra la composición elemental de los residuos. La composición del residuo corresponde a
valores significativos de los residuos orgánicos recogidos separadamente (valores medios de nuestra gran base de
datos así como de la literatura).
....
Sustancia
Agua
Oxígeno (sin O de agua)
Hidrógeno (sin H de agua)
Carbón (orgánico más inorgánico)
Sulfuro
Nitrógeno
Fósforo
Boro
Cloro
Flúor

Contenido
60.00000%
12.74000%
2.000000%
16.24000%
0.14993%
0.40000%
0.11300%
0.00102%
0.40000%
0.01999%

Elemento
Arsénico
Cadmio
Cobalto
Cromo
Cobre
Mercurio
Manganeso
Molibdeno
Níquel
Plomo

Contenido
0.00020%
0.00001%
0.00050%
0.00084%
0.00178%
0.00001%
0.00043%
0.00004%
0.00054%
0.00186%

Elemento
Estaño
Vanadio
Zinc
Silicio
Hierro
Calcio
Aluminio
Potasio
Magnesio
Sodio

Contenido
0.00080%
0.00030%
0.00582%
3.99804%
0.06000%
2.18000%
0.99951%
0.35000%
0.28200%
0.15000%

Tabla 1 Composición elemental de los componentes de residuos orgánicos de este estudio.679

...”680
Edelmann et al escribe sobre las emisiones: “Para las emisiones de metano de los sitios de compostaje
existen pocos datos. Para obtener valores apropiados, las emisiones de gas fueron medidas tres veces durante el año
mediante el método de cámara cerrada681...Debido a que la cantidad de materia orgánica degradada está definida...y
el carbón contenido (definido en la composición elemental) es conocido, los moles de carbón emitido conteniendo
moléculas de gas pudieron ser calculados. Ya que el CO2 y el CH4 contiene justo un átomo de carbono y tienen una
demanda de volumen similar, es posible calcular el total de las emisiones, tan pronto como su tasa relativa es
conocida.”682
Edelmann et al explica la evaluación de los impactos ambientales: “Después del flujo de masas, las
emisiones de estos gases fueron determinadas y pesadas. Todos los procesos, tales como la extracción de materia
prima, distribución y transformación fueron incluidos para el momento de construcción de las plantas. Dos
herramientas fueron utilizadas para la valoración de los impactos: Una versión mejorad de ECO-INDICADOR 95
(Goedkoop, 1995) y UBP, una herramienta desarrollada por BUWAL (1998)...Los efectos de la incineración de
10.000 toneladas de residuos orgánicos...junto con el residuos “gris” fue determinado (la tasa de “verde” a “gris”
corresponde a la composición que no es recolectada separadamente en residuos domésticos suizos).
En ECOINDICADOR 95+, 10 categorías de impacto (tales como el efecto invernadero, reducción de la
capa de ozono, acidificación, etc.) fueron definidos. Todo los impactos causados por las diferentes actividades de los
procesos de tratamiento de los residuos son primero clasificado y asignados a las categorías relevantes. Para cada
categoría de daño, una sustancia de referencia ha sido definida. Los impactos son llevados a un tamaño comparable
multiplicándolos con un factor correspondiente a su daño relativo potencial (por ejemplo, en el metano de efecto
invernadero es valorado –dependiendo del periodo de observación- 21 veces más cargado que el dióxido de
carbono, el cual es la referencia). Como este, el efecto de las cuentas puede ser normalizado para cada categoría. Los
daños causados para las substancias de referencia valoradas por causar mortalidad, daño o perjuicios a la salud o al
679

EDELMANN, et al; Ecological,energetic and economic...; Traducido del Inglés, Tabla contenida en la página
264, se ha mantenido el orden impuesto por el autor en las tablas para conservar la congruencia del texto.
680
EDELMANN, et al; Ecological,energetic and economic...; Traducido del Inglés, páginas 263, 264.
681
En este punto Edelmann et al remite a la Figura 3, que en su título explica este procedimiento; A continuación
transcribo el texto: “...El método de cámara cerrada para medir las emisiones de gas del compost: una caja es
colocada sobre el centro de la pila, donde será llenada por los gases ascendentes (calientes). La tasa de CO2 a CH4 a
O2 es monitoreada en línea. Para cada proceso, las medidas de una y media o dos horas fueron hechas en diferentes
lugares en varios compost de diferentes edades o en los biofiltros. La caja fue aislada y con dispositivos caloríficos
para prevenir la condensación.”; Traducido del Inglés, página 267.
682
EDELMANN, et al; Ecological,energetic and economic...; Traducido del Inglés, páginas 266, 267.
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ecosistema. Para los factores de valoración de daños, las valoraciones subjetivas serían posibles. En este estudio, los
valores por defecto del software son propuestos por los autores que los han aplicado.
El método UBP de BUWAL fue usado para comparar los resultados del ECOINDICADOR a una
herramienta, donde el grupo de valores indicativos son los objetivos de la política nacional Suiza. En UBP
ecopuntos normalizados no son distribuidos a los efectos, pero si a las emisiones, consumo de energía y escasez
medioambiental.
Debido a que el ECOINDICADOR solamente toma en cuenta el lixiviado de metales pesados del suelo al
agua, las sensibilidades fueron calculadas para diferentes lavados de metales pesados de los suelos, donde el
compost fue aplicado. Sensibilidades adicionales fueron establecidas para las emisiones de NH3, N2O y H2S (datos
de la literatura), para una óptima reducción de la emisión de metano durante la digestión y para no dar beneficios a
los valores del fertilizante mientras se aplica compost.”683
Edelmann et al comenta el resultado de las evaluaciones de los gases y los impactos ambientales
detectados: “La Figura 4 muestra que i) también existen emisiones significativas de metano incluso al compost, las
cuales son invertidas a menudo (OC), y que ii) en las plantas de digestión hay un potencial considerable de
emisiones de metano, incluso si justo una pequeña parte de la descomposición orgánica tiene lugar fuera del digestor
(cerrado).Las medidas fueron tomadas en plantas existentes. Debido a que la situación en las plantas reales difirió
algo de las situaciones sugeridas, parece probable que – tomando flujo de masas tales como se definen en los
supuestos- las emisiones de DO serán bastante más altas y aquellas de DP bastante más bajas que los mostradas en
la figura 4684....
Las emisiones gaseosas de NH3, N2O y H2S fueron bajas comparadas con las emisiones de CO2 y CH4 y se
dificultó medir de forma precisa en las emisiones de gas calientes y mojadas...
...
Las figuras 5685 y 6686 muestran las cantidades de los puntos del ECOINDICADOR 95 para 9 categorías de
impactos. Para el nitrógeno y el fósforo presente en el compost, fueron tomados en cuenta los beneficios
correspondientes debido a la menor producción de fertilizante artificial. En la planta de incineración (IS) los
nutrientes son perdidos. En la figura 7687,...una sensibilidad es calculada sin el beneficio del fertilizante. Está
integrada una sensibilidad de metales pesados...solamente se toma en cuenta los metales pesados , si estos son
exportados desde el suelo en el agua. Diferentes sensibilidades para el lixiviado de los metales pesados...los datos
son mostrados para 0,5 % de metales pesados exportados en el agua y sin lixiviado. Con 5 % exportado en agua –lo
cual es un valor muy alto- solo DP tiene una cantidad un poco más baja...que IS (no mostrado en la figura 7)...
La figura 7 muestra los diseños globales de los procesos: los altos marcadores corresponden a los altos
impactos ambientales. La energía juega un papel determinante: Tomando en cuenta todas las actividades necesarias,
la digestión anaerobia (DP) no provoca impactos ambientales +/-, por ejemplo, los impactos son compensados por la
generación de un excedente de energía renovable, la cual sustituye la energía nuclear y fósil. En adición a los costos
de construcción, medioambientales y energéticos, los costos de explotación de la energía de EC son más de 100
kWh de electricidad por tonelada de residuo, la cual causa impactos considerables impactos negativos. El
compostaje en una planta altamente automatizada parece ser algo más contaminante que la incineración en una
moderna planta con recuperación avanzada de energía. Una comparación de EC con DP en el nivel de energía
primaria (energía necesaria para la producción de electricidad, sustitución de energía no renovable mediante biogás,
etc.) mostró una diferencia tan grande como 700 kWh por tonelada de residuo tratado...La substitución de los
nutrientes presentes en el compost con fertilizantes minerales causa una necesidad de energía primaria de cerca de
683

EDELMANN, et al; Ecological,energetic and economic...; Traducido del Inglés, páginas 267, 268.
La figura 4, incluida en la página 268, expresa, como porcentaje en volumen, la relación del contenido de
carbono en forma de CO2 y de CH4, respectivamente, presentes en las emisiones, para cada una de las tecnologías
revisadas; así tenemos: DP, 89,7-11,3; DE, 86,5-13,5; DO, 92,2-7,8; EC, 89,7-10,3; OC, 94,9-5,1.
685
La figura 5 presenta el texto que transcribo a continuación: “... puntos ECOINDICADOR 95+ para las categorías
de impacto radiactividad, recursos energéticos, efecto invernadero, acidificación y smog invernal....”; Traducido del
Inglés, página 269.
686
La figura 6 presenta el texto que transcribo a continuación: “...puntos ECOINDICADOR 95+ para las categorías
de impacto eutrofización, carcinógenos, , reducción de la capa de ozono y smog de verano...”; Traducido del Inglés,
página 269.
687
La figura 7 presenta el texto que trascribo a continuación: “...Las cantidades totales de puntos de
ECOINDICADOR 95+ para 4 sensibilidades; +/- gas: con / sin emisión de NH3, N2O y H2S en el aire; sin
nutrientes: sin beneficios por sustitución de fertilizantes; 0/ 0,5%...cantidad de metales pesados exportados desde el
suelo para el agua”; Traducido del Inglés, página 270.
684
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90 kWh / tonelada de compost, en adición a los impactos ambientales considerables en diferentes categorías de
impacto....
Para la incineración, no fueron calculadas sensibilidades, debido a que las mismas sensibilidades no son
relevantes para los procesos biotecnológicos...
Los gases, tales como NH3, N2O y H2S no pudieron ser medidos en sitio...La sensibilidad calculada con
datos de la literatura muestra que los impactos medioambientales de estas emisiones juegan un papel muy
importante. Principalmente a causa de acidificación y efecto invernadero...así como de la eutrofización, pasos
exteriores del tratamiento de residuos que incrementan los impactos considerablemente...Los beneficios de reutilizar
el valor fertilizante de los residuos vegetales es mostrado por la sensibilidad “sin nutrientes”...por ejemplo, si no es
necesario producir amonio..., el uso de energía fósil incluyendo muchos impactos negativos que pueden ser
prevenidos. El impacto negativo considerable de DP es observado en la categoría de efecto invernadero...Este es
causado principalmente por las emisiones de metano relativamente altas del material, el cual es (post) composteado
después de la digestión. Aquí, hay un potencial considerable de mejoramiento mediante la creación tan rápido como
sea posible de condiciones aeróbicas inmediatamente después de la digestión. Las medidas citadas...sugieren que
los biofiltros reducen solamente una parte relativamente pequeña de las emisiones de metano mediante la biocenosis
en la oxidación del metano...”688
Piqueras Peña689 escribe sobre los aspectos higiénicos y de medio ambiente de la recogida convencional
de basuras: “La recogida convencional de basura crea problemas higiénicos y de medio ambiente que resultan
extremadamente difíciles y costosos de controlar. La seriedad de estos problemas varía en los diferentes países, pero
tienen como factor común que son más o menos imposibles de eliminar. En países donde la educación cívica es
elevada y los métodos de recogida de basura costosos y bien planificados, los problemas son menores. Por el
contrario, cuando la educación cívica es menor y la recogida poco planificada, los problemas normalmente están
más acentuados.
Todos estos problemas de sobra conocidos por los habitantes de áreas residenciales en todo el mundo. Los
más importantes suelen ser los siguientes:
-

Almacenamiento temporal de las basuras de las viviendas.

Este problema se plantea en áreas residenciales donde la recogida se lleva a cabo cada dos, tres o cuatro
días, y la basura mientras tanto tiene que almacenarse dentro o cerca de las viviendas.
Consecuencias: Descomposición de la basura y malos olores dentro del área de las viviendas.
-

Transporte de la basura desde las viviendas a nivel calle.

El problema es especialmente acentuado en edificios de viviendas multifamiliares, donde la basura tiene
que ser transportada en los ascensores.
En edificios equipados con bajantes verticales, una mala ventilación y un almacenamiento demasiado
prolongado de la basura crean graves problemas de olor.
Consecuencias: condiciones poco higiénicas en los ascensores. Malos olores dentro de los edificios.
-

Almacenamiento de la basura a nivel de calle.

Antes de ser retiradas por los camiones de recogida, las basuras tienen que almacenarse temporalmente a
nivel de calle. Con el fin de hacer posible la recogida, tienen que ser depositadas en lugares a los que los camiones
tengan acceso. Debido a que la recogida de basura es un servicio público en prácticamente todos los países del
mundo, la basura por regla general es almacenada en sitios públicos antes de ser recogida por los camiones. Sólo en
unos pocos países se admiten el almacenamiento temporal y la recogida en terrenos privados.
El almacenamiento de las basuras a nivel de calle con frecuencia causa graves daños higiénicos y de medio
ambiente. Los sistemas de almacenamiento son diferentes en los distintos países, ciudades y hasta en distintas áreas
residenciales dentro de una misma ciudad. Los métodos más comunes son los siguientes:
688
689

EDELMANN, et al; Ecological,energetic and economic...; Traducido del Inglés, páginas 268 a 271.
PIQUERAS PEÑA, Joaquín. Recogida por tubería de residuos sólidos.
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•

•

•

•

Deposición directa de bolsas o cubos de basura en las aceras de las vías públicas. Este es el más sencillo de
todos los métodos, y el que todavía sigue utilizándose en una gran cantidad de ciudades de países muy
desarrollados. La razón por la que se sigue utilizando este método anárquico es obvia; no existen otros
lugares o equipos donde se puedan depositar las basuras. El nivel sanitario y de medio ambiente de este
método puede considerarse como extremadamente bajo.
Deposición directa de las bolsas en pequeños contenedores (de un volumen de 500 a 1.500 litros),
normalmente colocados en las aceras de las vías públicas. Este método, que supone una mejora en
comparación con el anterior, ha sido implantado en numerosas ciudades de todo el mundo durante los
último 10-15 años. En el caso de funcionar correctamente, el sistema eliminaría parte de los inconvenientes
del método anterior. No obstante, los contenedores públicos de basura son casi imposible de mantener
intactos y limpios, y resulta sumamente difícil conseguir las mejoras deseadas. El nivel sanitario y de
medio ambiente del método ha de ser considerado como muy bajo.
Deposición de la basura en contenedores grandes (de un volumen de 10 a 23 m3), equipados con
compactadores colocados en lugares reservados para la recogida de basura. En comparación con las
anteriores, este método supone una mejora importante de las condiciones sanitarias y de medio ambiente.
Sin embargo, resulta muy difícil de utilizar contenedores de este tamaño en áreas residenciales, ya que cada
uno de ellos atendería a una población d 2.500 a 5.000 habitantes; sería necesario recurrir a una
prerrecogida, y se repetirían los problemas de los métodos anteriores.
Deposición de la basura en cuartos de basura de propiedad privada, en sacos herméticamente cerrados. El
nivel sanitario y de medio ambiente de este método es elevado. No obstante, es muy costoso y únicamente
ha sido adoptado en unos pocos países en el mundo. Además, el método está limitado por el difícil acceso
de los camiones de recogida a los cuartos de basura de propiedad particular. De

En los cuatro métodos descritos, los dos primeros (deposición directa y deposición en pequeños
contenedores) son utilizados en más de un 90% de los países. Según lo mencionado con anterioridad, el nivel
sanitario y de medio ambiente de estos métodos se puede considerar como “extremadamente bajo” o “muy bajo”.
Consecuencias: (de los dos primeros métodos) Riesgos higiénicos y sanitarios, malos olores, fomento de
animales parásitos (ratas, etc.), suciedad general.
-

Recogida de basura

La basura suele recogerse por camiones equipados con trituradores/ compactadores, de una capacidad que
varía entre 15 y 12 toneladas.
Al cargarse las basuras en los camiones, resulta prácticamente imposible evitar que una cierta parte de los
desperdicios caiga a la calle. Estos desperdicios permanecen en las calles hata que son retirados por los servicios de
limpieza pública. Con frecuencia, hasta un 50 % de la suciedad de las calles procede de las basuras.
El nivel de ruido de los modernos camiones de recogida es elevado, normalmente de 90 a 120 dB durante la
operación de carga. Las molestias del ruido están acentuadas de forma especial en áreas residenciales donde se
efectúa la recogida de basura por las noches.
Consecuencias: Aumento de la suciedad en las vías públicas (y del coste de la limpieza pública)
Molestias de ruido.
-

Condiciones laborales.

Habitualmente, la recogida de basura es realizada por obreros no especializados. Las condiciones en que se
desarrolla el trabajo son por lo general muy duras, y los obreros se exponen continuamente a un riesgo sanitario.
Como los salarios suelen ser bajos, los conflictos laborales son frecuentes, por eso, las “huelgas de basureros” son
un fenómeno bien conocido en la mayor parte de las ciudades del mundo.
Consecuencias: Problemas higiénicos y sanitarios serios durante los conflictos laborales, cuando se dejan
las basuras sin recoger en las calles.
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Según lo mencionado anteriormente, todos estos problemas son bien conocidos por los municipios y por los
habitantes de casi todos los países del mundo. No obstante, los problemas parecen prácticamente imposibles de
corregir con métodos convencionales, y por eso la situación actual ha sido aceptada.”690
Piqueras Peña explica los aspectos higiénicos y de medio ambiente de la recogida neumática de basura de
la siguiente forma: “En la mayoría de los países, la recogida de basura ocasiona problemas higiénicos y de medio
ambiente. En algunas zonas, los problemas están más acentuados, en otras menos. Sin embargo, los problemas
siempre persisten.
Al evaluar métodos nuevos, no convencionales, de recogida de basura, estos problemas son de suma
importancia. Las condiciones higiénicas y de medio ambiente en las áreas residenciales están mejorando
continuamente; no se permite a los coches emitir gases contaminados con plomo; está prohibida la utilización de
combustibles con un alto contenido de azufre para la calefacción; en casi todos los países se realizan inversiones
muy considerables con el fin de combatir la contaminación causada por las aguas residuales; se intentan controlar
los ruidos en la mayoría de las ciudades; etc.
Todas estas mejoras han sido y siguen siendo costosas, pero la demanda para mejores condiciones de medio
ambiente parece imposible de parar, sobre todo en las áreas urbanas, donde vive un 80 o 90 % de la población de los
países desarrollados.
Por eso, en este informe, se ha realizado un análisis extenso de las condiciones sanitarias y de medio
ambiente de la recogida neumática de basura. Los aspectos de ventilación, de olores, de higiene y de ruidos en todas
las partes del sistema han sido analizados y evaluados. El resultado de esta evaluación es el siguiente.
-

Los bajantes verticales

El funcionamiento de los bajantes verticales afecta a las condiciones de medio ambiente en el interior de los
edificios. En caso de una recogida convencional, los malos olores son frecuentes, debido a la descomposición de las
basuras.
Los bajantes verticales de los sistemas neumáticos se vacían dos o más veces al día. Por lo tanto, no se
almacena la basura en el fondo de los bajantes durante más tiempo que horas. Durante este período las basuras no
llegan a descomponerse, ni siquiera cuando la temperatura es muy elevada (de 30 a 40 grados centígrados).
A través de la apertura al aire libre en los cuartos de las válvulas de basura y la salida de ventilación en la
parte superior de los bajantes, son ventilados continuamente y además están sujetos a un ligera subpresión. Al
abrirse las compuertas de vertido de basura, el aire exterior en los bajantes, y nunca ocurre lo contrario.
Durante un corto intervalo (de unos 7 segundos de duración) las válvulas de basura son vaciadas y se crea
una corriente de aire descendente que favorece la limpieza de las paredes interiores de los bajantes. Apenas se nota
esta corriente al abrir las compuertas de vertido, pero tiene fuerza suficiente para mantener los bajantes libres de
insectos, etc.
....
Conclusiones: Las condiciones sanitarias y de medio ambiente pueden ser consideradas como muy
satisfactorias. No existen malos olores.
-

Las válvulas de basura

Las válvulas normalmente se encuentran instaladas en cuartos situados en los sótanos o las plantas bajas de
los edificios. Las puertas de estos cuartos (que tienen una superficie de unos 4 m2) sólo pueden ser abiertas por el
personal de mantenimiento del sistema neumático.
Los cuartos se ventilan continuamente a través de una apertura al aire libre de al menos 0,2 m2 y una salida
conectada a la parte inferior del bajante vertical. El flujo de aire de ventilación varía entre 25 y 50 m3 por hora, y el
aire dentro del cuarto es renovado de 3 a 5 veces por hora. El nivel de olores den los cuartos es insignificante.
Las válvulas se abren durante unos segundos dos o tres veces al día. Durante estos períodos el nivel
sonoro, medido a una distancia de dos metros de la puerta del cuarto, varía entre 40 y 60 dB. Este nivel puede, ...ser

690

PIQUERAS PEÑA; Recogida por tubería...; Apartado 4.3.1, páginas 23, 24, 25.
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considerado como muy bajo, ya que el nivel de “ruido de fondo” dentro de los edificios suele variar entre 50 a 60 dB
durante el día, lo mismo que una conversación normal.
Con el fin de mantener un elevado nivel de limpieza, los cuartos deber ser limpiados una o dos veces al
año. Si se dejaran los cuartos sin limpiar durante varios años, las condiciones de trabajo para el personal serían
incómodas.
Prácticamente no existen riesgos de incendios en los cuartos. Las válvulas están accionadas por aire
comprimido, eliminándose así cualquier riesgo de corto circuito. Gracias al escaso tiempo de almacenamiento,
resulta imposible una autocombustión de las basuras.
Conclusiones: Las condiciones sanitarias y de medio ambiente se pueden considerar como muy
satisfactorias. No existen malos olores fuera de los cuartos de las válvulas, y son insignificantes dentro de los
mismos. El nivel de ruido es insignificante. No existen riesgos de incendio.
-

Válvulas de entrada de aire

Las válvulas suelen instalarse en cuartos situados en los sótanos o las plantas bajas de los edificios. No
están en contacto directo con la basura, ya que están situadas en el extremo de cada ramal de tuberías de transporte.
Las válvulas se abren durante uno o dos minutos dos o tres veces al día. Durante estos períodos, el aire de
transporte entra por las válvulas a través de la apertura de los cuartos (que están conectadas al aire libre) de cómo
mínimo 1,0 m2. El ruido que se produce cuando el aire entra por las válvulas es reducido por silenciadores. Medido
a una distancia de dos metros de la puerta del cuarto, el nivel sonoro varía entre 50 y 60 dB. Según lo mencionado
con anterioridad este nivel puede considerarse como muy bajo.
Con el fin de mantener los cuartos limpios de polvo, deben ser limpiados una o dos veces al año.
Conclusiones: Las condiciones sanitarias y de medio ambiente pueden considerarse como muy
satisfactorias. El nivel de ruido es insignificante.
-

Las tuberías de transporte de basura

Las tuberías de transporte son por lo general subterráneas. Por tanto, las condiciones sanitarias y de medio
ambiente son óptimas.
Cuando se encuentran instaladas en sótanos o galerías, el nivel sonoro durante los ciclos de recogida es
relativamente bajo, entre 50 y 70 dB, y no suelen requerir ningún aislamiento acústico.
El grado de limpieza de las paredes interiores de las tuberías es notable...
Conclusiones: Las condiciones sanitarias y de medio ambiente son óptimas. Pequeños problemas de ruido
al instalarse en sótanos o galerías.
-

La central de recogida

Las centrales de recogida de sistemas neumáticos grandes suelen instalarse en edificios separados. No
obstante, ocasionalmente se encuentran instaladas en partes de otros edificios, a nivel de sótano o de planta baja.
Los aspectos higiénicos y de medio ambiente de las centrales de recogida son de suma importancia. Son el
punto central de los sistemas neumáticos: aquí se recoge y almacena temporalmente la basura de 700, 3.000 o
10.000 viviendas equivalentes; el aire de transporte es generado y depurado en la central antes de ser expulsado al
aire libre; en la central está ubicada la maquinaria que introduce la basura en los contenedores; etc.
La maquinaria instalada en las centrales de recogida únicamente está funcionando durante los ciclos de
recogida. El resto del tiempo, la maquinaria está parada. Los ciclos de recogida suelen efectuarse dos veces al día,
uno por la mañana y otro por la tarde. La duración de cada ciclo varía entre 15-20 minutos (centrales pequeñas), 1
hora (centrales medianas) y 2-3 horas (centrales grandes).
El volumen de aire de transporte empleado durante los ciclos de recogida varía entre 3 y 7 m3 por segundo.
Antes de ser expulsado al aire libre, el aire ha sido sometido a los siguientes tratamientos:
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•
•
•

Separación primaria (basura y partículas grandes)
Separación secundaria (partículas pequeñas y polvo grueso)
Separación terciaria (polvo fino)

Tras estos tratamientos, el contenido de polvo en el aire de transporte ha sido reducido por debajo de 0,1
mg por metro cúbico Normal, o sea, inferior al contenido de polvo que normalmente se registra en el aire libre en las
áreas residenciales.
El aire transportado suele estar libre de olores. Sin embargo, pueden producirse problemas de olores,
especialmente en países de clima cálido donde se introducen en el sistema basuras en estado de descomposición. En
tal caso se requiere una cuarta depuración del aire con el fin de eliminar los gases y los aerosoles aromáticos que
causan el olor. Este tratamiento se lleva a cabo en un filtro de carbón activo, donde se reduce...en un 95 a 99%.
Después de este tratamiento, el órgano olfativo de las personas no puede detectar olor alguno.
Antes de ser expulsado al aire libre, el aire de transporte pasa por un silenciador con el fin de reducir el
ruido causado por los turbo extractores. Medido a una distancia de 5 a 7 metros de la salida del aire de transporte, el
nivel sonoro varía entre 50 y 60 dB. Según lo mencionado con anterioridad, este nivel es muy bajo y difícil de
registrar por instrumentos de medición, ya que el nivel sonoro “de fondo” en las áreas residenciales suele ser
superior.
Según se ha dicho, el nivel de ruido de los turboextractores es alto, alrededor de 120 dB. Por eso estas
máquinas son instaladas en una sala separada que tiene un potente aislamiento acústico. En la misma sala suele
instalarse el compresor de aire. El nivel de ruido del resto de la maquinaria (ciclo de separación, separador rotativo,
compactador, sistema de transporte interno) es relativamente bajo, y la sala donde se encuentra instalada no requiere
ningún aislamiento acústico especial.
El nivel sonoro total que pueda registrarse fuera de la central de recogida nunca sobre pasa los 50-60 dB
(causado por la salida del aire de transporte).
Dentro de la central de recogida, todos los equipos que manejan la basura están herméticamente cerrados y,
durante los ciclos de recogida, sujetos a una depresión continua. Por lo tanto, la basura que se recoge está totalmente
aislada y cualquier contacto con la misma o con el aire de transporte resulta imposible. Los contenedores llenos, que
han sido almacenados en espera del transporte final hasta el sitio de vertido, están cerrados herméticamente. El
único momento en el que la basura de los contenedores está en contacto con el aire dentro de la central ocurre
cuando se desconecta un contenedor lleno del compactador y antes de que se cierre la compuerta de alimentación del
mismo...
Con el fin de eliminar malos olores dentro de la central (que pueden ser causados, en pequeñas
proporciones, por el cambio de contenedores o por contenedores almacenados que no están totalmente cerrados),
ésta está siendo ventilada continuamente. Según el tamaño de la centrales, la cantidad de aire de ventilación varía
entre 0,2 y 0,5 m3 por segundo. Como consecuencia de esto, el nivel de olores dentro de las centrales de recogida es
prácticamente nulo, o muy difícil de detectar.
Las centrales de recogida son fáciles de mantener limpias. Sin embargo, como en cualquier instalación
mecánica, la limpieza depende del esmero del personal de mantenimiento.
Los riesgos de incendio son extremadamente pequeños. No obstante, debido a que en la mayoría de los
países se exige que instalaciones de este tipo lleven incorporados equipos de protección contra incendios, las
centrales están equipadas con un sistema de riesgo automático.
Conclusiones: Las condiciones sanitaria y de medio ambiente pueden ser consideradas como muy
satisfactorias. No existen malos olores fuera de la central. Los olores en el interior son nulos o insignificantes. El
nivel sonoro fuera de la central es muy bajo, de 50 a 60 dB. Son fáciles de mantener limpias. Los riesgos de
incendio son mínimos.
-

el transporte de los contenedores

El transporte de los contenedores de basura al lugar del vertido no pertenece de forma directa al sistema de
recogida neumática. No obstante, al instalar un sistema de este tipo, siempre debe tenerse en cuanta dicho transporte.
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Condiciona, hasta cierto punto, la localización de las centrales de recogida, ya que tienen que situarse en
áreas a las cuales tengan libre acceso los camiones.
Desde el punto de vista de medio ambiente, el transporte de los contenedores ocasiona los mismos
problemas que cualquier transporte por camión.”691
Piqueras Peña resume: “La comparación que aparece...es un resumen de los aspectos higiénicos y de medio
ambiente de la recogida convencional de basura y los de la recogida neumática.
Al ser más conocida la recogida convencional que la neumática, la comparación se basa en los aspectos de
la primera.
La conclusión de la comparación es la siguiente: En todos los aspectos higiénicos y de medio ambiente, la
recogida neumática de basura es muy superior a la recogida convencional.
ASPECTO
RECOGIDA CONVENCIONAL
RECOGIDA NEUMÁTICA
Almacenamiento temporal de la Surgen problemas cuando se La basura puede verterse en el sistema en
basura en las viviendas
recoge la basura cada dos, tres o cualquier momento durante el día y la
más días y mientras tanto tiene semana
que almacenarse dentro de las
viviendas
Consecuencias:
El problema no existe
Descomposición de la basura y
malos olores dentro de las
viviendas
Transporte de la basura desde las Se crean problemas en edificios
viviendas a nivel de calle
multifamiliares donde la basura
tiene que transportarse dentro de
los ascensores. En edificios con
bajantes
verticales,
el
almacenamiento
temporal
de
residuos en los cuartos de basura
crea serios problemas de olor.

La basura cae dentro de bajantes verticales
sujetos a una ligera depresión.
El tiempo de almacenamiento en el fondo de
los bajantes nunca es superior a 12 horas.

Consecuencias:
No existen malos olores.
Riesgos higiénico/ sanitarios en
los ascensores. Malos olores en los
edificios.
Almacenamiento de la basura a Cualquier tipo de almacenamiento
nivel de calle
de la basura en las calles u otros
espacios
públicos
causa
problemas higiénicos y de medio
ambiente. El almacenamiento en
cubos abiertos es común en
muchos países.
La utilización de
cerrados
supone
mejoría.

El problema no existe, ya que la basura es
transportada en tuberías subterráneas
hasta la central de recogida.
En la central de recogida la basura es
almacenada
en
contenedores
herméticamente cerrados antes de su
transporte al lugar de vertido.

contenedores
una
cierta

Sin embargo, el nivel higiénico y
medioambiental
de
ambos
métodos es muy bajo.
Posibles mejoras en los métodos
de almacenamiento son limitadas
por el acceso de los camiones y
por factores económicos.
Consecuencias:
-

691

Graves riesgos sanitarios
e higiénicos.
Malos olores en las
calles.

PIQUERAS PEÑA; Recogida por tubería...; Apartado 4.4.1, páginas 25 a 30.
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Proliferación de animales
parásitos.
Suciedad generalizada.
Es imposible evitar que caigan El problema no existe
desperdicios a la calle al cargarse
los camiones de recogida.
-

La recogida de la basura

El nivel de ruido de los camiones
de recogida es muy elevado (90 a
120 dB durante la carga).
Consecuencias:
Aumento de la suciedad
en las calles (y de los
costes de la limpieza
pública)
Molestia de ruidos
La condiciones de trabajo suelen La recogida neumática es un proceso
ser duras y los operarios se automático y por eso no suele ser afectada
exponen a un riesgo sanitario por los conflictos laborales.
continuo.
-

Condiciones laborales

Debido al bajo nivel de los
salarios,
conflictos
laborales
frecuentes.
Consecuencias:
-

-

Los
operarios
de
supervisión
y
Problemas sanitarios e mantenimiento no están en contacto con la
higiénicos
muy serios basura.
durante los conflictos
laborales, cuando se deja
la basura sin recoger en
las calles.
Riesgos sanitarios para
los
operarios
de
recogidas.

...”692
El Ministerio de Medio Ambiente693 (MIMAM) en su tercer borrador de normativa sobre calidad agronómica del
compost establece los motivos de su existencia desde el punto de vista medioambiental: “Justificación
medioambiental
-

-

-

-

-

692
693

Disponer de una enmienda orgánica de calidad que permita recuperar los niveles de materia orgánica en el
suelo para disminuir los riesgos de erosión y en última instancia evitar la desertificación en conjunción con
otras actuaciones.
El co-compostaje de residuos de diferentes orígenes en condiciones adecuadas permite obtener compost de
características más equilibradas y puede contribuir a evitar competencias entre distintos residuos carentes
de sentido.
Reducir el consumo de otras fuentes de materia orgánica y de nutrientes procedente de la explotación de
recursos no renovables.
Evitar la contaminación en las aguas, en el suelo y en la atmósfera que provoca el abandono o vertido
incontrolado y la gestión incorrecta de dichos residuos, y fomentar el reciclado para reducir los efectos
perjudiciales asociados al depósito en vertedero de los residuos orgánicos biodegradables.
Para gran parte de los residuos orgánicos biodegradables la única vía para favorecer su reciclado es el
compostaje ya que garantiza que la materia orgánica esta estabilizada adecuadamente, que no tiene
organismos patógenos y, cuando se emplean fracciones orgánicas recogidas separadamente en origen, su
contenido en metales pesados no es excesivo y su contenido en impurezas inapreciable.
La elaboración de compost reduce la cantidad de materiales orgánicos a gestionar, permite almacenar,
comercializar y trasladar la materia orgánica y los nutrientes que contienen, a mayor distancia que los
residuos orgánicos que se han utilizado en su producción con lo que significa mejorar la capacidad de
distribución de excedentes. En un país como el nuestro es fundamental incidir en este punto.

PIQUERAS PEÑA; Recogida por tubería...; Apartado 4.5.1, páginas 30, 31, 32.
MIMAM. Normativa sobre calidad agronómica del compost (tercer borrador).
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-

-

694

Contribución en la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero (CO2, CH4) con efecto probado
sobre el GWP (Global Warming Potential = Potencial de Calentamiento Global), debido a: 1) la
disminución de la producción de CH4 por descomposición incontrolada en vertederos, 2) mejora de la
fertilidad del suelo con aportaciones de materia orgánica estabilizada que se traduce en un incremento neto
de la fijación fotosintética del CO2 atmosférico.
Contribución a la consecución de los objetivos de reciclaje (no sólo de la materia orgánica presente en los
RSU, sino también del conjunto de las fracciones valorizables).”694

MIMAM; Normativa sobre calidad agronómica...; páginas 2, 3.
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SOCIALES
Este anejo concentra la información obtenida sobre los objetivos preliminares sociales. En el primer
apartado, se encuentra la información sobre el marco político y legal de la reutilización y reciclado, mientras que en
el segundo se presentan la información sobre la participación social en estas actividades.
IV-1 Marco legal y político de la reutilización y reciclado (OP 7)
La información del objetivo preliminar 7, Reconocer el marco político y legal de la reutilización y el
reciclado de residuos, destinado a mejorar los mecanismos de su aplicación efectiva, es la siguiente:
Hontoria y Zamorano695 mencionan que la nueva política de gestión de residuos está destinada a reducir
el volumen de residuos que se elimina en vertedero. La producción de residuos actual es muy elevada, por lo que la
vida útil de estas instalaciones está reduciéndose de forma considerable, además de encarecerse considerablemente
como consecuencia de las cada vez más estrictas exigencias para la protección del medio ambiente. Esto ha traído
consigo la tendencia a buscar otros sistemas de tratamiento basados en la recuperación y reutilización de fracciones
contenidas en los mismos.”696
Establecen los autores un estudio sobre el marco comunitario del tratamiento de los residuos, así como su
desarrollo. Ubican los pasos dados en esta materia en cinco programas establecidos a partir de 1972. Resumo a
continuación lo mencionado por estos autores.
Primer programa de acción, de 22 de noviembre de 1973. En este programa se establecen principios muy
generales sobre el medio ambiente y las condiciones de vida. La identificación de los residuos es la base de la
política central, así como la eliminación en vertedero.
Segundo programa de acción, de 17 de mayo de 1977. Se empiezan a considerar como aspectos claves de
la política de gestión la prevención, recuperación y eliminación. Aparece el concepto de “prevención en origen”, que
marcaría la política futura ambiental, y el principio de que “quien contamina paga”.
Tercer programa de acción, de 7 de febrero de 1983. Se empieza a desarrollar el tratamiento, la
valorización y el reciclaje de los residuos. Se aborda con mayor profundidad la problemática de los residuos tóxicos
y peligrosos, y aspectos de su traslado.
Cuarto programa de acción, de 19 de octubre de 1987. Se centran en la mejora de la gestión de los residuos
y se busca incrementar la proporción de residuos reciclados y reutilizados; se atiende a los residuos radiactivos de
forma especial y se cuestiona la incineración y los vertidos al mar.
Quinto programa de acción, de 1 de febrero de 1993. Se basa en el principio de “Desarrollo sostenible”
refiriéndose a una política y desarrollo económico y social que no deteriore el medio ambiente. Se introduce el
principio de “responsabilidad compartida” involucrando todos los agentes económicos. Además, agregan los
autores: “En lo que se refiere a la gestión de los residuos se establecerá la siguiente jerarquía de actuaciones:

695
696

HONTORIA Ernesto, ZAMORANO Montserrat; Fundamentos del manejo de los residuos urbanos.
HONTORIA, ZAMORANO; Fundamentos...; Capítulo 7, apartado 1, página 219.
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-

Reducción.
Reutilización.
Reciclado.
Incineración con aprovechamiento de energía.
Eliminación por incineración.
Depósito en vertederos.”697

Estos autores observan en materia de legislación comunitaria que: “La regulación de la producción y
gestión de los residuos viene recogida fundamentalmente, en tres directivas de carácter general, que se
complementan con otras específicas sobre sustancias o residuos concretos. Estas directivas son:
-

Directiva 75/ 442/ CEE, Directiva marco de residuos.
Directiva 91/ 156/ CEE, que modifica la anterior casi en su totalidad.
Directiva 91/ 689/ CEE relativa a los residuos peligrosos.

Otras normativas comunitarias relativas a residuos, vigentes en la actualidad son:
Directiva del Consejo, de 16 de junio de 1975, relativa a la gestión de aceites usados.
Decisión de la Comisión, 76/ 431, relativa a la creación de un Comité en materia de
gestión de residuos.
Directiva 78/ 176, relativa a los residuos procedentes de la industria del dióxido de
titanio.
Recomendación del Consejo, 81/ 972, relativa a la reutilización del papel usado y a la
utilización del papel reciclado.
Resolución del consejo de 21 de diciembre de 1988, relativa a los traslados
transfronterizos de residuos peligrosos a países terceros.
Directiva 89/ 369, relativa a la prevención de la contaminación atmosférica procedente de
las nuevas instalaciones de incineración de residuos municipales.
Directiva 89/ 429, relativa a la prevención de la contaminación atmosférica procedentes
de instalaciones existentes de incineración de residuos municipales.
Resolución del Consejo, de 7 de mayo de 1990, sobre la política en materia de residuos.
Directiva 91/157, relativa a las pilas y a los acumuladores que contengan determinadas
materias peligrosas.
Directiva 91/689, relativa a los residuos peligrosos.
Directiva 93/86, por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 91/157 relativa a las
pilas y a los acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas. Reglamento (CEE) no. 259/93
del Consejo, relativo a la vigilancia y al control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la
salida de la Comunidad Europea.
Decisión de la Comisión 94/3, por la que se establece una lista de residuos de
conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442 del Consejo relativa a lo residuos.
Decisión del consejo 94/904, por la que se establece una lista de residuos peligrosos en
virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689 del Consejo relativa a los residuos peligrosos.
Directiva 94/62 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994,
relativa a los envases y residuos de envases.
Directiva 94/67 del Consejo, de 16 de diciembre de 1994, relativa a la incineración de
residuos peligrosos.
Directiva 96/59 del Consejo de 16 de diciembre de 1996, relativa a la eliminación de los
policlorobifenilos y de los policloroterfelinos (PCB/ PCT).
Decisión de la Comisión 97/129, por la que se establece el sistema de identificación de
materiales de envase de conformidad con la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativa a los envases y residuos de envases.
Decisión de la Comisión 97/283, sobre los métodos de medición armonizados para
determinar la concentración en masa de dioxinas y furanos en las emisiones atmosféricas conforme al
apartado 2 del artículo 7 de la Directiva 94/67/CE relativa a la incineración de residuos peligrosas.
Decisión del Consejo 97/640 por la que se aprueba, en nombre de la Comunidad, la
enmienda al Convenio sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y
sueliminación.

697
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Resolución del Consejo de 24 de febrero de 1997 sobre una estrategia comunitaria de
residuos.
Decisión de la Comisión 1999/177, por la que se establecen las condiciones para la no
aplicación a las cajas de plástico y a las paletas de plástica de los niveles de concentración de metales
pesados fijados en la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases.
Directiva 1999/31 del Consejo, relativa al vertido de residuos.
De este listado se destacan, por los efectos que tienen y tendrán sobre la situación actual de la gestión de
residuos en nuestro país, las Directivas relativas a incineración, la relativa a gestión de envases y residuos de
envases y la relativa al vertido de residuos...”698
Las anteriores directivas constituyen el eje de la política comunitaria de residuos. Puntualizan los autores:
“Los objetivos fundamentales de la política comunitaria se contienen en las directivas mencionadas y son las
siguientes:
-

Armonización de los ordenamientos internos de los Estados miembros.
Protección de la salud del hombre y el medio ambiente.
Recuperación, reciclado y reutilización de residuos.
Limitar la producción de residuos.
Principio de autosuficiencia.
Principio de proximidad.
Planes de gestión.”699

Las directivas complementarias, comprenden aspectos más específicos de los residuos; entre ellas podemos
destacar, la Directiva 94/62 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los
envases y residuos de envases, y la Directiva 1999/ 31 del Consejo, relativa al vertido de residuos. Esta última de
particular importancia ya que determina las condiciones de vertido, en particular a los residuos biodegradables, lo
que potencia la aplicación de la reutilización y el reciclado.
Las directivas tienen su incorporación al ordenamiento jurídico español, y de este a las Comunidades
Autónomas. En el caso de España, queda reflejada en la ley 10/ 98 del 21 de abril, de residuos que supone la
transposición de la Directiva 91/156/CEE, de 18 de marzo (Directiva Marco). El proceso de incorporación de las
Directivas Comunitarias sobre residuos a la legislación española, lo desarrollan Hontoria y Zamorano, y escriben:
“La entrada de España en la Comunidad Europea en 1986 tuvo como lógica consecuencia la necesidad de adaptar a
la normativa comunitaria a la legislación nacional sobre medio ambiente.
En materia de residuos sólidos urbanos, esta adaptación se hizo incorporando la Directiva 75/442 mediante
el Real Decreto Legislativo 1163/1986, de 13 de junio, que modificó la Ley 42/1975, de 19 de noviembre, sobre
desechos y residuos sólidos urbanos. La ley 10/98 de Residuos posteriormente incorpora a nuestra legislación la
Directiva marco sobre residuos 91/156, derogando la Ley 42/75 de residuos, vigente hasta el momento, y que fue el
marco en el que se desarrollaron las políticas de gestión de residuos.
En lo referente a los residuos “tóxicos y peligrosos”, la adaptación de nuestra legislación a la normativa
comunitaria se llevó a cabo mediante la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, que
incorporó la Directiva 78/319, vigente en esos momentos en el plano comunitario. Posteriormente se produjo un
debate sobre las exigencias aplicables a estos residuos que se materializa en la Directiva 91/689, relativa a los
residuos peligrosos, y que modifica la anterior; la incorporación de esta nueva Directiva al Derecho interno se llevó
a cabo en el desarrollo reglamentario de la Ley 20/1986 de residuos tóxicos y peligrosos aprobado mediante el Real
Decreto 833/1988, en cuya elaboración ya fueron tenidas en cuenta las previsiones en materia de gestión de estos
residuos, y que fueron aprobadas posteriormente en la Directiva 91/689. Sólo fue necesario modificar ligeramente el
Reglamento de desarrollo de la Ley 20/1986 para incorporar aquellas determinaciones de la Directiva 91/689 que
todavía no figuraba en nuestro ordenamiento interno. Esta tarea se ha llevado a cabo mediante el Real Decreto
952/1997, tras cuya aprobación quedó totalmente transpuesta la citada Directiva de residuos peligrosos.
La Comunidad aprobó en 1989 las Directivas 89/369 y 89/429, reguladoras de la incineración de los
residuos municipales. Ambas Directivas fueron incorporadas a nuestro ordenamiento interno mediante el Real
Decreto 1088/92, de 11 de septiembre, por el que se establecen nuevas normas sobre la limitación de emisiones a la
atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de instalaciones de incineración de residuos
municipales. La Directiva 94/67, relativa a la incineración de los residuos peligrosos, ha sido incorporada a nuestro
698
699
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ordenamiento interno mediante el Real Decreto 1217/97, que modificó el anterior Real Decreto 1.088/92 sobre
incineración de residuos municipales.
El contenido de la Directiva 94/62, relativa a los envases y residuos de envases ha sido incorporado
mediante la Ley 11/97, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y su Reglamento, aprobado mediante el
Real Decreto 782/98.”700
Mención especial merece la Ley 10/98 de 21 de abril, de residuos. Esta ley, que será de aplicación para
todo el Estado y completada por las Comunidades, mencionan los autores: “La Ley 10/1998 supone la transposición
de la directiva 91/156/CEE, de 18 de marzo, conocida como “Directiva marco” sobre residuos a nuestra normativa.
La Ley de Residuos supone la derogación de las dos normas básicas que hasta el momento venían
regulando los residuos en nuestro país:
-

Ley 42/1975 sobre desechos y residuos sólidos urbanos.
Ley 20/ 1986 básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.

Además de introducir importantes modificaciones en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen local en
lo referente a los servicios obligatorios que tienen que prestar los municipios en relación con los residuos urbanos.
En realidad sólo puede hablarse de derogación en sentido estricto de la Ley 42/1975 dado que el contenido
de la Ley 20/1986 se incorpora nuevamente a esta última casi en su totalidad.
La Ley de Residuos, es una normativa básica por lo que se aplicará en todo el Estado y podrá ser
completada por las Comunidades Autónomas mediante el establecimiento de mayores niveles de protección, dentro
de las competencias de estas.”701
Hontoria y Zamorano mencionan el objeto de la ley: “La Ley de residuos tiene por finalidad prevenir la
producción de residuos, establecer el régimen jurídico de su producción y gestión, por este orden, su reducción, su
reutilización, reciclado y otras formas de valorización, así como regular los suelos contaminados, con la finalidad de
proteger el medio ambiente y la salud de las personas (Art. 1.1).
El Gobierno podrá establecer normas para los diferentes tipos de residuos, en las que se fijarán
disposiciones particulares relativas a su producción y gestión (Art. 1.2). Esta regulación reproduce el esquema
utilizado por la Directiva 91/156 de forma que en la Ley de residuos se establecen las directrices generales de
aplicación a todos los residuos, pero se admite que con posteridad se dicten, mediante normativas complementarias
que regulen la gestión de determinadas categorías de residuos, siempre de acuerdo con lo establecido en la Ley de
Residuos. Esto sería aplicable, por ejemplo a la Ley de envases y residuos de envases 11/97 y su Reglamento.
Tendrán competencia para dictar estas normas de desarrollo el Gobierno, así como las Comunidades Autónomas en
función de sus competencias.
La ley de Residuos tiene también por objeto establecer el régimen jurídico de los suelos contaminados.”702
Los autores abundan sobre su ámbito de aplicación: “La Ley de Residuos sigue el mismo criterio de la
Directiva 91/156 y tiene por finalidad establecer un marco jurídico común para todos los residuos, con
independencia de la regulación específica que algunos de éstos puedan tener, declarándose por tanto, en el artículo
según su aplicación a todo tipo de residuos, con las siguientes excepciones:
a)
Las emisiones a la atmósfera reguladas en la Ley 38/72, de 22 de diciembre, de
Protección del Ambiente Atmosférico.
b)
Los residuos radiactivas regulados por la Ley 25/1964, de 29 de abril, de Energía Nuclear.
c)
Los vertidos realizados a las aguas continentales o al mar, desde tierra o desde buques y
aeronaves, que se regulan respectivamente por la ley 29/85, de Aguas, por la Ley 22/88 de Costas, y por
diversos tratados internacionales y normas internas de aplicación de los mismos.
Aparte de los residuos mencionados, y aún existiendo normativa específica, la Ley será de aplicación
supletoria en las siguientes materias:
700
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a)
La gestión de los residuos mineros, contemplados por la Ley 22/73, de Minas.
b)
La eliminación y transformación de animales muertos y desperdicios de origen animal,
regulados por el Real Decreto 2224/93, sobre normas sanitarias de eliminación y transformación de
animales muertos y desperdicios de origen animal y protección frente a agentes patógenos en piensos de
origen animal.
c)
Los residuos producidos en las explotaciones agrícolas y ganaderas consistentes en
materias fecales y otras sustancias naturales y no peligrosas, regulados por su normativa específica.
d)
Los explosivos desclasificados y los residuos de productos utilizados en la fabricación de
éstos.
e)
Las tierras separadas en las industrias agroalimentarias en sus fases de recepción y de
limpieza primaria de las materias primas agrícolas, cuando estén destinadas a su valorización como
tratamiento de los suelos.
Esto significa que en los aspectos no regulados en las normas especiales la Ley será de aplicación directa;
mientras que en aquellos aspectos regulados, la Ley será de aplicación supletoria.”703
Hontoria y Zamorano seleccionan las definiciones básicas que incorpora la Ley:
“Concepto de residuo
La nueva Ley contempla un concepto general de “Residuo”, entendiendo por tal cualquier sustancia u
objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran en el anejo de esta Ley, del cual su poseedor se
desprende o del que tenga la intención u obligación de desprenderse. En todo caso, tendrán esta consideración los
que figuren en el Catálogo Europeo de Residuos (CER), aprobado por las Instituciones Comunitarias. Con esta
definición se incluye en el concepto de residuo la intencionalidad que no se recogía en normativas anteriores.
En la Decisión 94/3 se define al CER como una lista de residuos, de aplicación en todo el ámbito de la
Unión Europea y no puede ser modificada por los Estados miembros. El CER será revisado periódicamente y
cuando sea necesario, modificado.
Residuos urbanos o municipales
La Ley sustituye el término de “residuos sólidos urbanos” por el de “residuos urbanos o municipales”, pues
algunos de ellos no se presentan en estado sólido.
Se considerarán residuos urbanos los siguientes:
-

Los generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios.
Residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y

-

Animales domésticos muertos, así como muebles, enseres y vehículos abandonados.

playas.

Esta definición supone la introducción de las siguientes novedades:
Los animales muertos que van a ser incluidos en el concepto de residuos urbanos van a
ser únicamente los domésticos. En la Ley 42/75 se refería sólo al abandono de animales muertos sin hacer
ninguna otra precisión.
En lo que se refiere a los vehículos abandonados las respectivas Ordenanzas municipales
reguladoras de las zonas de estacionamiento de vehículos podrán determinar el tiempo máximo en que
pueden permanecer los vehículos en dichas zonas, pasado el cual podrán retirarlo como residuo.
La Ley de Residuos incluye como residuos urbanos los procedentes de obras menores de
construcción y reparación domiciliaria. Por lo tanto sólo será competencia de los Entes Locales los residuos
o escombros procedentes de obras menores y de reparación domiciliaria, en consecuencia los
Ayuntamientos tendrán que prestar el servicio obligatorio de recogida, transporte y, en su caso eliminación
(Art. 4.4 de la Ley). La gestión de los residuos y escombros de la construcción y demolición que no sean
procedentes de las obras menores o de reparación domiciliaria ya no es competencia de los Entes Locales y
sus poseedores estarán obligados a gestionarlos por sí mismos o a entregarlos a un gestor de residuos, para
su valorización o eliminación. Se considerará poseedor de los residuos de obras mayores de la construcción
a la persona física o jurídica que asuma la responsabilidad y la titularidad de la obra.

703
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Residuos peligrosos
De acuerdo con el artículo 3.c) tendrán la consideración de residuos peligrosos aquellos que figuren en la
lista de los residuos peligrosos aprobada en el Real Decreto 952/97, así como los recipientes y envases que los hayan
contenido; los que hayan sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda aprobar el
Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en convenios internacionales delos que
España sea parte.
De acuerdo con la Directiva sobre residuos peligrosos, 91/689, residuos peligrosos son aquellos que figuran
en la lista europea de residuos peligrosos y, además, los que sin estar en dicha lista sean considerados como
peligrosos por los Estados miembros...
Gestión
La ley de Residuos define gestión como la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la
eliminación de los residuos, así como la vigilancia de las anteriores actividades y de los lugares de depósito o
vertido después de su cierre.
Valorización
En el artículo 3.k) de esta Ley se considera valorización, todo procedimiento que permita el
aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar
métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente....
Eliminación
En el artículo 3.1 de la citada Ley se define eliminación como todo procedimiento dirigido, bien al vertido
de los residuos o bien a su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar
métodos que puedan causar desperdicios al medio ambiente...
Recogida selectiva
La Ley de Residuos considera recogida selectiva el sistema de recogida diferenciada de materiales
orgánicos fermentables y de materiales reciclables, así como cualquier otro sistema de recogida diferenciada que
permita la separación de los materiales valorizables contenidos en los residuos.
En la práctica los porcentajes obligatorios de reciclado, reutilización o valorización serán recogidos en
normas sectoriales, como la Ley de Envases y Residuos de Envases, así como otras posteriores. Otro ejemplo de ello
es el recientemente aprobado Plan Nacional de Residuos Urbanos.
Almacenamiento
La Ley de Residuos entiende por almacenamiento el depósito temporal de residuos, con carácter previo a su
valorización o eliminación, por tiempo inferior a dos años o a seis meses si se trata de residuos peligrosos, a menos
que reglamentariamente se establezcan plazos inferiores.
Productor y poseedor
Se considera productor a cualquier persona física o jurídica cuya actividad, excluida la derivada del
consumo doméstico, produzca residuos o que efectúe operaciones de tratamiento previo, de mezcla, o de otro tipo
que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de esos residuos. Tendrá también carácter de productor el
importador de residuos o adquiriente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea. La Ley de Residuos
excluye del concepto de productores a quienes generen residuos como consecuencia de una actividad derivada del
consumo doméstico, no los que generen residuos urbanos.
Por otro lado, tiene condición de poseedor, tanto el productor de los residuos como la persona física o
jurídica que los tenga en su poder y que no tenga la condición de gestor de residuos.
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A partir de las definiciones dadas se puede concluir que todos los productores serán a su vez poseedores,
mientras tengan los residuos en su poder, pero no todos los poseedores de residuos tienen la consideración de
productores.”704
Hontoria y Zamorano revisan el reparto de competencias que la Ley establece: “El reparto de la
competencias, según la nueva Ley es el siguiente:
a)
El Estado
Aprobar la legislación básica sobre residuos
Elaborar los distintos planes nacionales sobre residuos, resultado de la integración de los
respectivos planes autonómicos
Autorizar los traslados de residuos desde o hacia países terceros (no pertenecientes a la
Unión Europea) y la aplicación del correspondiente régimen sancionador
b)
Las Comunidades Autónomas
Dictar normas adicionales de protección y de desarrollo de la legislación
Elaborar los planes autonómicos de residuos
Autorizar las operaciones de valorización y eliminación y, las de producción de residuos
así como otros mecanismos de intervención administrativa para el resto de las operaciones de gestión
distintas de las anteriores
Autorizar el traslado de residuos en el interior de la unión Europea y que tengan como
origen o destino la comunidad autónoma en cuestión.
c)
Los Entes Locales
Realizar cualquier operación de gestión de residuos urbanos. Se asigna así a los
municipios el servicio obligatorio de recogida, el transporte y, al menos, la eliminación de los residuos
urbanos. Esto significa una modificación de la regulación que se hacía de esta materia en el artículo 26 de
la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, según el cual sólo los municipios de más de 5.000
habitantes tenían que prestar el servicio obligatorio de recogida y tratamiento de residuos urbanos, mientras
que los que contaran con una población inferior únicamente tendrían que prestar el servicio de recogida.
Elaborar sus propios planes de gestión de residuos urbanos siempre que están conformes
con lo establecido en la legislación autonómica y en los planes de residuos elaborados por las respectivas
Comunidades Autónomas.”705
Los autores hacen la siguiente observación: “Tanto el Gobierno como las Comunidades Autónomas pueden
establecer objetivos obligatorios de reducción, así como de reutilización, reciclado o de otras formas de reutilización
de determinados residuos. En caso de fijarse estos objetivos tendrán que trasladarse a los respect8ivos planes de
residuos. Por ejemplo en la Ley de Envases y Residuos de Envases, se han establecido objetivos obligatorios de
reducción, reciclado y valorización de los residuos de envases generados, de cumplimiento en nuestro país.”706
Hontoria y Zamorano mencionan la responsabilidad del productor que fija la Ley, y escriben: “De acuerdo
con el principio de responsabilidad del productor, la norma no se limita a imponer obligaciones a quienes generan o
simplemente poseen residuos, sino pueden imponerse también estas obligaciones a los responsables de la puesta en
el mercado de productos que, con su uso, se conviertan en residuos, con la finalidad de que estos residuos, una vez
generados, puedan gestionarse de una forma ambientalmente correcta.
Las obligaciones que podrán imponerse a los responsables de la puesta en el mercado de productos que, con
su uso, se transformen en residuos serán todas o algunas de las siguientes:
Elaborar productos o utilizar envases que, por sus características de diseño, fabricación,
comercialización o utilización, favorezcan la prevención de la generación de residuos, o permitan su
eliminación de la forma menos perjudicial para la salud humana y el medio ambiente.
Hacerse cargo directamente de la gestión de los residuos derivados de sus productos, o
participar en un sistema organizado de gestión de dichos residuos o contribuir económicamente a los
sistemas públicas de gestión de residuos en medida tal que se cubran los costos atribuibles a la gestión de
los mismos.
Aceptar, en el supuesto de no aplicarse al apartado anterior, un sistema de depósito,
devolución y retorno delos residuos derivados de sus productos, así como de los propios fuera de uso,
según el cual, el usuario, al recibir el producto, dejará en depósito una cantidad monetaria que será
recuperada con la devolución del envase o producto.
704
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Informar anualmente a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas donde
radiquen sus instalaciones, de los residuos producidos en el proceso de fabricación y del resultado
cualitativo y cuantitativo de las operaciones efectuadas.”707
Hontoria y Zamorano abordan la producción, posesión y gestión de residuos que señala la legislación.
Comienzan con el régimen de autorizaciones, señalando:
“a) Productores
Es obligación el someter a autorización administrativa por el órgano competente de la correspondiente
Comunidad Autónoma la instalación, ampliación y modificación sustancial o traslado de las industrias o actividades
productoras de residuos peligrosos. Estas autorizaciones se concederán en un tiempo determinado, que podrá ser
ampliado por períodos sucesivos. También se establece en estas autorizaciones la cantidad máxima por unidad de
producción y características de los residuos que se pueden generar, para lo que se tomarán en consideración, entre
otros criterios, la utilización de tecnologías menos contaminantes.
b) Gestores
De acuerdo con lo establecido en la Directiva 91/156/CEE se somete a autorización por el órgano
competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma el ejercicio de cualquier actividad de
valorización o eliminación de todo tipo de residuos, circunstancia que hasta el momento sólo será exigible a los
peligrosos.
Como excepción al régimen general que anteriormente se ha descrito, la Ley establece que, en principio y
con carácter básico, quedan eximidas de la exigencia de auorización administrativa las actividades de gestión de
residuos urbanos realizadas por las Entidades Locales, que sólo estarán sujetas a la intervención administrativa que,
en su caso, establezcan las correspondientes Comunidades Autónomas, sin perjuicio de otras autorizaciones o
licencias que sean exigibles por aplicación de la normativa vigente.
Las Comunidades Autónomas podrán eximir de dichas autorizaciones a las empresas y establecimientos
que se ocupen de la valorización o de la eliminación de sus propios residuos no peligrosos en los centros de
producción. Las Comunidades Autónomas que pretendan aplicar este régimen de excepciones, tendrán que dictar
previamente normas generales sobre cada tipo de actividad, en las que se fijen los tipos y las cantidades de residuos,
así como las condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada de la autorización...”708
Sobre las obligaciones, Hontoria y Zamorano escriben:
“a) Poseedores
Las obligaciones generales aplicables a todos los poseedores de residuos, con independencia de “qué”
hayan sido “quienes” los hayan producido son las siguientes:
En primer lugar se impone a los poseedores de residuos la obligación de gestionarlos por
sí mismos o de entregarlos a un gestor de residuos, par su valorización o eliminación, o a participar en un
acuerdo voluntario o convenio de colaboración que comprenda estas operaciones. El poseedor de los
residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de
higiene y seguridad.
La segunda obligación que se impone a los poseedores de residuos consiste en que todo
residuo potencialmente reciclable o valorizable deberá ser destinado a estos fines, evitando en todo o
posible la eliminación.
Por último se establece que el poseedor de residuos estará obligado a sufragar sus
correspondientes costes de gestión. Cada Ente Local determinará la forma en que repercutirá a sus
ciudadanos el coste de los servicios prestados en materia de residuos urbanos, utilizando para ello
cualquiera de las fórmulas previstas en la Ley Reguladora de las Haciendas locales.
b) Gestores
Las operaciones de gestión de residuos se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud
human y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar al medio ambiente y, en particular,
707
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sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo ni para la fauna o flora, sin provocar incomodidades por el
ruido o los olores y sin atentar contra los paisajes y lugares de interés.
En segundo lugar, y dentro de este grupo de obligaciones de carácter general, se prohíbe
el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos en todo el territorio nacional y mezcla o
dilución de residuos que dificulte su gestión.
En tercer lugar, se permite que las Comunidades Autónomas puedan declarar servicio
público, de titularidad autonómica o local, todas o algunas de las operaciones de gestión de determinados
residuos.”709
Hontoria y Zamorano describen las normas sobre traslados de residuos mencionados en la Ley, y escriben:
“La Ley establece que deberán limitarse al mínimo imprescindible los traslados de residuos en el territorio nacional
para su eliminación por lo que dichos traslados deberán ajustarse a los principios de proximidad (necesidad de que
los residuos se eliminen, cuando este sea el método de gestión, en el lugar más cercano al lugar en el que se generan)
y de suficiencia (necesidad de que exista una infraestructura de instalaciones que, al menos, sea suficiente para
valorizar o eliminar las residuos que se generan en un área geográfica determinada).
Los traslados de residuos en el interior de la Comunidad Económica Europea se encuentran regulados en el
Reglamento (CEE) 259/93,.....
Cuando los residuos se hayan producido en España y su traslado no rebase los límites del territorio
nacional, las Comunidades Autónomas únicamente podrán oponerse a la recepción de cualquier tipo de residuo en
centros ubicados en su territorio y por ellas autorizados, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
1. Que los citados centros no tengan las instalaciones adecuadas o, manifiestamente, carezcan de la
capacidad necesaria para el almacenamiento, valorización o eliminación de residuos.
2. Que existan indicios racionales de que los residuos no van a ser gestionados en la forma indicada en la
documentación que los acompaña con motivo de su traslado.
3. Que los planes nacionales o autonómicos hayan previsto objetos de almacenamiento, valorización o
eliminación que serían de imposible cumplimiento si se recibieran residuos originados en otra Comunidad
Autónoma.
4. Que la planta receptora fuera de titularidad pública o su construcción o gestión hubiera sido financiada
en parte con fondos públicos para atender exclusivamente necesidades de ejecución de la gestión de una parte
definida de los residuos incluidos en los planes autonómicos y en los planes nacionales de residuos.
Las comunidades Autónomas no podrán oponerse al traslado de residuos para su valorización o eliminación
en otras Comunidades Autónomas, siempre y cuando estos traslados no se opongan a los objetivos marcados en sus
planes autonómicos.
Por lo que se refiere a la entrada y salida de residuos del territorio nacional, con procedencia o destino de
otros Estados miembros o países terceros, se regirá por lo dispuesto en la legislación comunitaria y en los tratados
internacionales...Las misma limitaciones se aplicarán cuando el destino de los residuos sea la valorización, si bien
se establecen los siguientes requisitos o prohibiciones que podrán ser aplicadas:
1. Cuando del bajo rendimiento de los procesos que se pretenda utilizar y para ello pueda razonablemente
deducirse que su destino encubierto es la eliminación.
2. Cuando pudiera impedir el cumplimiento de los objetivos específicos de valorización de los residuos
propios, establecidos en los planes nacionales o autonómicos de residuos o en las normas comunitarias, así como
cuando su valorización haga necesaria la concesión de ayudas públicas.
3.Cuando la recogida de los residuos provenientes de otro Estado disfrute, en el Estado de origen, de
incentivos directos o indirectos que distorsionen las relaciones de mercado en los residuos valorizables, con riesgo
de incumplimiento de los objetivos de los planes nacionales o autonómicos de residuos o de los impuestos en las
propias normas comunitarias.
4. Cuando el traslado de los residuos esté sometido a intermediación que no permita su origen.
5. Cuando no puedan valorizarse o eliminarse en territorio nacional los residuos que puedan generarse en el
proceso de valorización.”710
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Hontoria y Zamorano señalan las normas específicas para residuos urbanos, y comentan: “En particular par
el caso de los residuos urbanos se consideran las siguientes normas:
En primer lugar se establece que los poseedores de residuos urbanos estarán obligados a
entregarlos a las Entidades Locales para su reciclado, valorización o eliminación, en las condiciones en que
determinen las respectivas Ordenanzas. Los Entes Locales adquirirán la propiedad de los residuos urbanos
y los poseedores quedarán exentos de responsabilidad por los daños que puedan causar tales residuos,
siempre que en su entrega se hayan observado las citadas Ordenanzas y demás normativa aplicable como
podría ser, entre otras, la de salubridad e higiene.
Los productores o poseedores de residuos urbanos que por sus características especiales
pueden producir trastornos en el transporte, recogida, valorización o eliminación, estarán obligados a
proporcionar a las Entidades Locales consideren que los residuos urbanos presentan características que los
hagan peligrosos de acuerdo con los informes técnicos emitidos por los organismos competentes, o que
dificulten su recogida, transporte, valorización o eliminación, podrán obligar al productor o poseedor de los
mismos a que se adopten las medidas necesarias para eliminar o reducir dichas características o que los
depositen en la forma e lugar adecuados. En todo caso cuando se trate de residuos urbanos distintos a los
generados en los domicilios particulares, las Entidades Locales competentes, podrían obligar a los
poseedores a gestionarlos por sí mismos.
En tercer lugar la Ley impone a los Municipios con una población superior a cinco mil
habitantes, la obligación de implantar sistemas de recogida selectiva de residuos urbanos que posibiliten su
reciclado y otras formas de valorización, obligación exigible a partir del 1 de enero del año de 2001. En
materia de residuos de envases se aplicará la normativa específica correspondiente recogida en la Ley/1197
de Envases y Residuos de Envases. En este sentido la Ley de Residuos entiende por recogida selectiva el
sistema de recogida diferenciada de materiales orgánicos fermentables y de materias reciclables, así como
cualquier otro sistema de recogida diferenciada que permita la separación de los materiales valorizables
contenidos en los residuos. En materia de envases la Ley 11/97 obliga, en la práctica, a todos los Entes
Locales sin excepción, a implantar sistemas de recogida selectiva de residuos de residuos de envases a
partir del día 1 de mayo de 1998, por lo que necesariamente se concluye que la medida que se está
comentando va a tener escasas repercusiones reales ya que si se descuentan los residuos de envases, el resto
de los residuos urbanos (al menos en el caso de los domésticos) queda reducido casi en su totalidad a
residuos orgánicos con lo que la aplicación de la Ley de Envases y Residuos de Envases ya casi propicia
pos sí misma el concepto de recogida selectiva al que se refiere la Ley de Residuos en todos los Entes
Locales del país. Una aplicación correcta de este punto, pasa inevitablemente por una educación ambiental
familiar; en caso contrario difícilmente puede cumplirse.
Por último la Ley establece que las Entidades Locales podrán realizar las actividades de
gestión de residuos urbanos directamente o mediante cualquier otra forma de gestión prevista en la
legislación sobre régimen local. La gestión directa adoptará alguna de las siguientes formas:
o
Gestión por la propia Entidad Local
o
Gestión por organismos autónomos locales
o
Gestión por sociedad mercantil
La gestión indirecta se podrá prestar mediante:
o
Concesión
o
Gestión interesada
o
Concierto
o
Arrendamiento
o
Sociedad mercantil
o
Cooperativas legalmente constituidas cuyo capital social sólo parcialmente
pertenezca a la Entidad Local.
La Ley de Residuos no hace ninguna mención especial sobre el derecho de los Entes locales de repercutir a
los ciudadanos los costes de los servicios que presten en relación con los residuos urbanos debido a que esta
posibilidad se deriva directamente de la obligación que tienen todos los poseedores de residuos de sufragar todos los
costes inherentes a su gestión.”711
Hontoria y Zamorano hacen referencia a los instrumentos económicos que prevé la legislación de
Residuos: “De acuerdo con el contenido de la Directiva marco de residuos, la Ley de Residuos reconoce en el título
IV a las Administraciones públicas la oportunidad de establecer medidas económicas, financieras y fiscales para el
fomento de la prevención de residuos y, si estos son finalmente generados, para que sean dirigidos a las alternativas
de gestión más adecuadas, así como para promover el empleo de las tecnologías menos contaminantes en la
711

HONTORIA, ZAMORANO; Fundamentos...; Capítulo 15, páginas 626, 627, 628.

- 282 -

ANEJOS
ANEJO IV. Información de objetivos preliminares sociales

eliminación de los residuos. La Ley de Residuos se hace cargo de las dificultades que tienen que afrontar las
pequeñas y medianas empresas para adaptarse a las nuevas exigencias y establece que las Administraciones Públicas
tendrán en cuenta sus peculiaridades a la hora de establecer los instrumentos y medidas fiscales.
Estas medidas no se adoptan en la propia Ley de Residuos, sino que incluye una habilitación expresa para
que puedan establecerse en las normas de desarrollo que, de acuerdo con el reparto constitucional de competencias,
adopten bien el Estado o bien las Comunidades Autónomas.
La Ley establece que las Administraciones Públicas promoverán el uso de materiales reutilizables,
reciclables y valorizables, así como de productos fabricados con material reciclado.”712
Hontoria y Zamorano describen el último Título de la Ley, el VI, referente a la inspección y vigilancia y la
responsabilidad administrativa y régimen sancionador, y sobre ello escriben: “El último Título de la Ley de
Residuos o título VI regula el régimen sancionador que resultará aplicable en el caso de incumplimientos de lo en
ella establecido.
....
Los aspectos más importantes en lo que se refiere a la labor de inspección y vigilancia son los siguientes:
Los titulares de las diferentes actividades reguladas en la Ley, estarán obligadas a prestar
toda la colaboración a las autoridades competentes a fin de permitirles realizar los exámenes, controles,
toma de muestras y recogida de información y cualquier otra operación para el cumplimiento de su misión.
La Ley permite imputar a los solicitantes de las distintas autorizaciones exigidas en la
misma, el coste de las inspecciones previas que haya sido preciso realizar para su concesión.
La Ley incluye en este grupo de medidas la exigencia de que los acuerdos voluntarios y
convenios de colaboración, a los que se refieren los artículos 8 y 28, deberán contener mecanismos que
permitan el seguimiento y la inspección de su funcionamiento, con la determinación expresa de que los
costos de estos mecanismos se imputarán necesariamente a los productores y participantes en el acuerdo.
Estos acuerdos voluntarios y convenios de colaboración podrán prever la figura del colaborador en la
inspección, cuya función será la de participar en el seguimiento de la actividad objeto del acuerdo
voluntario o convenio de colaboración, si bien estos colaboradores no tendrán la condición de inspectores a
los efectos de ser considerados agentes de la autoridad.
...
Responsabilidad administrativa
En el caso de incumplirse lo establecido en la Ley, las normas que se establecen para aplicar el régimen
sancionador son las siguientes:
El reconocimiento expreso de que la aplicación del régimen sancionador previsto en la
propia Ley es independiente de posibles responsabilidades civiles o penales en las que puedan incurrir los
infractores, si bien, no podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o
administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento.
La responsabilidad será solidaria en los siguientes supuestos:
1.
Cuando el poseedor o gestor de los residuos los entregue a persona
física o jurídica distinta de las señaladas en la Ley.
2.
Cuando sean varias los responsables y no sea posible determinar el
grado de participación de cada uno en la realización de la infracción.
Los residuos tendrán siempre un titular responsable, cualidad que corresponderá al
productor, poseedor o gestor de los mismos. Sólo quedarán exentos de responsabilidad administrativa
quienes cedan los residuos a gestores autorizados para realizar las operaciones de gestión y siempre que la
entrega de los mismos se realice cumpliendo los requisitos establecidos en esta Ley y sus normas de
desarrollo, así como las que establezcan, en su caso las normas adicionales de la respectiva Comunidad
Autónoma. Igualmente, los poseedores de residuos urbanos quedarán exentos de responsabilidad por los
daños que puedan derivarse de tales residuos, siempre que los hayan entregado a las Entidades Locales
cumpliendo las respectivas Ordenanzas y demás normativa aplicable.
Tipificación de infracciones
La tipificación de infracciones se hace en la Ley de Residuos en los apartados 2 a 4 del artículo 34, y se
distinguir entre infracciones muy graves, graves y leves.
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Sanciones
Una vez tipificadas las infracciones, la Ley de residuos establece a continuación que a quienes incurran en
laguna de las anteriores conductas se les podrá imponer todas o algunas de las sanciones que fija la Ley, cuya
cuantía concreta se determinará atendiendo a las circunstancias del responsable, grado de culpa, reiteración,
participación y beneficio obtenido, y grado del daño causado al medio ambiente o del peligro en que se haya puesto
al salud de las personas.
Obligación de reponer; multas coercitivas y ejecución subsidiaria
La Ley establece en el artículo 36 que, sin perjuicio de la sanción penal o administrativa que se imponga,
los infractores estarán obligados a la reposición o restauración de las cosas al ser y estado anterior a la infracción
cometida, en la forma y condiciones fijadas por el órgano que impuso la sanción.
Si los infractores no procedieran a la reposición o restauración del deterioro ambiental causado, una vez
transcurridos los plazos señalados en el requerimiento correspondiente, los órganos competentes para sancionar
podrán acordar la imposición de nuevas multas.
Finalmente en los casos y en el supuesto de que no realicen las operaciones de limpieza y recuperación de
suelos contaminados, podrá procederse a la ejecución subsidiaria por cuenta del infractor y a su costa.
El ejercicio de la potestad sancionadora corresponderá a las Comunidades Autónomas, con excepción de la
competencia sancionadora que corresponde a los Alcaldes en materia de residuos urbanos y de los supuestos en los
que la competencia sancionadora corresponde al Estado porque la infracción esté referida a traslados de residuos
efectuados desde o hacia países terceros no pertenecientes a la Unión Europea y cuando España sea país de tránsito
a efecto de lo establecido en el artículo 36 del Reglamento 259/93.”713
Respecto a las infracciones anteriormente mencionadas, la Ley establece lo siguiente en los aparatados 2 a
4 del artículo 34: “2. Son infracciones muy graves:
a)
El ejercicio de una actividad descrita en la presente Ley sin la preceptiva autorización o
con ella caducada o suspendida; el incumplimiento de las obligaciones impuestas en las autorizaciones , así
como la actuación en forma contraria a lo establecido en esta Ley, cuando la actividad no esté sujeta a
autorización específica, siempre que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o
se haya puesto en peligro grave la salud de las personas o cuando la actividad tenga lugar en espacios
protegidos.
b)
El abandono, vertido o eliminación incontrolados de residuos peligrosos.
c)
El abandono, vertido o eliminación incontrolado de cualquier otro tipo de residuos
siempre que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en
peligro grave la salud de las personas.
d)
El incumplimiento de las obligaciones derivadas de las medidas provisionales.
e)
La ocultación o alteración maliciosa de datos aportados a los expedientes administrativos
para la obtención de autorizaciones, permisos o documentos relacionados con el ejercicio de las actividades
reguladas en esta Ley.
f)
La elaboración, importación o adquisición intracomunitaria de productos con sustancias o
preparados prohibidos por la peligrosidad de los residuos que generan.
g)
La no realización de las operaciones de limpieza y recuperación cuando un suelo haya
sido declarado como contaminado, tras el correspondiente requerimiento de la Comunidad Autónoma o el
incumplimiento, en su caso, de las obligaciones derivadas de acuerdos voluntarios o convenios de
colaboración.
h)
La mezcla de las diferentes categorías de residuos peligrosos entre sí o de éstos con los
que no tengan tal consideración, siempre que como consecuencia de ello se haya producido un daño o
deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud de las personas.
i)
La entrega, venta o cesión de residuos peligrosos a personas físicas o jurídicas distintas de
las señaladas en esta Ley, así como la aceptación de los mismos en condiciones distintas de las que
aparezcan en las correspondientes autorizaciones o en las normas establecidas en esta Ley.
j)
La omisión, en el caso de residuos peligrosos, de los necesarios planes de seguridad y
previsión de accidentes, así como de los planes de emergencia interior y exterior de las instalaciones.
3. Son infracciones graves:
713
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a)
El ejercicio de una actividad descrita en la presente Ley sin la preceptiva autorización o
con ella caducada o suspendida; el incumplimiento de las obligaciones impuestas en las autorizaciones, así
como la actuación en forma contraria a lo establecido en esta Ley, cuando la actividad no esté sujeta a
autorización específica, sin que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o sin
que se haya puesto en peligro grave la salud de las personas.
b)
El abandono, vertido o eliminación incontrolado de cualquier tipo de residuos no
peligrosos sin que se haya producido un daño o un deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto
en peligro grave la salud de las personas.
c)
El incumplimiento de la obligación de proporcionar documentación o la ocultación o
falseamiento de datos exigidos por la normativa aplicable o por estipulaciones contenidas en la
autorización, así como el incumplimiento de la obligación de custodia y mantenimiento de dicha
documentación.
d)
La falta de constitución de fianzas o garantías, o de su renovación, cuando sean
obligatorias.
e)
El incumplimiento por los agentes económicos señalados...de las obligaciones derivadas
de los acuerdos voluntarios o convenios de colaboración suscritos.
f)
La entrada en el territorio nacional de residuos procedentes de otro Estado miembro de la
Comunidad Europea o de un país tercero, así como la salida de residuos hacia los citados lugares, sin
cumplimentar la notificación o sin obtener los permisos y autorizaciones exigidos por la legislación
comunitaria o los tratados o convenios internacionales de los que España sea parte.
g)
En el caso de adquisición intercomunitaria y de importaciones de países terceros de
residuos, el incumplimiento de la obligación de notificar la realización de su valorización o eliminación, en
el plazo máximo de ciento ochenta días tras la recepción de los mismos,...
h)
La obstrucción a la actividad inspectora o de control de las Administraciones públicas.
i)
La falta de etiquetado incorrecto o parcial de los envases que contengan residuos
peligrosos.
j)
La mezcla de las diferentes categorías de residuos peligrosos entre sí o de estos con los
que no tengan tal consideración, siempre que como consecuencia de ello no se haya producido un daño o
deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro la grave la salud de las personas.
k)
La entrega, venta o cesión de residuos no peligrosos a personas físicas o jurídicas distintas
de las señaladas en la Ley, así como la aceptación de los mismos en condiciones distintas de las que
aparezcan en las correspondientes autorizaciones o en las normas establecidas en esta Ley.
l)
La comisión de alguna de las infracciones indicadas en el apartado 2 cuando, por su
escasa cuantía o entidad, no merezcan la calificación de muy graves.
4. Son infracciones leves:
a)
el ejercicio de una actividad descrita en esta Ley sin que se haya efectuado, en su caso, el
correspondiente registro administrativo.
b)
El retraso en el suministro de la documentación que haya de proporcionar a la
Administración de acuerdo con lo establecido por la normativa aplicable o por las estipulaciones contenidas
en las autorizaciones.
c)
La comisión de alguna de las infracciones indicadas en el apartado 3 ciando, por su escasa
cuantía o entidad, no merezcan la calificación de graves.
d)
Cualquier infracción de lo establecido en esta Ley o en las estipulaciones contenidas en
las autorizaciones, cuando no esté tipificada como muy grave o grave.”714
Hontoria y Zamorano comentan sobre los envases lo siguiente: “el envase es un elemento imprescindible
en la satisfacción de las necesidades, tanto alimenticias como de otro tipo que tiene los ciudadanos, ya que su
función es mantener la calidad del producto. Un buen envase debe ser sano, natural, fuerte y resistente, fácil de
limpiar e higiénico, así como fácil de transportar y económico; además debe servir para presentar el producto y
hacerlo atractivo al comprador.
Pero el envase contribuye a consumir materias primas y energía en su fabricación y transporte, así como
crea un grave problema de eliminación una vez transformado en residuo. Es por lo tanto muy importante buscar
caminos que permitan una gestión adecuada, desde el punto de vista ambiental, de estos envases.
Los criterios por tanto que deben regir la gestión de los envases y residuos de envases deben estar basados
en la reducción, recuperación y reciclado de estos.
....
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La Directiva 62/94, relativa a los envases y residuos de envases tiene como finalidad (Art. 1.1) armonizar
las medidas sobre gestión de envases y residuos de envases para prevenir o reducir su impacto sobre el medio
ambiente en todos los Estados miembros, así como de terceros países, y asegurar de esta forma un alto nivel de
protección del medio ambiente, por una parte, y por otra, garantizar el funcionamiento del mercado interior y evitar
obstáculos comerciales, así como falseamientos y restricciones de la competencia dentro de la Comunidad.
Para conseguir esto, la Directiva presenta medidas (Art. 1.2) destinadas a la prevención de la producción de
residuos de envases y, atendiendo a otros principios fundamentales, a la reutilización, reciclado y otras formas de
valorización de residuos de envases, y por tanto, a la reducción de la eliminación final de dichos residuos.
Para alcanzar estos objetivos se fomentaría la minimización, reutilización y reciclado en la gestión de los
residuos de envases; a tal fin, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para alcanzar en la totalidad
de su territorio las siguientes metas (Art. 6.1):

a)
A más tardar, transcurridos cinco años a partir de la fecha de transposición de la presente
directiva al Derecho nacional, se valorizará el 50 % como mínimo, y como máximo el 65 %, en peso, de los
residuos de envases.
b)
Dentro del mismo plazo, se reciclarán el 25% como mínimo, y como máximo el 45 % en
peso de la totalidad de los materiales de envasado que formen parte de los residuos de envases, con un
mínimo de 15 % en peso por cada material de envasado.
c)
Transcurridos, como máximo diez años, a partir de la fecha límite de puesta en aplicación
de la presente directiva en el Derecho nacional, se valorizará y reciclará un porcentaje de residuos de
envases que el consejo determinará con vistas a incrementar los objetivos mencionados en los apartados
anteriores.
En el artículo 7, la Directiva propone como sistemas para cumplir los objetivos establecidos:
a)
La devolución o recogida de envases usados o de residuos de envases procedentes del
consumidor, de cualquier otro usuario final o del flujo de residuos, con el fin de dirigirlos hacia alternativas
de gestión adecuadas.
b)
Reutilización o valorización, incluido el reciclado, de los envases o residuos de envases
recogidos.
Estos sistemas estarán abiertos a la participación de los agentes económicos, de los sectores afectados y de
las autoridades públicas competentes.
Con la finalidad de facilitar la recogida, reutilización y valorización, incluido el reciclaje de los envases, se
procederá a una identificación del mismo, que incluirá la naturaleza del material o materiales utilizados. La Decisión
de la Comisión 97/129, establece el sistema de identificación de materiales de envases de conformidad con la
Directiva.
En el artículo 11 se indican los niveles de concentración admisibles de metales pesados, plomo, cadmio,
mercurio y cromo hexavalente, en los envases.
....
Con anterioridad a esta Directiva, se dictó la Directiva 85/339, relativa a los envases para los alimentos
líquidos. Esta Directiva no cumplió las expectativas esperadas, pero supuso el punto de partida de la regularización
de los envases en muchos países de la Comunidad...”715
Los autores analizan la Ley de Envases y Residuos de Envases, y escriben: “Mediante la Ley 11/97,
relativa a envase y residuos de envases, se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 94/62. Tiene la
consideración de normativa básica.
Tras la entrada en vigor de la Ley 11/97, se hace necesario aprobar un Reglamento de desarrollo en el que
se incluyen aquellos preceptos, que si bien siguen teniendo la consideración de básico, por su carácter técnico o
coyuntural, resulta más propio que sean regulados por una norma reglamentaria. Esto se hace en el Real Decreto
782/98, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/97, de envases y residuos de
envases.

715

HONTORIA, ZAMORANO; Fundamentos...; Capítulo 15, apartados 4, 4.1, 4.2, páginas 635, 636, 637.
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Por otra parte, y de acuerdo con lo establecido en la Directiva 94/62, la Comisión Europea aprobó la
Decisión 977129, por la que se regula el sistema de identificación de materiales de envase y la Decisión 97/138, por
la que se establecen los modelos relativos al sistema de base de datos para el suministro de información sobre
envases y residuos de envases. En consecuencia, estos contenidos se trasladarán también al Reglamento que se
aprueba mediante el Real Decreto 782/98.
Objeto y ámbito de aplicación
El objeto de la Ley 11/97 (Art. 1.1) es prevenir y reducir el impacto sobre el medio ambiente de los
envases y la gestión de los residuos de envases a lo largo de todo su ciclo de vida. Para ello se establecerían medidas
destinadas a la prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización de los residuos de envases.
El ámbito de aplicación de esta Ley (Art.1.2) es el de todos los envases y residuos de envases puestos en el
mercado y generados en el territorio Español.
A efectos de esta ley se define envase (Art. 2.1) como todo producto fabricado con materiales de cualquier
naturaleza y que se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías en cualquier fase de
la cadena de fabricación, distribución y consumo. También se considerarán envases los artículos desechables
utilizados con este mismo fin. En la consideración de envase se incluyen los envases de venta o primarios, los
colectivos o secundarios y los de transporte o terciarios.
Se consideran envases industriales o comerciales, aquellos que sean de uso y consumo exclusivo de
industrias y comercios, y que por tanto no son susceptibles de uso y consumo ordinario en los domicilios
particulares.
El planteamiento general de la gestión de los residuos de envases se hace teniendo en cuenta la vida del
mismo; esto hace que no sólo se establezcan medidas de recuperación una vez generado el residuo de envase, sino
que por otro lado, los agentes económicos que intervengan a lo largo de la cadena de fabricación y distribución del
mismo, tendrán que participar en la gestión correcta del mismo, una vez que sea residuo.
Objeto de reducción, reciclado y valorización
Además de fomentar la minimización y prevención en origen de la producción de residuos, antes del 30 de
junio del año 2000, deberán cumplirse, en todo el territorio Español, los siguientes objetivos (Art. 5):
a)
Se valorizará el 50 % como mínimo, y el 65 % como máximo, en peso, de la totalidad de
los residuos de envases generados.
b)
Se reciclarán el 25 % como mínimo, y el 45 % como máximo, en peso, de la totalidad de
los residuos de envases generados, con un mínimo de un 15 %, en peso, de cada material de envasado.
Como objetivo intermedio, antes de que transcurran treinta y seis meses de la entrada en vigor de esta Ley,
se reciclarán un mínimo de 15 % en peso de la totalidad de los materiales de envasado, con un mínimo de
10 % en peso de cada tipo de material. Este objetivo intermedio no aparece en la Directiva.
c)
Se reducirá, al menos, un 10 %, en peso, de la totalidad de los residuos de envase
generados.
El establecimiento de unos objetivos mínimos y máximos de reciclado y valorización se debe al carácter
armonizador dela Directiva 94/62, que pretende evitar la creación de corrientes artificiales de productos, mercados
ficticios y falseamiento de la competencia. Se permite, previa autorización de la comisión, imponer objetivos más
estrictos.
Sistemas de depósito, devolución y retorno y sistemas integrados de gestión (SIG) de envases y residuos de
envases
La Ley 11/97 establece como sistema obligatorio, para la gestión de los residuos de envases, un sistema de
depósito, devolución y retorno. Los responsables de la puesta en el mercado de los productos envasados estarán
obligados a cobrar a sus clientes, hasta el consumidor final, una cantidad individualizada por cada envase. Se
procederá a la devolución de esta fianza una vez retornado el envase usado. Pero sólo estarán obligados a aceptar la
devolución del mismo, si son productos puestos en el mercado por ellos.
Los agentes económicos implicados podrán eximirse de las obligaciones si participan en un Sistema
Integrado de Gestión (de aquí en adelante SIG) de residuos de envases derivados de los productos que ellos
comercialicen (Art. 7.1). Estos SIG garantizarán los objetivos de reciclado y valorización, y se encargarán de la
recogida de los envases identificados como pertenecientes a dicho SIG.
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Las Comunidades Autónomas procederán a la autorización del funcionamiento de estos SIG en su
territorio.
El papel de las Entidades Locales en la Ley de envases
Las Entidades Locales podrán participar en estos SIG mediante firmas de convenio de colaboración entre
estas y la entidad a la que se asigne la gestión del sistema (Art. 9.1). Con estos convenios, las Entidades Locales
deberán llevar a cabo la recogida de los residuos de envases incluidos en el SIG de que se trate, así como su
transporte hasta centros de separación y clasificación, o bien hasta los de reciclado y valorización. En estos centros
es el SIG el que se hará cargo de ellos; de la misma forma serán los responsables de la consecución de los objetivos
marcados.
Hay que destacar el carácter voluntario de esta participación. En caso que no se llegue a acuerdos, la
Entidad Local deberá ponerse de acuerdo con la Comunidad Autónoma para garantizar que en su territorio se
cumplan los objetivos de reciclado, valorización y reducción; esto significa que deberá poner en marcha otros
sistemas de recogida selectiva, que tendrían que ser financiados sin recibir compensación económica del SIG, ya que
en el artículo 9.3 indica que los fondos recibidos por el SIG, aportados por los agentes económicos implicados,
deberán cubrir los gastos o costes que soportarán las Entidades Locales que firmen convenios con ellos.
Financiación
Los SIG se financiarán mediante la aportación de los envasadores, de una cantidad por cada producto
envasado puesto por primera vez en el mercado nacional, en función del tipo de envase, que servirá para cubrir los
costos de recogida, cuantificación o inversión en materia móvil y en infraestructuras.
Requisitos aplicables a los envases
La finalidad de esta normativa es reducir el impacto ambiental producido por los envases en su ciclo de
vida. Por ello se fijan unos requisitos en cuanto a composición de los mismos. Estos, en lo que se refiere a niveles de
concentraciones de plomo., cadmio, mercurio y cromo hexavalente presentes en los envases o sus componentes, no
serán superiores a:
a)
b)
c)

600 ppm, en peso, antes del día 1 de julio de 1998
250 ppm, en peso, antes del día 1 de julio de 1999
100 ppm, en peso, antes del día 1 de julio de 2001

Los niveles de concentración contemplados, no se aplicarán a los envases totalmente fabricados de vidrio
transparente con óxido de plomo (Art. 13.1).
Los envases deberán ir marcados (Art. 14) de forma clara y legible, en función de las características del
envase, así como con el símbolo de “punto verde” del SIG al que pertenezca, si se decide por esta opción, o bien de
“reutilizable”. Queda prohibida la leyenda de “envase no retornable”
Instrumentos económicos
Las Administraciones públicas podrán adoptar medidas de fomento para favorecer la realización de los
objetivos finales en esta Ley (Art. 18).
Régimen sancionador
En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley, las Comunidades Autónomas tienen
potestad sancionadora, según el tipo de infracción que puede ser leve, grave o muy grave.
Excepciones a la aplicación de la obligación del sistema de depósito, devolución y fianza o a un SIG:
Envases industriales y comerciales
Envases reutilizables de cervezas, bebidas refrescantes, aguas envasadas, etc., que rigen
por una normativa propia.
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Los envases reutilizables no industriales o comerciales que poseen su propio sistema de
devolución o retorno.”716
Otra normativa de incidencia directa en la reutilización y reciclado, es la que corresponde a los vertederos
controlados; sobre esto, Hontoria y Zamorano escriben: “España es uno de los países europeos que más utilizan los
vertederos como solución al problema de los residuos. En los años 80 se inició en nuestro país un proceso de
reconversión de numerosos vertederos incontrolados extendidos en toda nuestra geografía; esto consistió
simplemente en un reconocimiento legal de su existencia mediante un procedimiento administrativo, que los
convirtió en lugares autorizados pero sin las medidas técnicas que garantizasen su control.
Como consecuencia de esto, se está procediendo desde hace unos años a la clausura de estos vertederos,
que han tenido graves problemas ambientales, y con la entrada en vigor de la Directiva 31/99 sobre vertederos
controlados será necesaria la clausura de bastantes más.
...
En un plazo de dos años se deberá trasponer a nuestra legislación la Directiva 31/99 sobre vertederos, lo
que supondrá como se ha indicado, una clausura de muchos de ellos, pero también una modificación en los hábitos
de tratamiento de residuos en nuestro país, basados en los vertederos controlados, para optar por otros tratamientos
como la recuperación, el reciclaje y la valorización.
....
El objetivo de esta Directiva es establecer, mediante rigurosos requisitos técnicos y operativos sobre
residuos y vertidos, medidas, procedimientos y orientaciones para impedir o reducir, en la medida de lo posible, los
efectos negativos en el medio ambiente del vertido de los residuos, en particular la contaminación de las aguas
superficiales, las aguas subterráneas, el suelo y el aire, y del medio ambiente mundial, incluido el efecto
invernadero, así como cualquier riesgo derivado para la salud humana, durante todo el ciclo de vida del vertedero
(Art. 1).
Esta Directiva se redacta para cumplir los requisitos de la Directiva 442/75 sobre residuos, así como los de
la Directiva 61/96, relativa a la prevención y a la reducción integrada de la contaminación.
Para conseguir estos objetivos, la Directiva incorpora objetivos numéricos que obliga a reducir la cantidad
de residuos biodegradables en vertedero. Con esta normativa se prevé se incrementen los costes de tratamiento en
vertedero controlado, muy bajos en la actualidad para favorecer otros tratamientos como la recuperación, el reciclaje
y la valorización, que en la actualidad tienen unos costes mayores que el vertido.
....La idea de esta directiva es aplicar a esta fracción de residuos otros tratamientos alternativos. Con esta
finalidad en el Artículo 4.2 de la Directiva se marcan los siguientes objetivos numéricos en cuanto a reducción de
residuos municipales biodegradables:
A más tardar, cinco años después de la transposición de esta Directiva, los residuos
municipales biodegradables destinados en vertedero, deberán haberse reducido hasta el 75 %, en peso, en
los generados en 1995.
A más tardar, ocho años después de la transposición, el vertido será del 50 % en peso, de
los residuos generados en 1995.
A más tardar, quince años después de la transposición, el vertido será del 35 % en peso,
de los residuos generados en 1995.
Para aquellos países que en 1995 hubieran enviado más del 80 5 de su residuos municipales a vertedero,
como es el caso de España, podrán aplazar la obtención de uno de sus objetivos indicados por un período máximo de
cuatro años, para lo que deberán informar a la Comisión de su decisión, si así lo deciden.
...
Esta Directiva será de aplicación a todo vertedero definido en la Directiva como: (Art. 2.g) emplazamiento
de eliminación de residuos que se destine al depósito de los residuos en la superficie o subterráneo, incluyendo:
los emplazamientos internos de eliminación de residuos, es decir, el vertedero en el que
un productor elimina sus residuos en el lugar que se producen,
Los emplazamientos permanentes, es decir, por un período superior a un año, utilizados
para el almacenamiento temporal de residuos,
Y se excluye:

716

HONTORIA, ZAMORANO; Fundamentos...; Capítulo 15, apartado 4.3, páginas 639 a 642.
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las instalaciones en las cuales se descargan los residuos para prepararlos para su
transporte posterior a otro lugar para su valorización, tratamiento o eliminación,
el almacenamiento de residuos anterior a la valorización o tratamiento por un período
inferior a tres años como norma general, o
el almacenamiento de residuos anterior a la eliminación por un período inferior a un año.
Quedan excluidas del ámbito de aplicación de la presente Directiva, (Art. 3.2), las siguientes actividades:
esparcimiento de lodos
utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, acondicionamientos o
con fines de construcción en vertederos
depósitos de lodos de dragado no peligrosos a lo largo de vías de navegación
depósito de suelos no contaminados o procedentes de prospección y extracción, o bien
procedentes del tratamiento y almacenamiento de recursos minerales como las canteras.
...
Quedará prohibido (Art. 5.3) llevar a vertedero los siguientes residuos:
-

residuos líquidos (salvo excepciones)
residuos que sean explosivos, corrosivos o inflamables
residuos hospitalarios infecciosos
neumáticos usados (dos años después de la aprobación de la Directiva)
neumáticos troceados (cinco años después de la aprobación de la Directiva)
otros residuos que no cumplan los criterios de admisión establecidos en el anexo II
vertido mixto de residuos peligrosos y no peligrosas.

Igualmente quedará prohibido la mezcla o dilución de los residuos para cumplir los criterios de admisión.
...
En artículo 4 clasifica los vertederos como:
vertederos para residuos peligrosos
vertederos para residuos no peligrosos
vertederos para residuos inertes
Todos los residuos antes de ir a vertedero deberán ser tratados, con la finalidad de reducir el volumen o
carácter peligroso del mismo.
....
El vertedero debería ser la última opción como tratamiento de residuos ya que:
-

no aprovecha recursos, sólo si hay aprovechamiento energético del biogás
los impactos que produce son de larga duración
el metano contribuye al efecto invernadero
ocupa grandes superficies

Pero su existencia es necesaria como apoyo a otros tratamientos. Por ello, la Directiva 31/99 pretende ser
una herramienta que contribuya al diseño de vertederos que respeten el medio ambiente. Los principales criterios
ambientales que pueden observarse en la Directiva son los siguientes.
1. Criterios de utilización
Ya se ha indicado en líneas anteriores, se pretende reducir paulatinamente el volumen de residuos
biodegradables; igualmente se limita el tipo de residuos que podrá ir a vertedero y, en función de su naturaleza hay,
como se ha visto, tres tipos de vertedero.
2. Criterios de situación
En el Anexo I apartado 1 se recogen los requisitos de ubicación de estas instalaciones. Así se indica que un
vertedero sólo podrá ser autorizado si las características del emplazamiento con respecto a los requisitos que a
continuación se indica, o las medidas correctoras que se tomen, no crean ningún riesgo para el medio ambiente:
distancias a zonas residenciales, recreativas, vías fluviales, masas de agua, otras zonas
agrícolas o urbanas
existencia de aguas subterráneas, costeras o reservas naturales en la zona
condiciones geológicas e hidrogeológicas
riesgos de inundaciones, corrimientos de tierras o taludes
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-

protección del patrimonio natral o cultural de la zona

3. Criterios de diseño
En el anexo I, apartado 2 a 7, se recogen cuales son los aspectos que hay que considerar a la hora de diseñar
una instalación de este tipo, para garantizar que no hay problemas ambientales graves.
a) Gestión de lixiviados
Se tomarán medidas, según el tipo de vertedero y la meteorología, con la finalidad de:
controlar el agua procedente de las precipitaciones y evitar su paso al vertedero
impedir que las aguas superficiales y subterráneas penetren en la masa de residuos
recoger las aguas superficiales y subterráneas y tratarlas de forma que se cumplan las
normas de vertido.
Todo esto no se aplicará a los residuos inertes.
b) Protección del suelo y de las aguas
Todo vertedero deberá estar diseñado y situado de forma que se evite la contaminación de suelo y aguas
superficiales y subterráneas, así como garantizar la recogida de los lixiviados.
Esta protección se realizará gracias a una combinación de una barrera geológica y un revestimiento interior
durante la fase de explotación, y una barrera geológica u un revestimiento superior tras su sellado y clausura.
....
c) Control de gases
Se tomarán medidas oportunas para controlar la acumulación y emisión de gases de vertederos. Para ello,
los gases que se generan en vertederos de residuos biodegradables, serán recogidos y, si no se aprovechan para la
producción de energía, se quemarán y siempre reduciendo al mínimo efectos medioambientales negativos.
d) Otras medidas:
garantizar la estabilidad del relleno para evitar movimientos de la masa de residuos
reducción de olores, polvos, ruidos, vuelos de fracciones ligeras, insectos, aves,
incendios, aerosoles, etc.
cercado para evitar el acceso a la instalación.
4. Criterios de vigilancia y control de la instalación
En el anexo II de la Directiva se recogen los criterios de admisión de residuos en un vertedero. Tendrá que
cumplir con alguno de los siguientes criterios:
-

estar en la lista de admitidos
cumplir con las pruebas de accesibilidad

En principio se realizarán listas, pero para el futuro se recomienda la caracterización.
Los criterios de admisión de residuos en un vertedero se basaran en aspectos como:
-

protección del medio ambiente
protección de revestimientos y sistemas de tratamiento de lixiviados
protección de los procesos de estabilización de los residuos en el vertedero
protección contra las riesgos para la salud humana

así como en propiedades de los residuos:
-

conocimiento de la composición
limitaciones de cantidad de materia orgánica
limitaciones relativas a la biodegradabilidad
limitaciones de residuos peligrosos
limitaciones sobre la lixiviabilidad
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-

limitaciones sobre el potencial o previsiones
limitaciones ecotoxicológicas

La caracterización y pruebas generales delos residuos se basarán en los siguientes niveles o jerarquías:
Nivel 1: Caracterización básica
Consiste en conocer el comportamiento a corto y largo plazo en lo que se refiere a lixiviación, así como de
otras características de los residuos.
Nivel 2: Pruebas de cumplimiento
Consiste en realizar pruebas periódicas por métodos normalizados más sencillos, con objeto de averiguar si
un residuo se ajusta a las condiciones de autorización.
Nivel 3: Verificación in situ
Puede consistir simplemente en una inspección visual. Su finalidad es conocer si el residuo es el mismo que
se ha sometido a pruebas de cumplimiento y que se describe en los documentos que lo acompañan.
En principio un residuo, para permanecer en la lista de referencia, deberá estar caracterizado en el nivel 1.
Para permanecer en ella deberá someterse a unas pruebas de nivel 2 a intervalos regulares. Cada cargamento de
residuos deberá someterse a la verificación del nivel 3.
Hasta que se elaboren las listas se seguirán unas directrices generales par ala admisión de residuos en
vertederos; estas son las siguientes:
Vertederos de residuos inertes: aquellos que se definen según el artículo 2 apartado e), es
decir, como residuos que no experimentan transformaciones físicas, químicas y biológicas significativas,
que no sean solubles, ni combustibles, ni reaccionen física o químicamente, o que no sean biodegradables.
La lixiviabilidad, contenido en contaminantes y ecotoxicidad del lixiviado, será insignificante y no deberán
en general suponer riesgos ambientales.
Vertederos de residuos no peligrosos: residuos no regulados por la Directiva 91/689,
relativa a residuos peligrosos.
Vertederos de residuos peligrosos: residuos regulados por la Directiva 91/689, relativa a
residuos peligrosos.
Durante la explotación y tras la clausura se deberá mantener un sistema de control de estas instalaciones.
Los vertederos son instalaciones vivas que hay que controlar tanto en su fase de funcionamiento, como después. El
tiempo fijado para control tras su clausura puede ser variable. Habrá vertederos que requieran 10 años, otros 30 y
otros 50, dependiendo de las características particulares de cada caso. Mientras la autoridad competente considere
que un vertedero puede constituir un riesgo para el medio ambiente, la entidad explotadora será responsable de su
control y vigilancia, según Anexo III de la Directiva.
Durante la fase de explotación, la entidad explotadora autorizada será responsable del programa de control
y vigilancia, así como de la notificación de posibles efectos negativos y sus medidas correctores. Se controlarán
aspectos como:
-

emisión de aguas, gases y lixiviados
meteorología
aguas superficiales y subterráneas
topografía de la zona
control del tipo de residuos depositados
procesos dentro del vertedero
y que los sistemas de protección utilizados funcionan adecuadamente

Una vez clausurado el vertedero los labores de control y vigilancia serán del mismo tipo, durante el tiempo
que se estime necesario.
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Una vez transpuesta la Directiva, se tendrá una norma que unificará los criterios para la instalación y
explotación de un vertedero. La Directiva de la oportunidad de que las Administraciones adapten a sus necesidades
una serie de exigencias.
....
Cuando se solicite la autorización de vertido, se deberán adjuntos los siguientes datos:
identidad del solicitante y de la entidad explotadora
descripción del tipo y cantidad de residuos
capacidad del emplazamiento propuesto
descripción del emplazamiento propuesto
métodos propuestos de prevención y reducción de la contaminación
plan de cierre y clausura
evaluación de impacto, cuando se requiera
y fianza con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones incluidas las de
clausura y postclausura, y que se mantendrán mientras lo requiera el mantenimiento y la gestión posterior
al cierre.
Los Estados miembros, si desean, pueden no aplicar esta disposición para vertederos de interés.
Por otro lado, una vez concedida la autorización de un vertedero, ésta deberá incluir:
clase de vertedero
tipo y cantidad de residuos para los que autoriza la instalación
preparación del vertedero, operaciones de vertido y planes de vigilancia y control, así
como los planes de clausura
obligación del solicitante de informar al menos una vez al año, sobre los tipos y
cantidades de resultados del programa de vigilancia y control.
...en lo que respecta al efecto de esta Directiva en nuestro país:
La aprobación de la Directiva ayudará a proteger nuestro medio ambiente
En España se dispone de tecnología, conocimientos y medios técnicos para que se puedan
construir y gestionar los vertederos de manera que se cumplan los requisitos de la Directiva 31/99
España dispone de dos años para transponer a su Derecho Interno la Directiva, y según el
MIMAM (Ministerio de Medio Ambiente) se está en condiciones de cumplir este plazo
En el artículo 5 de la Directiva se especifica que los residuos municipales biodegradables
destinados a vertederos deberán reducirse según los objetivos que se han indicado. Los estados miembros,
que como España, en 1995 hayan enviado más del 80 % de sus residuos municipales a vertederos podrán
aplazar la consecución de uno de los objetivos indicados por un período máximo de cuatro años. El
MIMAM espera que se cumplan los objetivos impuestos por la Directiva y que no sea necesario solicitar a
la Comisión el aplazamiento de 4 años
La Directiva Europea de vertederos nos va a obligar a sellar, clausurar y restaurar todos
los vertederos incontrolados existentes, que hoy por hoy se pueden cifrar en más de 8.000, de los que 3.700
están todavía operativos. Además las primeras estimaciones indican que en España podría haber más de
5.000 suelos contaminados por vertidos ilegales.
De los vertederos controlados existentes en la actualidad, deberá clausurarse más del 90
% con la entrada en vigor de la Directiva Europea.
Las Administraciones locales serán las más afectadas por la Directiva a nivel económico,
y deberán asumir el aumento de los costes y realizar exhaustivas campañas de educación ambiental.”717
Mención especial merece el Plan Nacional de Residuos Urbanos, sobre el cual los autores comentan: “En el
artículo 5 de la Ley 10/98 de Residuos, se establecía que la Administración General del Estado debería elaborar
diferentes Planes Nacionales de Gestión en los que se fijarían los objetivos específicos de reducción, reutilización,
reciclado y otras formas de valorización y eliminación.
El Ministerio de Medio Ambiente ha elaborado y aprobado el Plan Nacional de Residuos, B.O.E. 2/2/2000.
El ámbito de aplicación de este Plan es el de todos los Residuos Urbanos o Municipales comprendidos en la
acepción dada en el Artículo 3b) de la Ley 10/98 de Residuos, es decir:

717

HONTORIA, ZAMORANO; Fundamentos...; Capítulo 15, apartado 5, páginas 643 a 652.
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Los generados en domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios, así como todos
aquellos que no tengan la calificación de peligrosos
Los procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas
Productos textiles
Residuos de maderas de origen doméstico
Otros residuos no peligrosos domésticos, quedando excluidos los enumerados en el Real
Decreto 952/1997 y los residuos peligrosos de origen doméstico, así como los recipientes y envases que los
haya contenido.
....
Entre los objetivos que fija este Plan Nacional de Residuos Urbanos, tomando como referencia los niveles
de producción de 1996, destacaremos los siguientes:
1. Reducción
Reducción del 6% en la generación de Residuos Urbanos, expresada en Tm. de residuos
por habitante y año.
Reducción del 10 % en peso de los residuos de envases antes del 30/6/01.
2. Reutilización
En los últimos años se ha producido una caída muy importante de las tasas de utilización de envases
reutilizables. El viejo sistema de consigna ha ido desapareciendo poco a poco, como consecuencia de los cambios de
hábitos de consumo y a los nuevos sistemas de distribución.
Se ha considerado conveniente que la mayor parte de estos productos envasados en materiales que admitan
la reutilización y que vayan a ser consumidos dentro de un radio de unos 300 Km alrededor del centro o punto de
envasado, se comercialicen en envases reutilizables que admitan o resistan un mínimo de 10 ciclos.
Los objetivos de reutilización de envases para el año 2004 serán de un 25 % de los de aguas envasadas,
35% de los correspondientes a bebidas refrescantes, 70% de los de cerveza y 15% para los de vino, aumentándose
estos porcentajes hasta el 50, 80, y 50 % respectivamente en canales de Hostelería, restauración y Catering.
3. Recuperación y reciclaje
A la hora de establecer los criterios de recuperación y reciclaje hay que tener en cuenta los marcados por la
Ley 11/97 de Envases y Residuos de Envases. En concreto el Plan Nacional fija las siguientes metas:
Reciclaje de un mínimo del 25% y el 45% como máximo, en peso, de todos los materiales
de los residuos de envases antes de 30 de junio del año 2001, y en un mínimo del 50 5 de los mismos en el
año 2006.
Valorización de un 50 % como mínimo y un 65 % como máximo, en peso, de los residuos
de envases antes del 26 de abril del 2001 y un 70% como mínimo en el año 2006.
Reciclaje de un mínimo del 15 %, en peso, de cada tipo de material de envasado antes del
26 de abril del año 2001 y de un 20 % como mínimo en el año 2006.
Los objetivos de reciclaje para los distintos materiales son los siguientes:
Papel y cartón: obtención de un tasa global de recuperación del 60% a finales del 2001 y
del 75% en el 2006, con el siguiente desglose:
Origen

Reciclaje
1996 (%)

Objetivos de reciclaje
2001 (%)
2006(%)
70
80

Papeles
gráficos

Doméstico
Comercial/
Industrial

42

Envases

Doméstico
Comercial/
Industrial

48
67

70
80

80
90

-

-

-

41

60

75

Otros no
recuperables
Totales
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Vidrio: se pretende aumentar la tasa de reciclaje de vidrio hasta el 50 % a finales del 2001
y al 75 % en el 2006,...
Plásticos: 25 % a finales del 2001 y 40 % en el 2006. Estos porcentajes serán del 50% y
80% respectivamente par el PVC.
Metales: los objetivos de reciclaje de este material se resumen a continuación:
Origen

Reciclaje 1996 (%)

Envases de acero
Envases
de

19,9
17

Objetivos de reciclaje
2001

2006

50
35

90
90

aluminio

Otros materiales: Los porcentajes de reciclado de los envases compuestos de cartones
para bebidas se computarán añadiéndose al material predominante, si bien se establecerán porcentajes
específicos para estos envases en el caso de que las cifras de reciclado en España sean inferiores a los
porcentajes alcanzados por término medio en el resto de Europa, con la finalidad de alcanzar el 25 % de
reciclado en el año 2002 y del 50 % en el año 2006. Además de estos objetivos el Plan apoyará y potenciará
la recogida selectiva de otros residuos, como los aceites vegetales que serán reciclados en un 50 % en el
año 2002 y u 80 % en el año 2006.
4. Valorización
En la valorización de la materia orgánica se fija un objetivo del 40% de la materia
orgánica tratada mediante técnicas de compostaje al final del año 2001, aumentando hasta el 50% en el año
2006.
En cuanto a la valorización energética se establece un objetivo del 9% a finales de 2001 y
del 17,7% en el 2006, indicándose que no se incinerará ningún residuo que no haya pasado antes por un
proceso de recogida selectiva y reciclaje de los materiales aprovechables.
5. Eliminación
El vertido incontrolado deberá eliminarse a finales del año 2006 y los vertederos
existentes deberán adaptarse a la Directiva, construyéndose nuevas instalaciones para los rechazos. A
finales del año 2001 sólo el 5% de los residuos urbanos se depositarán de forma incontrolada.
Deberá sellarse y recuperarse el entorno de los vertederos incontrolados existentes y
proceder al cierre de las instalaciones de incineración sin recuperación de energía antes del final año 2001.
El PNRU fija acciones y actuaciones previstas para conseguir los objetivos fijados, entre las que podemos
destacar:
Acuerdos entre la Administración y sectores productivos
Exigencia de planes Empresariales de Prevención
Desarrollo de la disposición adicional primera de la Ley 10/98 antes del 31/12/01
Establecimiento de procedimientos y sistemas económicos que graven el exceso de
generación de residuos
Aplicación de instrumentos económicos que incorporen todos los costes reales originados
por su correcta gestión ambiental,
Desarrollo de campañas educativas
Aplicación de incentivos económicos a la reutilización
Desarrollo de los artículos 1.1 y 9.2 de la ley 10/98.
...
El Ministerio de Medio Ambiente ha elaborado igualmente al primer borrador de los siguientes Planes
Nacionales para el período 2000-2006:
-

Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición
Plan Nacional de Vehículos fuera de uso
Plan Nacional de Neumáticos fuera de uso
Plan Nacional de Residuos Voluminosos
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-

Plan Nacional De Residuos de matadero, decomisos, subproductos cárnicos y animales

-

Plan Nacional de lodos de Depuradora”718

muertos
Tchobanoglous719 realiza un desarrollo de la política en residuos practicada en EE.UU. De ello puedo
resumir lo siguiente:
El desarrollo de la política moderna de residuos en EE.UU. reconoce 6 grandes etapas, coincidentes con la
elaboración de actas para tal propósito:
Acta de evacuación de residuos sólidos, 1965. En este documento se promocionaba los modelos de gestión
de residuos y se estimulaba su construcción y aplicación. Se crearon programas de investigación, se promulgaron
directrices para la recogida de residuos y se proporcionó asistencia financiera y técnica a las autoridades locales y
agencias de gobierno.
Acta nacional de política ambiental, 1969. En este documento, se ha dado al público la oportunidad de
participar en la toma de decisiones sobre el tema. Se creó el consejo de Calidad Ambiental, con autoridad para exigir
la declaración de impacto ambiental, y se reconoce que la preparación de un estudio de impacto ambiental es una
tarea interdisciplinaria. Dicho estudio –y su correspondiente declaración- sería para informar al público, invitarle a
participar y obtener su apoyo.
Acta de recuperación de recursos, 1970. En este documento se deja claro que el objetivo de la gestión de
residuos cambiaba de la evacuación, al reciclaje y la reutilización. A partir de entonces, se han publicado gran
cantidad de estudios sobre recuperación de recursos y guías para los que gestionan los residuos.
Acta de conservación y recuperación de recursos, 1976. A partir de la anterior, se creo este, que brindó la
base legal para implantar directrices y normalizaciones para el tratamiento de residuos sólidos, y separó los residuos
peligrosos que en la anterior se encontraban incluidos.
Acta conjunta de responsabilidad legal y respuesta de compensación ambiental, 1980. esta se elaboró para
proporcionar medios de respuesta directa y financiación para problemas en lugares de vertidos incontrolados.
Acta de política y regulación de empresas de servicio público, 1981. En este documento se obliga a las
empresas públicas y privadas a comprar energía producida con la recuperación energética de residuos. Esta medida
ha sido eficaz para acelerar el uso de residuos como combustible para generar electricidad.720
Tchobanoglous señala algunas inquietudes sobre las directrices de la reutilización y el reciclado: “La
cuestión principal, respecto a la reducción en origen, para las agencias de gestión de residuos es encontrar caminos y
medios para reducir en el origen la cantidad de residuos generados. Los métodos más prácticos y prometedores
parecen ser: 1) la adopción de normativas industriales para la fabricación de productos y envases utilizando menos
material; 2) la aprobación de leyes que minimicen el uso de materiales vírgenes en los productos de consumo y 3) la
adopción y uso, por parte de las comunidades, de tarifas para los servicios de gestión de residuos que penalicen a los
generadores que incrementen las cantidades de residuos.”721
Además, aporta lo siguiente: “Hay dos formas de desviación de residuos, reducción en origen y reciclaje.
La reducción en origen es una cuestión dependiente de la política pública y práctica industrial, y ambas están fuera
de control de la mayoría de los gestores del sistema. El reciclaje sigue siendo el método más fácil y más eficaz de
desviación de residuos para la comunidad....El desarrollo de una ordenanza sobre la recogida de residuos es la
acción más directa que adopta el sistema político sobre las operaciones de recogida y reciclaje. Acciones
suplementarias implican la fijación de una política sobre tarifas de recogida o impuestos más alta para pagar el
servicio.”722
En la elaboración de planes, afirma lo siguiente: “los planes de gestión de residuos sólidos se desarrollan
par definir y establecer objetivos y políticas. Normalmente, un plan engloba uno o más de los elementos funcionales.
718

HONTORIA, ZAMORANO; Fundamentos...; Capítulo 15, apartado7, páginas 666 a 670.
TCHOBANOGLOUS, George, et al. Gestión integral de residuos sólidos.
720
TCHOBANOGLOUS, et al, Gestión integral...; Parte 1, capítulo 2, apartado 2.1, resumen de contenido de las
páginas 26 a 29.
721
TCHOBANOGLOUS, et al; Gestión integral...; Parte 6, capítulo 18, apartado 18.2, página 931.
722
TCHOBANOGLOUS, et al; Gestión integral...; Parte 6, capítulo 19, apartado 19.2, página 959.
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La mayoría de los planes están formados por muchos programas y cada programa puede ser considerado
individualmente durante el desarrollo de un plan final. Por ejemplo, suponga que se ha desarrollado el borrador de
un plan y se está revisando en audiencias públicas. Si surgen objeciones al plan, pueden aislarse los programas
individuales. Centrándose en un programa individual, normalmente será posible llegar a un compromiso operativo
sin tener que rechazar todo el plan. De hecho, éste es el proceso de la toma de decisiones.”723
Respecto a las normativas y estandarizaciones aclara: “ son el método mediante el cual se mide y se
mantiene el control sobre la ejecución del sistema. En la programación de implantación debe incluirse una secuencia
temporal, dentro de la cual las agencias destinadas establezcan ordenanzas, estandarizaciones y otros métodos de
medición y control. Las estandarizaciones para la desviación de residuos son un requisito reciente que hay que
cumplir en los planes de gestión de residuos”724.
Seoánez725 menciona la normativa que conforman el marco legal del PNRU (Plan Nacional de Residuos
Urbanos): “... referente al PNRU, se señalan algunas Normas y Resoluciones que lo amparan, completando estas
Normas el Marco legal que aquí exponemos.
Normativa Nacional.
Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, que transpone la Directiva 94/62/CE,
donde se establecen los principios de actuación y objetivos en materia de prevención, reutilización y reciclado de los
envases y residuos de envases.
Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, que traspone la Directiva 91/156/CEE, donde se definen lo que se
considera por RU y se regulan las competencias y tratamiento de los mismos.
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el reglamento para el desarrollo y ejecución
de la ley 11/97 de Envases y Residuos de Envases.
Normativa Comunitaria.
Directiva 75/442/CEE, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos. Es la norma marco que sirve de base
al desarrollo de las posteriores normativas europeas y nacionales.
Directiva 91/156/CEE, de 18 de marzo de 1991, por la que se modifica la Directiva 75/442/CEE, relativa a
los residuos.
Directiva 94/62/CE, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases.
Directiva 96/61/CE, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control integrados de la
contaminación (IPPC).
Resolución del Consejo, de 24 de febrero de 1997, sobre una Estrategia Comunitaria de Gestión de
Residuos.
Directiva del Consejo 1991/31/CE relativa al Vertido de Residuos, dirigida a limitar el vertido de
determinados residuos, con especial mención de los residuos municipales biodegradables, además de fijar las
condiciones de admisión en los residuos en los vertederos, los procedimientos de control, vigilancia y cierre,
regulando las características técnicas básicas de los nuevos vertederos y la adaptación de los existentes.”726
Lund727 menciona sobre la legislación americana, y de aplicación a cualquier legislación en general, lo
siguiente: “Durante los próximos años,..., se van a emplear ríos de tinta para elaborar la legislación sobre reducción
de residuos a nivel federal, estatal y local. Las leyes actuales que funcionan eficazmente serán utilizadas como
modelo de la legislación futura.

723

TCHOBANOGLOUS, et al; Gestión integral...; Parte 6, capítulo 20, apartado 20.1, página 992.
TCHOBANOGLOUS, et al; Gestión integral...; Parte 6, capítulo 20, apartado 20.2, página 1000.
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SEOÁNEZ, Mariano, et al. Tratado de reciclado y recuperación de productos de los residuos.
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SEOÁNEZ, et al; Tratado de reciclado...; Libro 2, Duodécima parte, capítulo 64, páginas 447, 448.
727
LUND, Herbert F., et al. Manual Mc Graw Hill de reciclaje.
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Para la mayor parte de la legislación serán comunes las normativas que obliguen a la participación estatal y
local, tanto en los programas de reciclaje de papel residual como en la adquisición de papel reciclado. También, y
puesto que la mayor parte de la legislación requiere la educación de los niños en temas de reducción de residuos,
reciclaje y compostaje, la mayoría de los estados adoptarán programas educativos...
La financiación de toda esta legislación progresiva será crucial para el éxito del programa....
Muchos estados están prohibiendo el vertido de algunos materiales específicos. Los principales objetivos
son: residuos de jardín, neumáticos, baterías ácidas de plomo, bienes de línea blanca y residuos de demolición. Es
probable que, mediante una combinación de la legislación estatal y federal, se prohíba el vertido de éstos y de otros
materiales...
Algunos estados y municipios están intentando prohibir la presencia de materiales no recuperables en el
flujo de residuos. Este intento de crear un flujo de residuos “diseñado”, más recuperable, está comprobándose en los
juzgados...
El diseño de toda la legislación relativa al reciclaje se presentará, probablemente, en base a toda la
nación...La legislación relativa al desarrollo de mercados será de una importancia primordial durante los próximos
diez años, apoyando la alimentación del flujo comercial mediante los materiales residuales desviados del flujo de
residuos...
Sin duda, el reciclaje de residuos está convirtiéndose en una ley de la tierra, mediante la cual se espera que
cada ciudadano seleccione los materiales reciclables y los envíe a las instalaciones locales de procesamiento. Los
gobiernos estatales, con legislación progresiva, han demostrado que el reciclaje de los residuos sólidos será la
estrategia fundamental para la reducción de las cantidades evacuadas de residuos...
Mientras Estados Unidos continúe enfrentándose a su problema de evacuación de residuos sólidos, es
probable que la legislación, a todos los niveles gubernamentales, siga modificándose según la forma en que los
estadounidenses contemplan la evacuación de residuos...”728
Como ejemplo agrega el análisis de algunas legislaciones, entre las que se destaca la del Estado de
California sobre la que menciona: “En 1989, el estado de California aprobó 17 proyectos de ley relacionados con la
gestión y reducción de residuos sólidos mediante reutilización, reciclaje y compostaje. Un proyecto de ley –proyecto
de Ley 939 de la Asamblea- creó la Dirección General para la Gestión de Residuos Sólidos...Las provisiones
generales de la nueva ley promocionan las siguientes prácticas en la gestión de residuos, por orden de prioridad:
1.
2.
3.

Reducción en origen.
Reciclaje y compostaje.
Transformación ambientalmente aceptable y evacuación en tierra ambientalmente segura.

“Transformación”, según la definición dada por la legislación de California, significa incineración,
pirólisis, destilación, gasificación o conversión biológica, que no sea compostaje...El programa estatal pone su
énfasis en la implantación e incluye lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Un componente de caracterización de residuos.
Un componente de educación en origen.
Un componente de reciclaje.
Un componente de compostaje.
Un componente de capacidad de las instalaciones de residuos sólidos.
Un componente de educación e información al público.
Un componente de financiación.
Un componente de residuos especiales.
Un componente de residuos domésticos peligrosos.”729

En otro apartado, Lund comenta sobre los aspectos legales que pueden afectar un proyecto de reciclaje:
“Las cuestiones legales y reglamentarias más importantes que podrían afectar a un proyecto incluyen:

728
729

LUND, et al; Manual...; Capítulo 2, páginas 2.31 a 2.33.
LUND, et al; Manual...; Capítulo 2, páginas 2.4, 2.5.
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Leyes fiscales: La legislación fiscal federal ha sufrido importantes cambios. Estos
cambios pueden impactar sobre las alternativas de financiación y los ingresos generados. También
impactan sobre los mercados las leyes fiscales que afectan al uso de materiales vírgenes frente a reciclados.
Reglamentos para la protección ambiental: Las leyes y reglamentos que afectan a la
protección ambiental podrían cambiar...Los cambios en las prácticas administrativas podrían afectar a los
procedimientos gubernamentales. Finalmente, los cambios reglamentarios podrían afectar a los objetivos de
los programas de reciclaje, siendo necesaria la introducción de nuevos elementos en el programa para
cumplir con los objetivos o provocando cambios en la composición del flujo de residuos.
Objeciones anti- trust730: El programa podría enfrentarse con objeciones federales antitrust respecto a la necesidad de dirigir el flujo del material. Una legislación estatal especial podría reducir
sustancialmente este riesgo.
Otras cuestiones reglamentarias: Las leyes relacionadas sobre envases, botellas, políticas
gubernamentales de adquisición, etc., todas, pueden afectar a los programas de reciclaje y de recuperación
de materiales. Muchas pueden ser positivas.”731
Del Val732 menciona una propuesta para un programa de prevención que marca importantes pautas del
espíritu legislativo en la materia que debe reinar:
“Propuesta para un programa de prevención y aprovechamiento de residuos en España
1.

Prevención

Mantener para el año 2002 la misma cantidad de residuos sólidos de 1990 y alcanzar una reducción del 5%
para 2007 y un 10 % para 2010. Para ello se deberá procurar:
-

-

-

-

El fomento de la duración de los productos. Conservación, reparación y mejora técnica de los
componentes sensibles sin desechar el cuerpo básico del producto; aumento del período de garantía;
extensión de los contratos de mantenimiento incluyendo el coste de los mismos en el precio final del
producto.
La sustitución de productos por servicios. Evitar la compra de aquellos cuando su utilización vaya a ser
escasa, complicada o menos satisfactoria que la contratación de un servicio.
El fomento de la reutilización de los productos. Para ello es preciso complementarlo con la
normalización y marcado de los mismos para facilitar al máximo no sólo su fabricación sino la logística de
la distribución, uso, reparación y reciclaje final...
La disminución del peso y contenido energético por unidad producida así como la cantidad de residuos
generados durante la fabricación. Para ello se deberán desarrollar las auditorias sobre residuos en los
sectores industriales que generan más cantidad de residuos y producen objetos de gran consumo.
El fomento de la venta de productos de gran consumo, tanto industrial como doméstico...
La elaboración de un plan de reducción y prohibición de sustancias peligrosas. Adquirir métodos de
medición del riesgo de sustancias potencialmente peligrosas; establecer un calendario de reducción y
eliminación según sustancias y ramas productivas; determinar el organismo técnico que verifique la
aplicación del plan que verifique la aplicación del plan.

Diseñar los instrumentos económicos, fiscales y legales oportunos para alcanzar los objetivos de
prevención. Para ello se deberá procurar:
-

-

El fomento de las compres de los organismos públicos en productos y servicios antes señalados.
El establecimiento de premios y ayudas directas a los programas, equipos de investigación e industrias
que consigan éxitos en la reducción del consumo de recursos y en la generación de residuos.
La internacionalización progresiva de los costes derivados del exceso y peligrosidad de los residuos
generados. Gravando ciertos productos considerados incompatibles con una política de reducción de
residuos y de su peligrosidad, lo que permitiría actuar al comienzo de la cadena y estimular la fabricación
de productos que generan menos residuos; gravando el consumo de materias primas, lo que fomentaría el
mayor uso de materiales recuperados (reciclaje); facturación personalizada al generador de residuos sobre
la base de cantidad, peligrosidad y reciclabilidad.
La responsabilización jurídica sobre los residuos, obligando a determinadas cuotas de aprovechamiento
a los propios industriales responsables de los productos que devendrán en residuos...

730

El término inglés “trust” relativo al ámbito financiero y jurídico, se puede trasladar al español como fideicomiso.
LUND, et al; Manual...; Capítulo 8, páginas 8.5, 8.6.
732
DEL VAL, Alfonso. El libro del reciclaje.
731

- 299 -

Condicionantes medioambientales, sociales y económicos de la reutilización y reciclado de residuos
.

-

La regulación legal de al aplicación de los instrumentos económicos necesarios para la progresiva
internacionalización de los costes ambientales.
El desarrollo de un cuerpo legislativo integral de apoyo a la durabilidad de los productos. Extensión
del período de garantía; obligatoriedad del suministro de respuestas durante al menos diez años y la
progresiva normalización de los mismos...”733
Y agrega sobre el aprovechamiento:
“2. Recuperación y reciclaje

Establecer para 2002 un porcentaje de residuos sólidos reciclados de al menos el 20 % en la industria y el
50 % en las ciudades, elevados al 30 o 40% y 65 % respectivamente para 2005. para alcanzar estos objetivos se
propone:
-

-

-

-

-

El aumento de los programas de recogida selectiva tanto en el sector industrial como en las ciudades.
En estas últimas se deberá establecer, además y sin perjuicio de los sistemas de aportación existentes...
El establecimiento de programas para el reciclaje de residuos procedentes de derribos, construcción
y movimientos de tierras. Coordinación con necesidades de material de relleno, sub-base en obras
públicas, etc.
El fomento de los sistemas tradicionales de recuperación. Mejora del nivel técnico (formación
profesional) y organizativo (gestión) de los recuperadores que ocupan los primeros escalones de la
actividad recuperadora y cuya eficacia es alta a pesar de los escasos medios de que disponen; especial
apoyo a las empresas sociales (empleo a marginados sociales) y con elevados niveles de recuperación;
federación de grupos de recuperación.
La coordinación de las actuaciones a cargo de las administraciones públicas (central, autonómica y
local) en recuperación y reciclaje y sobre todo con los sectores profesionales, tanto recuperadores y
almacenistas como industriales recicladores...
El apoyo de las actividades de recuperación y reciclaje existentes de los materiales susceptibles de
generar contaminación peligrosa en caso de convertirse en residuos si se suspende su aprovechamiento.
Fundamentalmente sectores de reciclaje de subproductos de carnicerías, mataderos y en genral desechos
orgánicos fermentables.
La elaboración de un plan de aprovechamiento de la materia orgánica fermentable mediante su
compostaje y aplicación en agricultura y silvicultura (bosques quemados). Se deberá contar no sólo
con la fracción orgánica de las basuras domésticas, sino con los residuos orgánicos fermentables
procedentes de la actividad agropecuaria, forestal e industrial, así como con los lodos de las depuradoras de
aguas siempre que la ausencia o bajo contenido de sustancias peligrosas lo permita; desvío progresivo de
las ayudas al sector de abonos químicos hacia los programas de compostaje de alta calidad.

Diseñar los instrumentos que permitan coordinar las actuaciones antes señaladas, financiar los costes
extraordinarios que puedan conseguir el aprovechamiento efectivos de los residuos generados. Para ello es preciso:
-

-

-

El establecimiento de un programa de sustitución de importaciones de residuos... y la utilización
progresiva de los recuperados, según se desarrollen las recogidas selectivas. Para ello es necesario
determinar las necesidades cuantitativas y cualitativas (calidades normalizadas de los residuos
recuperados) del sector industrial y adecuar progresivamente a aquéllas los objetivos de las recogidas
selectivas, con el diseño de sistemas de presentación y recogida, plantas de separación e incluso el diseño
de los productos que faciliten su reciclaje posterior.
La creación de instrumentos legales, económicos y fiscales que permitan el desarrollo ordenado de los
programas de recogida selectiva y reciclaje posterior, cubriendo el posible coste extra que pueda suponer
sobre los sistemas antiecológicos existentes, coste que no tiene que ser necesariamente mayor que el de un
vertido auténticamente controlado o la incineración....
La creación de un órgano coordinador a cargo del Ministerio de Medio Ambiente, capaz de unir
estratégicamente los objetivos de prevención, recuperación y reciclaje de residuos...

Fomentar el conocimiento y la participación pública en la gestión de residuos. Los sistemas propuestos para
ello serán:
-

733

La integración en la enseñanza...del conocimiento del problema de los residuos a través de
experimentos prácticos relacionados con problemas locales.

DEL VAL; El libro del reciclaje; Apéndices, páginas 255, 256.
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-

-

La participación al máximo de los habitantes en los programas de recogida selectiva, potenciando el
entusiasmo y la vinculación de personas frente a la “profesionalización” excesiva de los medios de
comunicación utilizados en las campañas de información.
La utilización de los logros obtenidos como motor de la vinculación y convencimiento ciudadano de la
bondad de la recogida selectiva y el reciclaje así como de la prevención.
El desarrollo al máximo de fórmulas de empleo intensivo en los programas de recogida selectiva, con
especial atención a los sectores marginados.”734

Kiely735 escribe: “...Aunque los instrumentos legales son importantes, ha habido mucha
dilación por la adhesión a la letra de la ley, particularmente por parte de las agencias gubernamentales y de las
autoridades responsables. Hay zonas de los Estados Unidos y de Europa de Norte que pueden ajustarse a la
legislación utilizando tratamientos avanzados y tecnologías de eliminación financiadas de forma pública a costes
reales.
En la Unión Europea, las directivas de interés para los residuos sólidos son la Directiva
de Evaluación Ambiental y la propuesta Directiva sobre Vertederos. La Directiva EIA (Evaluación de Impacto
Ambiental) dice en su Anexo I que debe llevarse a cabo una EIA par “las instalaciones de eliminación de residuos
para la incineración, tratamiento químico o vertido de residuos tóxicos y peligrosos”. También afirma en su anexo II
que debe realizarse una EIA (cuando los estados miembros consideren que las características así lo requieren) para
“las instalaciones para la eliminación de residuos industriales y domésticos”. En el Reino Unido, los sitios de
eliminación de residuos sólidos con entradas de más de 75000 toneladas al año requieren una EIA. La directiva de
Vertederos establece los parámetros y los principios de contención con sistemas para el gas de vertedero y para la
recogida del lixiviado...
Los objetivos de las directivas de los residuos son promover tecnologías limpias y sólo
usar los vertederos como último recurso. Las directivas de embalajes tienen como objetivo la reducción de un 90 por
100 de las cantidades globales de embalajes a verter en los próximos 10 años. Esto, si se logra con éxito, reducirá
enormemente las cantidades de residuos sólidos municipales y que el embalaje supone aproximadamente un 35 por
100 de los residuos domésticos y un 60 por 100 de los residuos comerciales.”736
El autor menciona la legislación sobre residuos en EEUU y la UE en la siguiente tabla:
Estados Unidos
Ley de eliminación de Residuos Sólidos, 1965
Ley de recuperación de los Recursos, 1970
Ley de recuperación y Conservación de los Recursos
(ARCR), 1976
Ley de Responsabilidad y Compensación de la Respuesta
Ambiental (CERCLA), 1980 (Superfondo)
Ley de Regulación de los Servicios Públicos* y Política
(PURPA) 1981
RCRA: Respuesta a la Responsabilidad y Compensación ,
1994
Ley 939 de la Asamblea de California, 1993

Directivas UE
Sobre residuos, 1975
Consignación Transfronteriza, 1984, 1985,1986
Sobre Evaluación ambiental, 1985
Sobre el acceso a la información
Sobre los Contenedores de Bebidas
Sobre Nuevas Plantas de Incineración
89/428/CEE
Directiva sobre Vertederos (1995)

de

RSU

Directiva sobre el embalaje 93/C/285/01
Catálogo de Residuos Europeos 94/3/CEE

* Específicamente las empresas eléctricas.
Legislación de los residuos sólidos en EEUU y en la UE737
Kiely agrega: “Un aspecto importante de la legislación moderna sobre residuos es el
deber de cuidado. Este deber promulgado en la legislación del Reino Unido en su Ley de EPA especificaba que
quienes deben tener cuidado son los:
-

Productores de residuos (e importadores)
Transportistas de residuos y agentes
Gestores de residuos

734

DEL VAL; El libro del reciclaje; Apéndices, páginas 256, 257, 258.
KIELY, Gerald, et al. Ingeniería ambiental; fundamentos, entornos, tecnologías y sistemas de gestión.
736
KIELY, et al; Ingeniería ambiental...; Parte tercera, capítulo 14, páginas 847, 848.
737
KIELY, et al, Ingeniería ambiental...; Parte tercera, capítulo 14, tabla 14.3 de la página 847.
735
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Los únicos excluidos de la obligación de asistencia son los ocupantes de propiedades
domésticas con su basura doméstica. Las personas sujetas al deber tienen que:
-

Evitar que cualquier persona cometa una infracción por la eliminación, tratamiento o almacenamiento de
residuos controlados
Mantener cualquier residuo bajo control
Asegurarse de que el transporte de residuos se realice por transportistas autorizados o registrados y que se
declare legalmente

La legislación del deber de cuidado obliga al generador de residuos a ser responsable
de los mismos desde “la cuna hasta la tumba”. Las implicaciones son graves y se intenta que esta legislación
fomente el uso más extenso de la recuperación y el reciclaje de los residuos y disminuya la dependencia de la
evacuación final por la vía del vertedero tradicional.”738
Contreras y Molero739 comentan: “La Ley 42/ 1975, de 19 de noviembre (BOE de 21
de noviembre de 1975), sobre desechos y residuos sólidos urbanos, entiende en general los residuos como todo
material resultante de un proceso de fabricación, transformación, utilización, consumo o limpieza, cuando su
poseedor o productor los destina al abandono. Asimismo entiende por desecho cualquier producto deficiente,
inservible o inutilizable que su poseedor destina al abandono o del que quiere desprenderse.
Estarían por tanto comprendidos dentro de los RSU los producidos por las siguientes
actividades:
-

Domiciliarias.
Comerciales y de servicios.
Sanitarias.
Limpieza viaria, zonas verdes y recreativas.
Abandono de animales muertos, muebles enseres y vehículos.
Industriales y de la construcción, así como los agrícolas y ganaderos que se produzcan en las zonas
clasificadas con arreglo a la ley del suelo, como urbanas o urbanizables.”740

Garrido741 hace una reflexión de la evolución de la legislación sobre residuos en el derecho comunitario, y
a su entender establece: “La regulación actual del régimen de producción y gestión de los residuos en España y la
protección jurídica del medio ambiente, en general, se deben en gran medida a la normativa promulgada en esta
materia por la Comunidad Económica Europea a partir de la década de los años setenta.
El Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea (Tratado de Roma de 1957) no contenía una
referencia expresa a la protección del medio ambiente como uno de sus objetivos. Tampoco contenían dicha
referencia los tratados constitutivos de las restantes comunidades europeas (CECA y EURATOM). La razón hay que
encontrarla en el hecho de que el Tratado de la Comunidad Económica Europea era un tratado con finalidades
esencialmente económicas, que perseguía la implantación de un mercado común, y en el hecho de que, en la fecha
en que se firmó el Tratado de Roma, (año 1957), todavía no se había generalizado la conciencia sobre la necesidad
de adoptar políticas decididas de protección del medio ambiente.
Fue a partir de la década de los años setenta y más concretamente a partir de la celebración de la primera
conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, en Estocolmo en 1972, cuando se comienza a
generalizar la necesidad de adoptar medidas de protección y defensa del medio ambiente.
La Comunidad había estado presente en la Conferencia de Estocolmo y fue como consecuencia de su
participación en dicha conferencia por lo que, en la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad,
celebrada en parís en octubre del mismo año, se incluyó en la Declaración Final un párrafo estableciendo que se
otorgaría una particular atención a los valores y bienes no materiales y a la protección del medio ambiente.

738

KIELY, et al; Ingeniería ambiental...; Parte tercera, capítulo 14, página 849.
CONTRERAS LÓPEZ, Alfonso. MOLERO MENESES, Mariano. Introducción al estudio de la contaminación y
su control.
740
CONTRERAS, MOLERO; Introducción al estudio...; Capítulo VI, apartado 2, página 295.
741
GARRIDO DE LAS HERAS, Santiago. Regulación básica de la producción y gestión de residuos.
739
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A partir de entonces se puede afirmar que el medio ambiente pasó a formar parte de las políticas generales
de la Comunidad, aprobándose desde el año 1972 programas sucesivos , en los que se han ido estableciendo los
objetivos de la política comunitaria en esta materia.
Pero se hacía necesario que el Tratado de Roma incluyese de modo expreso el medio ambiente entre las
competencias de la Comunidad. Este paso se dio con el Acta Única Europea que, sin incluir todavía la protección
del medio ambiente entre las acciones de la Comunidad que se mencionan en el artículo 3, introdujo, dentro de la
parte tercera, sobre la Política de la Comunidad, un nuevo título, sobre medio ambiente, que comprende los artículos
130R y 130T.
El desarrollo comunitario más importante en materia de medio ambiente, durante el tiempo que ha estado
en vigor al modificación introducida por el Acta única, ha sido quizás la atribución específica de competencias en
materia de medio ambiente a un Comisario de Medio Ambiente y la creación de una Agencia Europea de Medio
Ambiente.
En la actualidad, el Tratado de la Unión Europea, conocido comúnmente como el tratado de Maastricht,
incorpora ya el medio ambiente como una de las políticas fundamentales de la Comunidad Económica Europea.”742
Garrido explica los programas de acción comunitarios desarrollados y su repercusión en la gestión de
residuos, y escribe lo siguiente: “Es bastante significativo analizar la evolución experimentada por la política
comunitaria en materia de medio ambiente y, en especial, en materia de residuos. A través de los Programas de
Acción podemos observar como el enfoque comunitario de la protección del medio ambiente ha evolucionado de
forma muy considerable a lo largo de las últimas décadas.
Primer Programa de Acción, de 22 de noviembre de 1973 (1973-76)
El Primer Programa de Acción tiene unos objetivos todavía muy genéricos. Establece, como punto de
partida, que la política relativa al medio ambiente en la Comunidad Económica Europea tendrá por objeto mejorar la
calidad y el marco de vida, el medio ambiente y las condiciones de vida de los pueblos que la constituyen.
...requieren la aplicación de acciones de diversa índole:
1.
2.
3.

Acciones encaminadas a reducir y prevenir la contaminación y las perturbaciones.
Acciones destinadas a mejorar el medio ambiente y el marco de vida.
Acciones directas de la Comunidad o, en su caso, la acción común adoptada por los Estados
miembros, en el seno de los organismos internacionales que se ocupan de las cuestiones
medioambientales.

En cuanto a la problemática concreta de los residuos, se aborda desde dos vertientes:
-

Los desechos y residuos de consumo y
La gestión y almacenamiento de desechos radiactivos.

En esta primera etapa, la política comunitaria de residuos y desechos se centra en la identificación de
aquellos residuos cuya eliminación, a causa de su toxicidad, su no degradabilidad, su acumulación o por otros
motivos, exija una solución que sobrepase el marco de una región e incluso las fronteras nacionales.
....
Las acciones contempladas se centran fundamentalmente en la eliminación de residuos, sin considerara
actuaciones dirigidas a la prevención en la producción, la reutilización o el reciclaje.
Los objetivos se centran, por tanto, en emprender acciones dirigidas a la identificación de desechos o
residuos particularmente peligrosos para el medio ambiente y a la identificación de los problemas que plantea la
recogida, el transporte, el almacenamiento, el reciclaje o el tratamiento final de los desechos y residuos en general.
Es precisamente bajo la vigencia de este Primer Programa de Acción Comunitaria cuando tiene lugar la
aprobación de la llamada “Directiva Marco de residuos”, la Directiva 75/442/CEE, de 15 de julio de 1975.
Otras normas en esta materia...la Directiva 75/439/CEE, de 16 de junio, referente a la eliminación de los
aceites usados y la Directiva 76/403/CEE, de 6 de abril, referente a los policlorobifenilos y policloroterfelinos.

742

GARRIDO; Regulación básica de la producción...; Capítulo 2, páginas 23, 24.
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Por último....la Decisión 76/431/CEE, de 21 de abril, por la que se constituye el Comité en materia de
gestión de residuos, con la finalidad de emitir dictámenes relativos al desarrollo de la política de gestión de residuos
y a la aplicación de la directivas sobre la materia, así como la preparación de las nuevas directivas en este ámbito.
Segundo Programa de Acción, de 17 de mayo de 1977 (1977-81)
A medida que se va profundizando en la problemática derivada de la producción y gestión de los residuos,
se hace cada vez más patente la necesidad de una actuación global de prevención, recuperación y eliminación, como
líneas maestras de acción de una futura política comunitaria sobre residuos.
...en el Segundo Programa se busca reforzar el carácter preventivo de la política de medio ambiente y
conceder una atención especial a la protección y a la gestión racional del espacio, del medio y de los recursos
naturales.
Se considera que la “Directiva marco de residuos” constituye sólo un primer paso....encaminada a evitar la
difusión de productos difíciles de eliminar, a promover la recuperación y la reutilización de residuos y en general a
luchar contra el despilfarro de ciertos recursos naturales y de energía....tenderá a impedir desde el origen, la
aparición de contaminaciones o perturbaciones, antes que combatir sus ulteriores efectos.
De este modo se acuña el “principio de prevención en origen”, que se convertirá...en uno de los
principios rectores en materia de protección del medio ambiente.
…se introduce…otro de los principios rectores de esta política: el principio contaminador-pagador o
“quien contamina paga”, que postula que los gastos ocasionados por la prevención y la supresión de los efectos
perjudiciales generados correrán a cargo del causante de la contaminación.
...dedica todo un capítulo ....al control de determinadas sustancias y compuestos químicos que pueden
producir efectos desfavorables sobre el hombre y el medio ambiente, y se empiezan a diferenciar aquellas sustancias
particularmente peligrosas...se considera necesario examinar, en función de los criterios de toxicidad,
bioacumulación y persistencia, las especificaciones y las condiciones de empleo...
Centrándonos en materia de residuos,...incluye, dentro de un capítulo dedicado a la salvaguardia y gestión
de los recursos naturales, una sección relativa a la gestión de residuos, a través de una política global de prevención,
recuperación y eliminación. Se establece la necesidad de identificar los medios necesarios para evitar o reducir lo
que, a largo plazo, puede considerarse como un despilfarro de recursos.
Comienzan a valorarse los residuos desde una perspectiva económica y se llega a la conclusión de que la
mayor parte de los residuos contienen materiales que poseen un valor potencial importante (metal, vidrio, goma,
textiles, petróleo, materias plásticas, determinadas sustancia químicas), la recuperación de dichos materiales debe
lograrse a través de un esfuerzo conjunto a nivel del consumidor, de la industria y de las administraciones.
Se establece que la política en materia de residuos deberá tener como meta básica la reducción de la
producción de residuos, optimizando el consumo de materias primas y energía y sustituyendo, cuando sea posible,
aquellas sustancias que pudieran resultar especialmente peligrosas o dañinas para el entorno.
Sin llegar a plantear soluciones concretas, se pone de manifiesto...las dificultades existentes para la puesta
en práctica de las actividades de reciclaje y reutilización, derivadas fundamentalmente de la falta de información
sobre su coste económico, de la insuficiencia de tecnologías disponibles y de la falta de organización para la
recuperación. Dichas dificultades deben conducir a las autoridades públicas a la realización de los estudios
necesarios y a la adopción de las medidas oportunas para su fomento.
...
en el marco de este Programa de Acción se adoptó la Directiva del Consejo 78/319/CEE, de 20 de marzo,
sobre residuos tóxicos y peligrosos.
Tercer Programa de Acción, de 7 de febrero de 1983 (1982-86)
El Tercer Programa de Acción en materia de medio ambiente aborda con mayor profundidad...la
problemática de los residuos y analiza las cuestiones relativas a su tratamiento, reciclaje, valorización y, en
particular, la problemática de los residuos tóxicos y peligrosos.
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En esta línea, se propugna la revisión de la lista de substancias y materia tóxicas que figura en el Anexo de
la Directiva 78/319/CEE del Consejo...
Otro de los aspectos considerados...es el relativo al traslado transfronterizo de residuos,...
Se introduce como novedad el concepto de valorización de residuos, en tanto que procedimiento de
gestión, que comprende todas aquellas operaciones que permitan un aprovechamiento de los recursos contenidos en
los residuos y que deberá ir paulatinamente sustituyendo a la mera eliminación de los mismos.
En relación con la gestión de los residuos, se pretenden alcanzar tres objetivos fundamentales:
-

La prevención y la reducción de la cantidad producida de desechos no recuperables,
La recuperación, el reciclaje y la reutilización de los desechos, como materias primas y energía, y
La eliminación inocua y la gestión de los residuos no recuperados.

Estas actuaciones deberán desarrollarse especialmente para los siguientes ámbitos:
-

utilización agrícola de los residuos
utilización energética de los residuos

El aprovechamiento de las materias primas secundarias obtenidas a partir de los residuos, a fin de
economizar recursos, deberá constituir uno de los principales objetivos de los estados miembros.
.....
Cuarto Programa de Acción, de 19 de octubre de 1987 (1987-92)
....el Programa incluye entre los objetivos a perseguir la mejora de la gestión de los desechos de todo tipo,
abarcando desde la reducción de las cantidades producidas hasta el tratamiento, el reciclado y la reutilización de los
mismos.
Se afirma, además, que se prestará especial atención a los residuos tóxicos, peligrosos y radioactivos,...
Se mantienen los principios de prevención en origen y quien contamina paga, la promoción del desarrollo
de las tecnologías limpias y la lucha contra la contaminación transfronteriza.
En el Cuarto Programa comunitario el enfoque de la protección del medio ambiente se ha convertido en un
imperativo. Ya nadie pone en duda que la política de protección del medio ambiente desempeña una función
primordial en el conjunto de las políticas comunitarias.
El programa contempla nuevas acciones para desarrollar tecnologías limpias...Reglamento (CEE) 1872/84
del Consejo...
...se plantea la revisión del concepto de residuo, definido en la Directiva 78/319...relativa a los residuos
tóxicos y peligrosos (actualmente derogada) así como la necesidad de ultimar los trabajos relativos a la
responsabilidad civil, los seguros y los traslados transfronterizos de residuos.
Se cuestionan algunos de los métodos propuestos por la “Directiva marco” para la eliminación de residuos,
como son la incineración o los vertidos de residuos al mar, y se decide su modificación y adaptación a los nuevos
principios rectores de la política comunitaria. Esta modificación se llevó a cabo a través de la Directiva
91/156/CEE, de 18 de marzo.
...se incide en los principios de prevención y reducción de la producción de residuos, al mismo tiempo que
se busca incrementar la proporción de residuos reciclados y reutilizados frente a los eliminados sin ningún
aprovechamiento.
....
Quinto Programa, de 1 de febrero de 1993: “Hacia un desarrollo sostenible” (1993-2000)
...El Quinto Programa se aprueba en una situación propicia por cuanto el nivel de concienciación por los
problemas del medio ambiente se encuentra muy generalizado. Un año antes del nacimiento de este Programa se
firmó el Tratado de la Unión Europea (Maastricht, 7 de febrero de 1992), que incluía entre sus objetivos el de
fomentar un crecimiento sostenible que respete el medio ambiente. También, durante la etapa inmediatamente
anterior, la comunidad y sus Estados miembros, en el marco de la cumbre de la tierra o Conferencia de Río de
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Janeiro (3 al 14 de junio de 1992), se adhieren a la Declaración de río y la Agenda 21, cuyo objetivo principal es
lograr estructuras sostenibles de desarrollo a escala mundial.
El Quinto Programa se basa en los principios de desarrollo sostenible, acción preventiva y precautoria
y corresponsabilidad, establecidos en la Declaración de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad,
reunidos en el seno del Consejo de 26 de junio de 1990, y en el Tratado de la Unión Europea.
El término “sostenible” quiere ser reflejo de una política y de una estrategia de desarrollo económico y
social continuo que no vaya en detrimento del medio ambiente ni de los recursos naturales, de cuya calidad
dependen la continuidad de la actividad y el desarrollo de los seres humanos. El objetivo es...orientar
progresivamente la actividad humana y el desarrollo hacia modelos compatibles con el medio ambiente.
...prevé la introducción de una serie de instrumentos.....se propone:
-

instrumentos legislativos (que han sido los tradicionalmente empleados)
instrumentos de mercado (tasas e impuestos, subvenciones, incentivos fiscales, auditorias ecológicas,
etiquetado ecológico, acuerdos entre los agentes económicos y la Administración, etc...),
instrumentos horizontales de apoyo (investigación, información adecuada) y
mecanismos de asistencia financiera (políticas estructurales, LIFE, Banco Europeo de Inversiones,
Fondos de Cohesión).

Otra novedad...el concepto de responsabilidad compartida, que involucra a todos los agentes económicos
(poderes públicos, empresas públicas y privadas, y los ciudadanos en general) en la protección del medio ambiente.
...se consideran los residuos como un tema de intervención prioritario y...se enumeran una serie de
objetivos:
-

implantación de una infraestructura comunitaria para la recogida, la separación y la eliminación segura de
los residuos evitando la exportación, fuera de las fronteras de la UE, de residuos para su eliminación final.
Establecimiento de una jerarquía en la gestión de residuos, que sería la siguiente:
o Reducción
o Reutilización
o Reciclado
o Incineración con aprovechamiento energético
o Eliminación sin incineración
o Depósito en vertederos

Para...estos objetivos, se pretende dedicar una atención especial a los modos de evitar la generación de
residuos; solucionar, desde el origen, los problemas que éstos plantean; fomentar su reutilización y reciclado, por
ejemplo por medio de una clasificación desde el origen; fijar un orden de prioridad con respecto a los flujos de
residuos y establecer redes nacionales de servicios de eliminación.”743
Garrido define y describe los instrumentos normativos de la legislación comunitaria, y escribe: “Dentro del
Derecho Comunitario derivado existen fundamentalmente cinco clases de instrumentos, a través de los cuales las
instituciones comunitarias realizan su labor legisladora. Vamos a comentar brevemente cada una de estas fuentes
que configuran el cuerpo de normas comunitario.
El Reglamento
Es la principal fuente del derecho derivado en importancia, aunque ha sido escasamente utilizada en
materia de medio ambiente.
Se define por las siguientes características básicas:
743

tiene alcance general
es aplicable en todos sus elementos, prohibiéndose a los Estados su aplicación incompleta o selectiva
es directamente aplicable en cada Estado miembro, es decir, no requiere ningún acto jurídico de derecho
interno para su adopción, y
es directamente aplicable a particulares.

GARRIDO; Regulación básica de la producción...; Capítulo 2, páginas 24 a 33.

- 306 -

ANEJOS
ANEJO IV. Información de objetivos preliminares sociales

La Directiva
La directiva obliga al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que debe conseguirse, dejando sin
embargo a las autoridades nacionales libertad en la elección de la forma y de los medios a utilizar para lograr dicho
resultado.
En este sentido, la directiva se define por las siguientes características:
-

La directiva no es de alcance general, sólo obliga a sus destinatarios que son los Estados miembros,
Obliga en cuanto al resultado, dejando a las autoridades nacionales la elección del acto jurídico de
transposición,
No es directamente aplicable si bien, en determinados supuestos, una directiva podría tener efecto directo.
La Decisión

Es un acto obligatorio en todos sus elementos, como el reglamento, pero solamente para aquellos
destinatarios que designe, a diferencia del Reglamento que tiene carácter general.
Se define por las siguientes características:
-

No tiene alcance general, siendo obligatoria sólo para sus destinatarios.
Es obligatoria en todos sus elementos y no sólo en cuanto al resultado a alcanzar.
Expresamente obligatoria para su destinatario. Tiene un efecto directo cuando éste es un particular.
Cuando el destinatario fuese un Estado, sólo las medidas nacionales de aplicación pueden modificar la
situación jurídica de los particulares.
Las Recomendaciones y los Dictámenes

Principales características:
-

No vinculan, no tienen fuerza obligatoria.
Tienen carácter orientador.
Mientras que los dictámenes expresan una opinión, las recomendaciones son invitaciones a adoptar reglas
de conducta.”744

Garrido destaca lo siguiente: “En el Derecho Comunitario, la protección del medio ambiente, en general, y
la regulación de los residuos, en particular, se ha llevado a cabo fundamentalmente a través de directivas.
Como ya se señaló, la publicación de una directiva en el DOCE745 no conlleva su eficacia directa como
disposición, sino que será necesario que cada Estado miembro adapte el contenido de su Derecho interno al
contenido de la directiva para que ésta despliegue sus efectos y se alcancen los objetivos marcados.
La regulación de la producción y gestión de los residuos viene recogida, fundamentalmente, en tres
directivas de carácter general, que se completan con otras específicas sobre sustancias o residuos concretos. Estas
directivas, antes mencionadas, son:
-

La Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 16 de junio, conocida como “Directiva marco de residuos”.
La Directiva 91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo, que modifica la anterior casi en su totalidad.
La Directiva 91/689/CEE del Consejo, 12 de diciembre, relativa a los residuos peligrosos.”746

Garrido desarrolla los objetivos y principios de la regulación sobre residuos: “Los objetivos fundamentales
de la política comunitaria de residuos se contienen en las directivas mencionadas y son los siguientes:
Armonización de los ordenamientos internos de los Estados miembros
La “Directiva Marco” de residuos contiene un doble objetivo. En primer lugar, está destinada a conseguir la
armonización de los ordenamientos internos de los Estados miembros en materia de residuos, para evitar que
744

GARRIDO; Regulación básica de la producción...; Capítulo 2, páginas 33, 34, 35.
Diario Oficial de las Comunidades Europeas, actualmente Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).
746
GARRIDO; Regulación básica de la producción...; Capítulo 2, páginas 35, 36.
745
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las diferencias entre tales ordenamientos provoquen distorsiones en las condiciones de competencia y creen
obstáculos al comercio entre los mismos. En segundo lugar, se persigue contribuir a la protección de la salud
humana y del medio ambiente contra los efectos perjudiciales originados por la recogida, transporte,
tratamiento, almacenamiento y depósito inadecuado de los residuos.
...
Protección de la salud del hombre y del medio ambiente
El tercer considerando de la “Directiva Marco” de residuos,..., indica que su objetivo esencial es la
protección de la salud del hombre y del medio ambiente contra los efectos perjudiciales causados por la
gestión de residuos.
La Directiva entiende por gestión de residuos “la recogida, clasificación, transporte y tratamiento de los
residuos, así como su almacenamiento y su depósito sobre o bajo tierra” y “las operaciones de transformación
necesarias para su reutilización, recuperación o reciclaje”.
Recuperación, reciclado y reutilización de los residuos
La Directiva 75/442 considera imprescindible favorecer la recuperación de los residuos y la utilización de
materiales recuperables, a fin de preservar los recursos naturales. Su artículo 4° obliga a los Estados miembros a
adoptar las medidas necesarias para asegurar ese objetivo. A tal fin, los Estados miembros deben, en virtud del
artículo 5°, establecer o designar la autoridad o autoridades competentes encargadas de la planificación,
organización, autorización y supervisión de las operaciones de eliminación de residuos en cada zona determinada.
Limitar la producción de residuos
Este objetivo se ve introducido como novedad en la Directiva 91/156/CE (que modifica la 75/442/CEE) y
consiste en la adopción de medidas encaminadas a limitar la producción de residuos, en particular, promoviendo las
tecnologías limpias y la fabricación de productos reciclables y reutilizables, tomando en consideración las
oportunidades de comercialización actuales o potenciales de los residuos valorizados.
Principio de autosuficiencia
Este objetivo, también introducido por la Directiva 91/156/CEE, persigue que el conjunto de los Estados
miembros sea capaz de garantizar por sí mismo la eliminación de sus propios residuos, siendo deseable que cada
Estado miembro, de forma individual, alcance esta meta.
Principio de proximidad
El principio de proximidad persigue la reducción de los movimientos de los residuos.
La Directiva 91/156/CEE recoge este principio en su artículo 6.2 en relación con laceración por parte de los
Estados miembros de una red integrada que deberá permitir la eliminación de los residuos en las instalaciones
adecuadas más próximas. Por otro lado, en el artículo 7.3 dispone que los Estados miembros podrán tomar las
medidas necesarias para evitar los movimientos de residuos que no se ajusten a sus planes de gestión.
Planes de gestión
Los Estados miembros deben adoptar planes de gestión para dar cumplimiento a los antedichos objetivos.
Además, para garantizar un nivel de protección elevado y un control eficaz, es necesario estipular la autorización y
control de las empresas dedicadas a la eliminación y valorización de residuos y, para garantizar el seguimiento de
los residuos desde su producción hasta su eliminación definitiva, conviene asimismo someter a autorización o
registro, y a una inspección adecuada, a las empresas dedicadas al transporte y a la comercialización de residuos.
Según la Directiva 91/156/CEE estos planes de gestión deben referirse a:
-

los tipos, cantidades y origen de los residuos que han de valorizarse o eliminarse;
las prescripciones técnicas generales;
todas las disposiciones especiales relativas a residuos particulares;
los lugares o instalaciones apropiados para la eliminación;

También establece que los planes podrán incluir, por ejemplo:
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-

las personas físicas o jurídicas facultadas para realizar la gestión de los residuos;
la estimación de los costes de las operaciones de valorización y de eliminación;
las medidas apropiadas para fomentar la racionalización de la recogida, la clasificación y el tratamiento de
los residuos;
“Quien contamina paga”

A fin de evitar externalidades, el coste de la eliminación de los residuos deberá recaer sobre:
-

el poseedor de los residuos y/ o
los poseedores anteriores o el fabricante del producto generador de los residuos.
Este principio es aplicable a todo tipo de residuos, incluidos los peligrosos.”747

La Directiva establece un concepto de residuo, sobre el cual Garrido escribe: “en el artículo 1 de la
“Directiva marco”, se contiene la siguiente definición de residuo:
“cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda se poseedor o tenga la obligación de desprenderse en
virtud de las disposiciones nacionales en vigor”.
Por su parte, la Directiva 91/156/CEE introduce una definición de residuo que remite a un listado de
residuos recogido en un anexo:
“Cualquier sustancia u objeto perteneciente a una de las categorías que se recogen en el Anexo I y del cual
su poseedor se desprenda o del que tenga la intención o la obligación de desprenderse”
Mediante Decisión 94/3/CEE de la Comisión, de 20 de diciembre de 1993, se define una lista de residuos
pertenecientes a las categorías enumeradas en el Anexo I de la Directiva marco. Esta lista se denomina comúnmente
Catálogo Europeo de Residuos (CER) y se refiere a todos los residuos, independientemente de que se destinen a
operaciones de eliminación o de recuperación. Esta lista no es exhaustiva, pudiendo ser revisada periódicamente.
La posible utilización posterior de los residuos y la intencionalidad de su poseedor no excluyen a una
sustancia de esta categoría. Una sustancia o un objeto son residuo incluso en el caso de que puedan utilizarse de
nuevo y con independencia de la intención o el propósito del poseedor que se desprende de ellos.
En la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 28 de marzo de 1990, se establece
que:
“El concepto de residuo, en el sentido de los artículos 1 de las Directivas 75/442 y 78/319 del Consejo, no
debe entenderse como que excluye las sustancias y objetos susceptibles de reutilización económica. Este concepto
no presupone por parte del poseedor que se desprende de una sustancia u objeto la intención de excluir cualquier
reutilización económica de dicha u objeto por parte de terceras personas”.
...y en relación al alcance del concepto, debe señalarse que si bien existen determinadas categorías que
podrían encajar en la expresada definición de residuo, algunas están expresamente excluidas del ámbito de
aplicación de estas directivas.
La Directiva 91/156/CEE hace las siguientes exclusiones:
-

747

Efluentes gaseosos emitidos en la atmósfera,
Residuos cubiertos por otra legislación (...residuos radiactivos)
Residuos resultantes de la prospección, de la extracción, del tratamiento y del almacenamiento de recursos
minerales, así como la explotación de canteras.
Cadáveres de animales y los residuos agrícolas siguientes: materiales fecales y otras sustancias no
peligrosas utilizadas en la explotación agrícola,
Aguas residuales,
Explosivos desclasificados.

GARRIDO; Regulación básica de la producción...; Capítulo 2, páginas 36, 37, 38, 39.
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Por lo que atañe a los residuos peligrosos, la Directiva 91/689/CEE se remite a una lista elaborada, con
arreglo al procedimiento establecido en el artículo 18 de la “Directiva marco” y tomando como base los Anexos I y
II de esa Directiva (91/689).
La lista de residuos peligrosos fue aprobada por la Decisión 94/904/CEE del Consejo, de 22 de diciembre.
No tiene carácter exhaustivo y, por tanto, también tendrá la consideración de peligroso cualquier otro residuo que
presente cualquiera de la propiedades del Anexo III, aunque no se encuentre incluido en sus categorías.”748
Respecto a los antecedentes normativos en España, Garrido menciona: “Aunque históricamente han
existido normas que regulaban esta cuestión, los precedentes inmediatos a la regulación actual de la producción y
gestión de residuos en nuestro país los encontramos en la Ley 42/75, de 19 de noviembre, sobre desechos y residuos
sólidos urbanos y en la Ley 20/86, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos.
La coexistencia de estas dos normas en nuestro Derecho respondía al planteamiento comunitario la hora de
abordar la regulación de los residuos, donde se trataban de forma distinta y en normas diferentes a los residuos
urbanos y a los residuos peligrosos. Como veremos más adelante, esta concepción ha sido abandonada, pasándose, a
raíz de la directiva 91/156/CEE, a la denominada “moderna concepción” en materia de residuos, que establece una
única norma reguladora, completada por normas específicas para categorías concretas de residuos.”749
Garrido habla del régimen jurídico vigente en España relacionado con residuos, y comienza con la Ley
10/98 comentando: “La aprobación de la Ley 10/98, de 21 de abril, publicada en el boletín Oficial del Estado del 22
de abril, ha venido a establecer el nuevo marco jurídico regulador de los residuos, de su producción y su gestión. La
Ley ha introducido la “moderna concepción” de la política comunitaria de residuos y, al igual que realizó en el
derecho comunitario la Directiva 91/156/CEE, ha abandonado la división clásica de los residuos en las dos
categorías de “Residuos Sólidos Urbanos” y “Tóxicos y peligrosos”.
....
La Ley, según expresa en su artículo primero, se plantea un triple objetivo, con el fin último de proteger el
medio ambiente y la salud de las personas:
1.

Establecer el régimen jurídico básico de la producción y gestión de los residuos.

La Ley tiene la consideración de legislación básica sobre protección del medio ambiente de acuerdo con lo
establecido en el artículo 149.1.23 de la Constitución y, por tanto, su contenido ha de ser respetado por las
Comunidades Autónomas, con independencia de su competencia para dictar normas adicionales de protección.
2.

Prevenir la producción de residuos y fomentar, por este orden, su reutilización, reciclado y otras
formas de valorización.

Con esta finalidad se prevé en la Ley la elaboración de Planes de Residuos a nivel estatal, autonómico y, en
algún caso, local; se regula la fase previa a la producción de los residuos, incluyendo la puesta en el mercado de
productos generadores de residuos y, para conseguir los objetivos de reducción, reutilización, reciclado y
valorización, se prevé el establecimiento de instrumentos de carácter y medidas de incentivación.
3.

Regular los suelos contaminados.

Por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico se dictan normas sobre la declaración de suelos
contaminados, se regula la obligación de limpieza y restauración de éstos y el correspondiente régimen de
responsabilidades.
El objeto de la Ley mantiene, en esencia, el definido por la normativa comunitaria en materia de residuos,...
El único punto en el que esta norma se aparta de las directrices comunitarias es en lo relativo a la protección de los
suelos, dado que no existe normativa específica sobre esa materia a nivel de la Unión Europea.”750

748

GARRIDO; Regulación básica de la producción...; Capítulo 2, páginas 39, 40, 41.
GARRIDO; Regulación básica de la producción...; Capítulo 3, página 45.
750
GARRIDO; Regulación básica de la producción...; Capítulo 4, páginas 57, 58.
749
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Garrido escribe sobre la gestión de los residuos según lo establecido en la Ley 10/98: “La gestión de
residuos puede definirse como todas aquellas operaciones que se realizan con los residuos una vez producidos y que,
de un modo u otro, tienden a su eliminación o aprovechamiento.
La Ley define la gestión como la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la
eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de los lugares de depósito o vertido después de su cierre.
A su vez se considera valorización a todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los
recursos contenidos en los residuos (por ejemplo, la reutilización, el reciclado o el compostaje), incluida la
incineración con recuperación de energía.
Por otra parte, se entiende por eliminación todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o
bien a su destrucción, total o parcial.
...la gestión de residuos se trata en la Ley de manera diferente en función de las características del residuo
al que no refiramos.
De cualquier modo, se establece como norma general que la operaciones de gestión
Se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que
puedan perjudicar el medio ambiente y, en particular, sin crear riesgos para al agua, el aire o el suelo ni para la fauna
o flora, sin provocar incomodidades por el ruido o los olores y sin atentar contra los paisajes y lugares de especial
interés.
La realización de actividades de valorización y eliminación de residuos requiere de autorización
administrativa por el órgano competente de la Comunidad Autónoma y es independiente, y no exime, de la
obtención de otras licencias o permisos que pudieran ser necesarios conforme a la legislación vigente, en cada
momento y en cada territorio, para el desarrollo de esa actividad. En este sentido, establece además la Ley que el
gobierno definirá las normas reguladoras y requisitos de las plantas, proceso e instalaciones de valorización y
eliminación de residuos, teniendo en cuenta las tecnologías menos contaminantes.
....
Las operaciones de gestión de residuos, incluidas la valorización y eliminación, realizadas por “entidades
societarias” requerirán autorización administrativa o, en su caso, registro administrativo, independientes de los que
pudieran tener los socios que la forman....
...
Con independencia de todo lo anterior, se establece en la Ley dos excepciones a la obligación de
autorización para realizar las actividades de valorización y eliminación:
a)

Las Comunidades Autónomas pueden eximir de la obtención de la autorización descritas a las empresas y
establecimientos que valoricen o eliminen sus propios residuos en los centros de producción, siempre que
se dicten por esa administración normas generales sobre cada tipo de actividad en las que se determinen los
tipos y cantidades de residuos y los modos de gestión que no requieren de autorización expresa.
b) Las actividades de gestión de residuos urbanos realizadas por las Entidades Locales sólo estarán sujetas a la
intervención administrativa que, en su caso, establezcan las correspondientes Comunidades Autónomas, sin
perjuicio de otras autorizaciones o licencias que sean exigibles por aplicación de la normativa vigente.
Por último, la Ley establece en su artículo 19 una serie de normas específicas para las operaciones de
eliminación de residuos....:
1.- Las autorizaciones de las actividades de eliminación de residuos determinarán los tipos y cantidades de
residuos, las prescripciones técnicas, las precauciones que deberán adoptarse en materia de seguridad, el lugar
donde se vayan a realizar las actividades de eliminación y el método que se emplee.
2.- El depósito de residuos en cualquier lugar durante períodos de tiempo superiores a los señalados en el
artículo 3.n) (dos años o seis meses si se trata de residuos peligrosos), serpa considerado como una operación de
eliminación, sin perjuicio de lo establecido en el apartado siguiente.
3.- Los residuos par los que no exista un método o instalación de valorización o eliminación seguros para
la protección de la salud humana o el medio ambiente, tendrán que ser depositados en las condiciones de seguridad
que determine el Gobierno o, en su caso, las Comunidades Autónomas.
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4.- El Gobierno y, en su caso, las Comunidades Autónomas, en las normas adicionales de protección que
dicten al efecto, establecerán las normas reguladoras de las instalaciones de eliminación de residuos teniendo en
cuenta las tecnologías menos contaminantes.”751
Garrido destaca la influencia de la Ley en el mercado de productos generadores de residuos, y escribe lo
siguiente al respecto: “Una de las novedades introducidas por la Ley consiste en el establecimiento de un régimen de
obligaciones que se derivan de la puesta en el mercado de productos que, tras sus uso, se convierten en residuos.
Hasta la fecha, nuestro ordenamiento sólo definía obligaciones y responsabilidades que se derivaban de la
producción y gestión de residuos, como tal. Sin embargo, en aras de conseguir una efectiva aplicación del principio
“quien contamina paga”, la Ley contempla la fase previa de la generación de los residuos, regulando la actividad de
producción y puesta en el mercado de los productos, sobre los que hace recaer el coste de la posterior gestión del
residuo en el que éstos puedan transformarse.
De este modo, el productor, importador o adquirente intracomunitario, agente o intermediario, o cualquier
otra persona responsables de la puesta en el mercado de productos que con su uso se conviertan en residuos, podrá
ser obligado, de acuerdo con las disposiciones que el Gobierno establezca, a:
(a) Elaborar productos o utilizar envases que, por sus características de diseño, fabricación, comercialización
o utilización, favorezcan la prevención en la generación de residuos y faciliten su reutilización o el
reciclado o valorización de sus residuos, o permitan su eliminación de la forma menos perjudicial para la
salud humana y el medio ambiente.
(b) Hacerse cargo directamente de la gestión de los residuos derivados de sus productos, o participar en un
sistema organizado de gestión de dichos residuos o contribuir económicamente a los sistemas públicos de
gestión de residuos en la medida tal que se cubran los costos atribuibles a la gestión de los mismos.
(c)

Aceptar, en el supuesto de no aplicarse el apartado anterior, un sistema de depósito, devolución y retorno
de los residuos derivados de sus productos, así como de los propios productos fuera de uso, según el cual,
el usuario, al recibir el producto, dejará en depósito una cantidad monetaria que será recuperada con la
devolución del envase u objeto usado.

(d) Informar anualmente a los órganos competentes de la Comunidades Autónomas donde radiquen sus
instalaciones, de los residuos producidos en el proceso de fabricación y del resultado cualitativo y
cuantitativo de las operaciones efectuadas.
Lo anterior supone la posibilidad de ligar la gestión de los residuos a la fase de elaboración del producto
del que proceden y, de ese modo, internalizar en el precio de venta de los productos los costes de su posterior
gestión como residuo.
Con estas disposiciones se abre la posibilidad de establecer, para la mayoría de los productos, un sistema
equivalente al dispuesto para los envases en la Ley 11/1997, de Envases y Residuos de Envase.
...
En el supuesto específico en que el uso de los productos puestos en el mercado pueda dar lugar a residuos
de carácter peligroso, como podrían ser los aceites o las pilas y acumuladores, la instalación de industrias o
actividades generadoras e importadoras de esos bienes que requerirá autorización específica de la Administración
ambiental competente, para lo cual será necesario la previa presentación de un estudio al efecto, cuyo contenido
habrá de determinarse por el Gobierno.....”752
Garrido aclara la existencia de normativa sobre residuos específicos: “La Ley 10/98 establece un marco
jurídico general para la producción y gestión de todo tipo de residuos, que se complementa con disposiciones
específicas para categorías concretas de residuos...No obstante,..., existen otras muchas normas aplicables a
sustancias concretas o modos de gestión específicos...por dirigirse a sectores muy determinados(como las normas
sobre residuos de la industria del dióxido de titanio), por no existir normativa básica estatal...(como es el caso de
residuos sanitarios) o por regular determinados sectores...(tales como los residuos mineros o los agrícolas).”753
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Uno de esto residuos específicos, son los conocidos como urbanos, sobre lo cual escribe: “Como ya hemos
señalado, la Ley 10/98 ha derogado la Ley 42/75, de desechos y residuos sólidos urbanos, abandonando la clásica
división de los residuos entre los urbanos y los tóxicos y peligrosos y estableciendo una norma común a todos ellos
que se completa con regulaciones específicas para determinados tipos de residuos.
Una de las categorías de residuos consideradas ahora por la Ley como “residuos específicos” es la de los
residuos urbanos, a la que se dedica su Capítulo III donde se determinan unas normas específicas para éstos,
fundamentalmente en lo relativo a su recogida y eliminación....
Un cambio, poco significativo pero conceptual, que introduce la Ley en este punto es que se modifica la
denominación de “residuos sólidos urbanos” por la de “residuos urbanos”. Se define a los residuos urbanos como
los que sean el resultado del consumo ordinario en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios, así
como los residuos que no tengan la calificación de peligrosos, producidos como consecuencia de las siguientes
actividades y situaciones y que por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los anteriores:
-

sanitarias y hospitalarias.
limpieza viaria, zonas verdes y recreativas.
animales muertos, muebles, enseres y vehículos abandonados.
actividades industriales.

...
Al igual que en el régimen anterior, las Entidades Locales adquieren la propiedad de los residuos desde la
entrega y recogida de éstos, quedando exentos los poseedores desde ese momento de cualquier responsabilidad que
pudiera derivarse de los daños y perjuicios que tales residuos pudieren causar,...
...la obligación de la entrega puede no ser aplicable, permitiéndose la entrega de los residuos a un gestor
autorizado, siempre que se cuente con la autorización previa del ente local correspondiente.
Al igual que se disponía en la derogada Ley 42/75, cuando los residuos ostenten unas condiciones o
características que dificulten su normal recogida, su transporte, valorización o eliminación, las Entidades Locales
pueden establecer condiciones específicas de presentación o pretratamiento antes de hacerse cargo de los mismos.
Conforme a lo dispuesto por la Ley de Bases del Régimen Local, continúa siendo obligación de todos los
Municipios la recogida y tratamiento de los residuos urbanos, con la novedad introducida en la Ley de aquellos con
una población superior a 5.000 habitantes estarán obligados a implantar sistemas de recogida selectiva que
posibiliten el reciclado y otras formas de valorización de los residuos. Esta obligación...será exigible...el día 1 de
enero de 2001.
....
...salvo la exigencia relativa a la implantación de sistemas de recogida selectiva, el sistema definido en la
nueva Ley, en lo relativo a las competencias y obligaciones de los municipios y entes locales, en materia de recogida
y tratamiento de los residuos urbanos permanecen inalteradas.”754
Garrido menciona también a los residuos peligrosos, y escribe: “Los “residuos peligrosos”, al igual que los
urbanos, han recibido con la nueva Ley una nueva denominación. Se ha considerado que los residuos tóxicos
también tienen la consideración de peligrosos y que, por tanto, no tiene sentido seguir manteniendo su antigua
calificación de “tóxicos y peligrosos”.
En su regulación, una vez superada por nuestro Derecho la clásica división entre residuos urbanos y
residuos peligrosos con la “nueva concepción comunitaria” de los residuos comentada en los capítulos anteriores,
los residuos peligrosos pasan a ser una de las categorías específicas, reguladas por su normativa propia pero sujeta,
en su integridad, a lo dispuesta en la norma general.
...la regulación de la producción y la gestión de los residuos tóxicos y peligrosos en nuestro país, con
carácter básico, se contenía en la Ley 20/86 , de 14 de mayo, que ha sido derogada por la Ley 10/98. Sin embargo, la
nueva Ley, en su disposición derogatoria única mantiene expresamente la vigencia del Real Decreto 833/88, por el
que se aprobaba el Reglamento para la ejecución de la derogada Ley 20/86 (incluido el RD 952/97, por el que se
modificó) y, por este motivo, el régimen jurídico aplicable a los residuos peligrosos no ha experimentado cambios
sustanciales en la práctica. De ese modo, recogemos en este apartado lo dispuesto en los RRDD citados así como
las normas específicas contenidas en la nueva Ley 10/98.
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La regulación de los residuos peligrosos sigue girando en torno a tres elementos fundamentales: el concepto
de residuo, la producción de residuos peligrosos y la gestión de esos residuos.”755
Garrido apunta también la legislación acerca de los envases; su análisis lo comienza con el papel del
envase en nuestra sociedad: “Los envases han jugado un papel determinante en el desarrollo de las modernas
sociedades de consumo, al permitir el transporte seguro y la conservación de los productos en ellos contenidos. El
desarrollo de las modernas técnicas de envasado ha permitido mejorar las posibilidades de transporte,
almacenamiento y conservación de los productos, hasta el punto que hoy identificamos la mayoría de los productos
por sus envases y no concebiríamos, por ejemplo, una superficie comercial, del tipo que sea, sin una proliferación de
estantes en los que se almacenan, de un modo ordenado, una amplia variedad de productos en envases de diversos
tamaños y formatos de presentación.
El envase se ha convertido, por lo tanto, en un elemento cotidiano de nuestras vidas; un elemento que
cumple un papel esencial en nuestra sociedad, aunque estemos tan familiarizados con su presencia que en ocasiones
no nos demos cuenta de esta circunstancia.
Los envases cumplen una serie de funciones esenciales dentro de nuestra estructura económica y
productiva, como son:
-

-

-

Conservación de productos, no sólo los productos alimentarios, en los que el desarrollo de las técnicas de
conservación mediante envases supuso una verdadera revolución antes de la llegada del frío doméstico,
sino de cualquier otro producto frágil o delicado.
Mejora del transporte, dado que los productos envasados son más fácilmente apilables y paletizables, con
lo que se obtienen mejores rendimientos en el transporte, al poder moverse mayor cantidad de producto por
unidad de transporte.
Posibilidad de fragmentación, dado que permiten fragmentar los productos en porciones con un peso y
volumen más adecuado a las necesidades del consumidor final.
Mejora de la información, puesto que en el propio envase se nos facilita información sobre el producto,
además de servir de soporte publicitario para la diferenciación de marcas.

Sin embargo, el envase termina de cumplir su cometido en el momento en que queda vacío, convirtiéndose
en un elemento molesto que debe ser eliminado y que contribuye a agravar la problemática general de los residuos.
En la actualidad, los envases constituyen una gran parte de los residuos urbanos generados en España.
Algunos estudios manejan cifras de entre el 35 % y el 40% en peso, del total de los residuos generados en las
ciudades, con o que podemos hacernos una idea de la contribución del sector a la problemática general de los
residuos.
Ente esta situación, la Unión Europea se lleva años incidiendo en la necesidad de regular la producción de
envases y su gestión una vez convertido en residuos, de modo que se alcance una doble finalidad:
-

proteger el medio ambiente (incluido el despilfarro de recursos) y
evitar el establecimiento de barreras al comercio, que dificulten el funcionamiento del mercado
interior....”756

Garrido comenta sobre la normativa comunitaria acerca de los envases y residuos de envase lo siguiente:
“A nivel comunitario, esta materia se contempla principalmente en la Directiva 94/62/CEE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994.
La Directiva 94/62/CEE busca armonizar la producción y gestión de envases y residuos de envases en la
Comunidad para reducir su impacto ambiental y garantizar el funcionamiento del mercado interior, considerando
que la reducción del volumen de residuos de envases es una condición necesaria del crecimiento sostenible al que
obliga el Tratado de la Unión Europea.
Se trata fundamentalmente de una Directiva de mercado interior, más que una Directiva de Medio
Ambiente, como demuestra la base jurídica que la sustenta...
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....La Directiva es de aplicación a todos los tipos de envases puestos en el Mercado y a todos los residuos de
envases generados, independientemente de que se usen o produzcan en la industria, comercio, oficinas,
establecimientos comerciales, servicios, hogares, o en cualquier otro sitio, y sean cuales fueren los materiales
utilizados.
Los envases contemplados por la directiva incluyen:
-

-

Envases de venta o envase primarios: envase diseñados para constituir, en el punto de venta, una unidad
de venta destinada al consumidor o usuario final;
Envase colectivos o envase secundarios: envases diseñados para constituir, en el punto de venta, una
agrupación de un número determinado de envases de venta, tanto si van a ser vendidos directamente al
usuario o consumidor final, como si se utilizan únicamente como medio para reaprovisionar los anaqueles
en el punto de venta. Se caracterizan porque pueden separarse del producto sin afectar a las características
del mismo;
Envases de transporte o envases terciarios: envases diseñados para facilitar la manipulación y el
transporte de varias unidades de venta o de varios envases colectivo con objeto de manipular su
manipulación física y evitar los daños inherentes al transporte. No se incluyen los contenedores navales,
viarios, ferroviarios ni aéreos.

Dada la importancia otorgada por la UE a los envases y su contribución a la problemática general de los
residuos, se consideran prioridades en la gestión de los envases y residuos de envases la prevención de su
producción, la reutilización, el reciclado y la valorización. La Directiva considera como prioritaria la prevención, en
segundo lugar, y al mismo nivel, a reutilización y el reciclado (dándose prioridad a uno u otro en función de las
circunstancias específicas de cada caso) y, finalmente, contempla la valorización energética y la eliminación, como
última opciones.
La Directiva también contempla la necesidad de limitar la presencia de metales nocivos y sustancias tóxicas
en los residuos de envases, para lo que se establecen los niveles máximos de concentración admisibles en los
envases para estas sustancias...
En la línea de la responsabilidad compartida de todos los agentes sociales y económicos para la
preservación del medio ambiente, se considera indispensables que todos aquellos que intervengan en la producción,
el uso, la importación o la distribución de envases y residuos de envases estén concienciados del grado en que
dichos envases son una fuente de residuos y que, en consecuencia, acepten su responsabilidad de acuerdo con el
principio “quien contamina paga”. A tal fin, la Directiva establece la obligación de que los Estados miembros
adopten medidas para que los usuarios de envases, en particular los consumidores, reciban la información necesaria
sobre los sistemas de devolución, recogida y valorización disponibles...
En esta línea se aprobó la Decisión 97/129/CEE de la Comisión, de 28 de enero de 1997, por la que se
establece el sistema de identificación de materiales de envase relativo a los envases y residuos de envases...Se
establecen los códigos numéricos y las abreviaturas que deben utilizarse para el sistema de identificación, indicando
la naturaleza del material o de los materiales de envase utilizados y designando los materiales que estarán sometidos
a identificación.”757
Garrido analiza igualmente, la normativa nacional sobre envases, y escribe: “La regulación en materia de
envases en nuestro ordenamiento jurídico es muy reciente y se encuentra contenida en la Ley 11/1997, de 24 de
abril, de Envases y Residuos de Envases y en el Real Decreto 782/1998, por el que se aprueba el Reglamento para
su desarrollo. Esta norma transpone a nuestro ordenamiento la directiva 94/62/CEE, sobre Envases y residuos de
Envases.
En línea con la política comunitaria en materia de gestión de residuos, la Ley se marca como objetivo el de
prevenir y reducir el impacto sobre el medio ambiente de los envases y de la gestión de los residuos de envases
comercializados.
Para alcanzar este objetivo prioritario, la ley prevé la adopción por la Administración general del Estado y
las Comunidades Autónomas, dentro de sus respectivos marcos competenciales, de las medidas necesarias para
minimizar y prevenir en origen la producción de residuos de envases, así como la adopción de medidas de carácter
económico, financiero o fiscal que se consideren necesarias para favorecer la reutilización y el reciclado de los
envases.
757
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El ámbito de aplicación de la Ley queda definido en su artículo primero, en el que se indica que será de
aplicación a todos los envases y residuos de envases puestos en el mercado y generados, respectivamente, en el
territorio del Estado. Sin embargo, en la disposición adicional Primera de la Ley se matiza este ámbito de aplicación
tan amplio al excluir a los envases industriales o comerciales (salvo que se incluyan por el responsable de su puesta
en el mercado con carácter voluntario) y a los envases reutilizables de cerveza, bebidas refrescantes y agua
envasada, que ya contaban con una regulación especifica758.”759
Garrido revisa el concepto de envase reflejado en la normativa, y aporta lo siguiente: “Dentro de la
normativa comunitaria se han acuñado dos conceptos complementarios de envase: un concepto amplio de envase y
un concepto más restringido, con el fin de enfocar, orientar y concretar, al máximo, el ámbito de aplicación de la
normativa aprobada.
Así, la Directiva 94/62/CEE define como ENVASE, todo producto, fabricado con cualquier material, que
se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, desde materias primas hasta artículo
“desechables” utilizados con este fin.
La amplitud del concepto implica...una escasa concreción de su contenido real, por lo que se hace necesario
desagregar los elementos del mismo para su análisis. De este modo llegamos al siguiente concepto de envase:
PRODUCTO
Se
aplica
cualquier
producto

MATERIAL
a Se
aplica
a
cualquier
material con el
que esté hecho o
fabricado

FINALIDAD
-

Contener
Proteger
Manipular
Distribuir
Presentar

FASES/ ÁREAS

MERCANCÍAS

Cualquier fase de:

Desde:
Materias primas
Hasta:
Artículos Desechables

-

Fabricación
Distribución
Consumo

Concepto de ENVASE

La Ley recoge íntegramente la concepción comunitaria de los envases y los define como:
“Todo producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza y que se utilice para contener,
proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, desde materias primas hasta artículos acabados, en
cualquier fase d la cadena de distribución y consumo. Se considerarán también envases todos los artículos
desechables con este mismo fin, dentro de este concepto se incluyen únicamente los envases de venta o
primarios,. Los envases colectivos o secundarios y los envases de transporte o terciarios”.
...en esta definición entra en juego...el concepto de artículo desechable...
este concepto amplio del envase, se ve complementado por la definición que se recoge en el Real Decreto
782/1998, en el que se especifica que, dentro del concepto de envase, quedan incluidas las siguientes categorías:
-

Bolsas de un solo uso entregadas o adquiridas en los comercios, para el transporte de la mercancía, por el
consumidor o usuario final y,
Artículos desechables que se utilicen con el mismo fin que los envases, como por ejemplo: platos, vasos,
cubiertos y cualquier otro artículo desechable que se emplee, principalmente en hostelería y
restauración, para suministrar el producto y permitir o facilitar su consumo directo y/ o utilización.

...
En lo que respecta a los residuos de envase, la Ley los define como aquellos envases o materiales de
envase de los cuales se desprende su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones
en vigor.”760
Garrido aborda los objetivos de reciclado, valorización y reducción que plantea la Ley, y escribe: “La Ley
11/1997 transpone a nuestro ordenamiento interno la Directiva 94/62/CEE, no limitándose tan sólo a adaptar los

758

El autor aporta la siguiente nota sobre esta regulación específica: “Órdenes de 31/12/76 y de 16/7/79,
modificadas por sendas Órdenes de 30/11/1981.
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principios comunitarios en materia de envases y gestión de residuos de envases, sino concretando, al mismo tiempo,
los compromisos de nuestro país dentro de la política comunitaria de reducción de residuos de envase.
Así, en la Ley se establecen unos objetivos de valorización, reciclado y reducción a alcanzar el horizonte
temporal del año 2001 (30 de junio), incluyendo:
a.
b.

c.

Valorización de entre el 50 y el 65 %, en peso, de la totalidad de los residuos de envases
generados.
En el marco del anterior objetivo global, reciclado de entre el 25 % y el 45 %, en peso, de la
totalidad de los materiales de envasado que formen parte de todos los residuos de envases
generados, con un mínimo de un 15 % en peso de cada material de envasado.
Reducción de al menos el 10 % en peso de la totalidad de los residuos de envase generados.

Junto a los objetivos anteriores, se contempla en la Ley como objetivo intermedio a alcanzar antes de que
transcurran 36 meses desde la entrada en vigor de la misma...el de reciclar un mínimo del 15% en peso de la
totalidad de los materiales de envasado que formen parte de todos los residuos de envases generados, con un mínimo
de un 10 % en peso de cada material de envasado.
Podría llamar la atención el hecho de que se establezcan unos objetivos máximos a alcanzar. Sin embargo,
se debe tener en cuenta que la Directiva 94/62 es, ante todo, una directiva de mercado interior...En consecuencia,
con el establecimiento de unos objetivos máximos, el legislador comunitario pretende impedir que se causen
restricciones a la libre circulación de mercancías dentro de la Unión Europea. No obstante lo anterior, se permite que
cualquier país miembro supere dichos máximos en los siguientes supuestos: (i) si cuenta con capacidad para ello,
(ii) no impide a otro Estado miembro que cumpla con los objetivos y (iii) cuando ello no implique una restricción a
la libre circulación de mercancías.
Los Estados miembros que cumplan con estos requisitos, pueden solicitar autorización a la Comisión para
establecer objetivos más restrictivos en su territorio.”761
Respecto a los sistemas de gestión de envases y residuos de envases que la Ley reconoce, Garrido explica:
“Para alcanzar los objetivos de valorización y reducción de los envases y residuos de envases adoptados por el
Estado Español, la Ley articula dos sistemas de gestión a los que pueden acogerse las agentes económicos afectados
por la Ley. Dichos sistemas constituyen la piedra angular de la gestión de envases en nuestro país.
El sistema español tiene como antecedentes a los sistemas Alemán (Duales System Deuschland) y Francés
(Ecoemballages), y crea un sistema que podemos considerar un híbrido entre ambos.
Tal y como queda definido en la Ley, en España se establecen dos sistemas de gestión a los que deben
acogerse todos los agentes económicos afectados:
Un sistema Obligatorio: sistema de Depósito, Devolución y Retorno.
Un sistema Voluntario: Sistema Integrado de Gestión.
Sistema de Depósito, Devolución y Retorno
Todos los envasadores y los comerciantes de productos envasados o, en el caso de que estos no pudieran
ser identificados, los responsables de la primera puesta en el mercado de los productos envasados, quedan
obligados a:
i. cobrar a sus clientes, repercutiendo hasta el consumidor final, una cantidad individualizada por
cada envase objeto de transacción.
ii. Aceptar la devolución o retorno de los residuos de envase y envases usados cuyo formato, tipo o
marca comercialicen.
iii. Reintegrar el importe recibido por cada envase objeto de transacción.
No obstante lo anterior, los envasadores sólo quedan obligados a aceptar los envases puestos por ellos en el
mercado. Por su parte los comerciantes sólo están obligados a aceptar aquellos envases usados y residuos de
envases que hayan distribuido.
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La Ley también incluye expresamente dentro de su ámbito de aplicación a los envases comercializados a
través de las máquinas expendedoras automáticas y a los de venta por correo.
Para el funcionamiento efectivo del sistema, resultaba necesario que el Ministerio de Medio Ambiente
aprobase las cantidades individualizadas a cobrar en concepto de depósito por cada tipo de envase, así como la
leyenda o símbolo distintivo de los envases acogidos al sistema, extremos estos a los que ha venido a dar
cumplimiento la Orden de 27 de abril de 1998, por la que se aprueba el importe de las cantidades individualizadas a
cobrar en concepto de depósito y el símbolo distintivo para los envases acogidos al Sistema de Depósito,
Devolución y Retorno.
Sistemas integrados de Gestión
Frente al Sistema obligatorio de Depósito, Devolución y Retorno...los Sistemas Integrados de Gestión
(SIG) se configuran como sistemas alternativos de participación voluntaria que permiten a los agentes económicos
liberarse de las obligaciones del sistema obligatorio.
El objetivo de los SIG es el de garantizar la recogida periódica de los residuos de envase en las cercanías
del domicilio del consumidor, de modo que su éxito dependerá en gran medida de la sensibilización ciudadana,
puesto que serán los particulares quienes deberán acometer el esfuerzo de realizar una recogida selectiva de los
residuos generados en su hogar. Así pues, mientras el primero de los sistemas establece un incentivo económico
para garantizar la recogida de los residuos de envases, el éxito de los SIG dependerá de la voluntad “ecológica” de
los ciudadanos.
El funcionamiento del sistema es muy simple y consiste, básicamente, en el pago al SIG de una cantidad
por cada envase puesto en el mercado, obteniendo así el derecho al uso del denominado punto verde, o símbolo
identificativo de la participación del envase en un SIG.
Con cargo a esa cantidad, el SIG se responsabilizará de la recogida y reciclado de los residuos de envase en
las cercanías del domicilio del consumidor, para lo que será necesario que se constituyan acuerdos de colaboración
con las Entidades Locales. En base a estos acuerdos de colaboración, las Entidades Locales realizarán la recogida
selectiva de los residuos de envase y serán compensadas por los SIG, con cargo al punto verde, por el sobrecoste que
supone la recogida selectiva en relación a la recogida de residuos “tradicional” que venían realizando.
Para la constitución de un SIG resulta necesario el acuerdo entre los agentes económicos que operan en el
sector y la obtención de una autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma donde se implanten.
La Ley excluye expresamente la participación de los consumidores, usuarios y Administraciones Públicas dentro de
los SIG...”762
Garrido comenta alguno requisitos que la Ley impone: “...la Ley...aborda la reducción del impacto de los
envases cualitativo, al establecer unos niveles máximo de concentración de determinadas sustancias en los envases o
sus componentes, tales como el plomo, cadmio, mercurio y cromo hexavalente, que les confieren una mayor
peligrosidad de cara al medio ambiente. Los niveles de reducción de la concentración de estas sustancias y los
objetivos temporales para su consecución quedan fijados en:
-

600 ppm en peso antes del día 1 de julio de 1998
250 ppm en peso antes del día 1 de julio de 1999
100 ppm en peso antes del día 1 de julio del año 2001.

Quedan excluidos de este cumplimiento de estos niveles máximos de concentración los envases totalmente
fabricados de vidrio transparente con óxido de plomo.”763
Garrido señala modificaciones que ha sufrido la Ley, y escribe: “A pesar del poco tiempo transcurrido
desde la aprobación de la Ley, ésta ha sido ya objeto de dos modificaciones:
-

762
763

La Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
(comúnmente conocida como la “Ley de Acompañamiento”), en su disposición Adicional Trigésimo

GARRIDO; Regulación básica de la producción...; Capítulo 5, páginas 101, 102, 103.
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Octava, modifica la disposición Adicional de la ley de Envases disponiendo que “Las obligaciones
establecidas en el capítulo IV sólo serán exigibles a partir del 1 de mayo de 1998”
La Ley 10/98 de Residuos, en su Disposición Adicional Séptima, introduce las siguientes modificaciones:
o El primer inciso del apartado 1 del artículo 6 que queda redactado de la forma siguiente: “Cobrar
a sus clientes, hasta el consumidor final y en concepto de depósito, una cantidad individualizada
por cada envase que sea objeto de transacción”. Esta modificación elimina la referencia,
inicialmente contenida en la Ley, a que la cantidad cobrada en concepto de depósito no tendría
consideración de precio ni estaría sujeta a tributación alguna. Aunque nada se dice ahora sobre el
particular, habremos de entender que, ahora, el depósito sí queda sujeto a tributación. Tema
especialmente relevante a la hora de calcular....el IVA correspondiente a cada producto.
o El segundo párrafo del apartado 1 del artículo 10 queda redactado de la forma siguiente: “El
abono de esta cantidad, idéntica en todo el ámbito territorial del sistema integrado de gestión de
que se trate, dará derecho a la utilización del símbolo integrado”. Al igual que hemos
mencionado para el depósito, esta modificación suprime la exención de tributación del “punto
verde” de los SIG.
o Se introduce una nueva disposición adicional séptima, con la siguiente redacción: “Disposición
adicional séptima. Planes de prevención de residuos de envases. Los responsables de la puesta en
el mercado de productos envasados o de envases industriales o comerciales, que tras su uso
generen una cantidad de residuos de envases superior a la que determine el Gobierno o, en su
caso, las Comunidades Autónomas, estarán obligados a elaborar planes empresariales de
prevención para minimizar y prevenir en origen la producción y la nocividad de los residuos de
envases que se generen. Estos planes empresariales de prevención tendrán que ser aprobados por
las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo que se establezca en las normas de desarrollo”.
Con esta modificación, y tras la aprobación por parte del Gobierno de los correspondientes límites
cuantitativos contenidos en el artículo 3° del Reglamento de la Ley de Envases, se introduce una
nueva obligación para los responsables de la puesta en el mercado de productos envasados o de
envases industriales o comerciales, consistente en la elaboración de los “Planes de Prevención” a
que se refiere dicho artículo.”764

Garrido, respecto a la Ley de Envases y Residuos de Envases, aporta un resumen de los productos
excluidos de la categoría de envases765, que se presenta a continuación:

Bolsas empleadas para la entrega y recogida de residuos urbanos de origen doméstico, exceptuando lo mencionado en el artículo 2.1.

Anejo
I

Cestas de compra.
Envoltorios, tales como materiales usados para envolver un producto, que no se acompañan a éste en el momento de su puesta en el
mercado, sino que se incorporan al mismo en su momento de su venta al menor al consumidor final.
Sobres.
Carteras, portafolios y otros utensilios empleados para portar documentos.
Maletas.
Encendedores.
Bolsas de infusiones unidas inseparablemente al producto que contienen.
Recambios para estilográficas o bolígrafos.
Monederos y billeteros.
Jeringuillas, bolsas de plasma y productos que debido a su finalidad puedan considerarse en sí mismos como productos sanitarios.
Frascos o bolsas para toma de muestras de sangre, heces u orina y otros recipientes similares utilizados con fines analíticos.
Prospectos o instrucciones que acompañen a los medicamentos en sus avances.
Casetes de cintas magnetofónicas, de vídeo o uso informático.
Cajas de lentes de Contacto.

764
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Contenedores intermodales o multimodales para transporte terrestre, naval, ferroviario, aéreo.

Artículo 2.1

Convención internacional de Seguridad en Envases de lujo o diseño, cuando por sus características artísticas, estéticas, o de composición,
contenedores, de 2 de Diciembre de 1972.
no se conviertan en residuo tras la utilización o consumo de producto que contienen, sino que
permanecen en poder del consumidor o usuario.
Disposición Adicional Primera, Envases industriales o comerciales: aquellos que sean de uso y consumo exclusivo en las industrias,
Ley 11/97. Artículo 2.1) párrafo comercios, servicios o explotaciones agrícolas y ganaderas y que, por lo tanto, no sean susceptibles de
segundo.
uso u consumo ordinario en los domicilios particulares.
Disposición Adicional Primera, Ley Envases de cerveza, bebidas refrescantes y de aguas de bebidas envasadas a los que se apliquen
11/1997.
dichas órdenes.
1.
Orden de 31 de diciembre de
1976.
2.
Orden de 16 de julio de 1979.
3.
Orden de 30 de noviembre de
1981.
Disposición Adicional Primera,

Disposición
Primera,

Envases reutilizables no industriales o comerciales que tengan sus propios sistemas de depósito
devolución y retorno, previa autorización de la Comunidad Autónoma.

adicional Todos aquellos que el Gobierno estime que quedan fuera del ámbito de aplicación por cumplir con los
requisitos de reducción, reciclado, valorización y por sus características de tamaño, composición o diseños.

Respecto a los aceites usados, Garrido comenta: “los aceites usados son otra de las categorías de residuos,
en este caso de residuos peligrosos que, debido a su general utilización y a la peligrosidad de los efectos que pueden
derivarse para el suelo, las aguas o la atmósfera por una gestión inadecuada, han sido objeto de una regulación
específica a nivel comunitario y a nivel nacional...
...
La gestión de los aceites usados se reguló inicialmente a nivel comunitario, mediante la Directiva
75/439/CEE del consejo, de 26 de junio, que fue posteriormente modificada en alguno de sus artículos mediante la
Directiva 87/101/CEE del Consejo, de 22 de diciembre.
Como en la mayoría de la normativa comunitaria en materia de medio ambiente, la finalidad inicial con la
que se dictó la Directiva 75/439/CEE, fue la de la aproximación de las disposiciones de los Estados miembros en
lo relativo a la gestión de los aceites usados, cuya disparidad podía crear unas condiciones de competencia
desiguales, lo que tendría una incidencia directa sobre el mercado común (artículo 100 del Tratado de la Comunidad
Europea).
Pero...también tenía el objetivo esencial de la protección del medio ambiente contra los efectos
perjudiciales causados por la evacuación, el depósito o el tratamiento inadecuado de los aceites usados. En este
sentido se establece la necesidad de que los Estados miembros garanticen la recogida y la gestión seguras de los
aceites usados y que proceda a su reciclaje (regeneración y/ o combustión, con fines distintos de la destrucción.
....
Cuando la directiva de gestión de aceites usados es modificada por la Directiva 87/101/CEE se amplían sus
objetivos. En primer lugar, se prioriza la regeneración como medio más racional de reutilización de los aceites
usados, debido a los ahorros de energía que conlleva este tratamiento....si los condicionantes técnicos, económicos y
organizativos no permitiesen la regeneración podría acudirse...a la combustión...
Se entiende por aceites usados...todos los aceites industriales, con base mineral o lubricantes, que se hayan
vuelto inadecuados para el uso que se les hubiera asignado inicialmente...
En la gestión de aceites usados se prima su tratamiento frente a su destrucción. Como se ha mencionado, la
regeneración se establece como sistema prioritario para el tratamiento de los aceites usados, entendiendo por tal
cualquier procedimiento que permite producir aceites de base mediante un refinado de aceites usados...mediante la
separación de los contaminantes, los productos de la oxidación y de los aditivos que contengan dichos aceites.
...
Si la combustión tampoco fuese factible...los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para
garantizar su destrucción sin riesgo o su almacenamiento o depósitos controlados....”766

766
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Y al Derecho Español, Garrido escribe que la Directiva sobre aceites usados se transpone de la siguiente
forma: “Los aceites usados son considerados en nuestro ordenamiento como una categoría de residuos peligrosos y,
por tanto, su producción y gestión queda sujeta a las exigencias y condiciones expuestas, con carácter general para
este tipo de residuos...
Sin embargo, como consecuencia de la obligación de transponer las directivas comunitarias antes
mencionadas, y debido a la importante aportación de este residuos a la problemática general de los residuos
peligrosos en nuestro país, existe en nuestro ordenamiento una regulación específica sobre gestión de aceites usados
contenida inicialmente en la Orden de 28 de febrero de 1989 y posteriormente modificada por la Orden de 13 de
junio de 1990.”767
Garrido señala otros residuos específicos, los PCB y PCT, y comenta: “Los Policlorobifeniles y
Policloroterfenilos (PCB, PCT) son aceites dieléctricos que han sido utilizado históricamente en transformadores,
condensadores, y otros aparatos eléctricos, debido a sus buenas propiedades aislantes e ignífugas. Sin embargo, se
trata de sustancias altamente tóxicas cuya persistencia puede transmitirse a lo largo de la cadena alimentaria y llegar
a afectar al ser humano.
...
Esta materia fue regulada inicialmente mediante la Directiva 76/403/CEE del Consejo, de 6 de abril,
relativa a la gestión de los Policlorobifeniles y Policloroterfeniles. Se perseguía con ella el doble objetivo común
entre las disposiciones en materia de medio ambiente, por un lado, la armonización normativa entre los Estados
miembros para evitar desigualdades en el mercado común y, por otro lado, la protección del medio ambiente y de la
salud de las personas, teniendo en cuenta que los PCB/ PCT presentan una riesgos reconocidos como perjudiciales
para ambos.
Esta Directiva fue derogada por la Directiva 96/59/CEE del Consejo, de 16 de septiembre, relativa a la
eliminación de los Policlorobifenilos y Policloroterfenilos al considerarse que, si bien su predecesora ya había
logrado una aproximación entre las legislaciones de los Estados miembros en este ámbito, sus normas resultaban
insuficientes.”768
Garrido agrega: “La normativa española sobre PCB y PCT se contiene, esencialmente, en la Orden de 14 de
abril de 1989, además de las referencias que sobre sustancias se contienen en la regulación sobre la producción y
gestión de los aceites usados...”769
Otro residuo específico, señala Garrido, son las pilas y acumuladores, y escribe sobre ellos: “Las pilas y
cumuladores son productos de uso generalizado que contienen, en ocasiones, sustancias tales como metales pesados,
ácidos, etc., que les confieren una especial peligrosidad a la hora de su eliminación. Por ello,...son una categoría de
residuos que cuenta con su regulación propia, además de constituir una de las categorías genéricas de residuos
peligrosos.
....
La regulación comunitaria de las pilas y acumuladores se contiene en la Directiva 91/157/CEE del Consejo,
de 18 de marzo de 1991, relativa a las pilas y a los acumuladores que contengan determinados materias peligrosas.
Ésta fue completada por la directiva 93/86/CEE, de la comisión, de 4 de octubre de 1993.
La Directiva 91/157 parte, nuevamente, de los objetivos de armonización normativa entre los Estados
miembros y de protección del medio ambiente, que son comunes a la mayoría de las disposiciones comunitarias en
esta materia, pero tiene además un objetivo concreto: la prohibición de la comercialización de determinadas pilas
y acumuladores, habida cuenta de la cantidad de sustancias peligrosas que puedan contener. Por otra parte, taimen
se busca la valorización y eliminación controlada de las pilas y acumuladores, a través de su mercado y su recogida
selectiva.
La directiva define como pila o acumulador una fuente de energía eléctrica obtenida por transformación
directa de la energía química, constituida por uno o varios elementos primarios (no recargables) o elementos
secundarios (recargables).
....
En nuestro país, la norma reguladora se contiene en el Real Decreto 45/1996, de 19 de enero, por el que se
regulan diversos aspectos relacionados con las pilas y los acumuladores que contengan determinadas materias
peligrosas, que establece una serie de medidas tendentes a facilitar la valorización o la eliminación controlada de las
siguientes pilas y acumuladores usados:
767
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-

Pilas y acumuladores que contengan más de 25 mg de mercurio por elemento, excepto las pilas alcalinas de
manganeso.
Pilas y acumuladores que contengan más de 0,025 % en peso de cadmio.
Pilas y acumuladores que contengan más de 0,4% en peso de plomo.
Pilas alcalinas de manganeso que contengan más de 0,025% en peso de mercurio.

....
En lo que respecta al marcado de las pilas y acumuladores, el Real Decreto obliga a los fabricantes, importadores o
sus representantes en España y, en su defecto, a los responsables de su comercialización, a identificar por medio de
dos símbolos, uno de ellos indicativo de su recogida selectiva y el otro relativo a su contenido en metales pesados,
todas las pilas y acumuladores que sean fabricadas y/ o importadas en España, con la única salvedad de aquellas
fabricadas en países miembro de la EFTA (European Free Trade Association).
Se establece un mandato genérico para que los órganos competentes de las respectivas Comunidades Autónomas y
las Entidades Locales adopten las medidas necesarias para que las pilas y acumuladores usados se recojan por
separado de cara a su valorización o eliminación. Par ello, el Real Decreto impone la elaboración de programas
cuatrienales, en el marco de las competencias de las comunidades Autónomas y Entidades Locales, orientados a
alcanzar los siguientes objetivos:
-

-

Reducir el contenido en metales pesados en las pilas y acumuladores.
Fomentar la comercialización de pilas y acumuladores que contengan menos cantidad de materias
peligrosas.
Reducir de manera progresiva, en las basuras domésticas, la cantidad de pilas y acumuladores regulados.
Promover la investigación sobre reducción del contenido de materias peligrosas y uso de materias
sustitutivas menos contaminantes en las pilas y acumuladores, así como sobre los sistemas de reciclado de
los mismos.
Eliminar por separado las pilas y acumuladores usados regulados en el Real Decreto.

De cara al fomento del reciclado de las pilas acumuladores usados, el Real Decreto establece la posibilidad de que la
Administraciones Públicas competentes establezcan ayudas económicas de fomento de estas actuaciones, conforme
a criterios económicamente válidos.
En lo que se refiere al cumplimiento de las obligaciones de proporcionar información a los consumidores recogido
en la Directiva 91/157/CEE, el Real Decreto habilita a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales para que,
en el marco de sus competencias, adopten las medidas que garanticen que los consumidores son debidamente
informados sobre:
-

los peligros que entraña la eliminación incontrolada de pilas y acumuladores usados,
el significado del marcado de pilas y acumuladores
la forma de retirar las pilas las pilas y acumuladores usados de los aparatos a los que van incorporados de
forma fija

Por último, se establece un régimen sancionador para los casos de incumplimiento de la prohibición de
comercializar aparatos en los que el usuario no pueda sustituir fácilmente las pilas y acumuladores y de la obligación
de marcado de las pilas y acumuladores. Ambas infracciones se clasifican como graves de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y en las normas sobre defensa de los consumidores y usuarios.”770
Garrido aborda el tema de los suelos contaminados, relacionados con los residuos y escribe: “El desarrollo
industrial acontecido, fundamentalmente, en las últimas décadas y la contaminación que de éste se deriva, unidos al
constante incremento de la población mundial, han ocasionado una explotación abusiva de los recursos naturales y
un deterioro general de nuestro entorno.
A medida que la industria fue creciendo se intensificó el empleo de sustancias y compuestos químicos, cada
vez más eficaces para la producción, y se incrementó simultáneamente la generación de residuos. De acuerdo con el
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en la actualidad se han inventado o descubierto
más de siete millones de productos químicos, cifra que actualmente se ve incrementada en varios millares.
Asimismo, y conforme a los datos proporcionados por la Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo

770

GARRIDO; Regulación básica de la producción...; Capítulo 5, páginas 123 a 128.

- 322 -

ANEJOS
ANEJO IV. Información de objetivos preliminares sociales

(CMMAD), anualmente se generan en el mundo por encima de 400 millones de toneladas de residuos peligrosos, de
los cuales, aproximadamente el 90 % tiene su origen en los países industrializados.
El desconocimiento de los efectos que tales residuos podrían provocar, la ausencia de medios suficientes
para su tratamiento, así como las malas prácticas ambientales del pasado, han tenido como consecuencia más
inmediata el vertido o depósito incontrolado de los mismos, lo que a su vez ha generado la contaminación
progresiva de muchos suelos. El problema se agrava si tenemos en cuenta que en numerosas ocasiones dichos
depósitos o vertidos se han realizado sobre terrenos permeables, transmitiendo esa contaminación a los acuíferos
subterráneos.
....
El conocimiento de la problemática derivada de los suelos y la aprobación de los primeros instrumentos
jurídicos para su control son relativamente recientes. En Europa, hasta el momento, únicamente los Países Bajos,
Dinamarca y Alemania, contaban con una legislación específica en esta materia. A nivel comunitario, la Unión
Europea aún no dispone de ninguna regulación específica sobre suelos contaminados, si bien todos los indicios (el
proceso de inventario iniciado en 1991 de los suelos contaminados en Europa, así como la inclusión de esta materia
dentro del Cuarto y Quinto Programa comunitarios) apuntan a una próxima acción en esta línea. Fuera de Europa, es
Estados Unidos el país pionero en la política de rehabilitación de suelos contaminados, contando con una exigente
legislación en este sentido....”771
Garrido habla sobre la situación en España: “La incorporación de España a la Comunidad Europea implicó
la adaptación de nuestra normativa medioambiental a la vigente en la Comunidad. Consecuencia de esta adaptación
fue la aprobación de Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, en los que se
contemplaba la elaboración por parte del estado de un Plan Nacional de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
El Plan Nacional de Residuos Tóxicos y Peligrosos fue aprobado el 24 de julio de 1989. De los nueve
programas previstos en el Plan, el sexto trata de la identificación, control y recuperación de los espacios afectados
por los residuos tóxicos y peligrosos. Dicho programa prevé tanto la realización de estudios preliminares de
detección, registro e inventariado de espacios contaminados y evaluación de sus implicaciones medioambientales
como la limpieza y adecuación de los mimos.
En la práctica, las previsiones del Plan no fueron cumplidas debido, por un lado, a la carencia por parte de
las Comunidades Autónomas de los recursos humanos y económicos necesarios para su cumplimiento y, por otro, a
la imposibilidad de ejecución por el Ministerio, al carecer de facultades para asumir las competencias de las
Comunidades Autónomas.
.....
Cuando en 1992 se procedió a la revisión del primer Plan Nacional de Residuos se decidió desdoblarlo en
dos parte, separando, por un lado, la gestión de los residuos peligrosos y, por otra, la recuperación de los suelos
contaminados. Posteriormente, en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente celebrada en Trujillo en octubre de
1994, se adoptaron las directrices para la redacción del Plan Nacional de Recuperación de Suelos Contaminados.
Este Plan fue aprobado por el Consejo de Ministros el día 17 de Febrero de 1995 y publicado en el Boletín Oficial
del Estado (BOE) el 13 de mayo de 1995.
A partir de los datos recabados sobre los 249 emplazamientos caracterizados en la primera actuación, el
plan llega a las siguientes conclusiones:
-

La práctica totalidad de los emplazamientos no cumple las exigencias legales, siendo libre el acceso al 59
% de ellos.
Un 27% están muy próximos a cascos urbanos o incluso dentro de ellos, estando únicamente alejados más
de 2 kilómetros un 17 %.
El riesgo de contaminación de aguas subterráneas es alto en el 60 % de los emplazamientos, y por lo que
respecta a aguas superficiales, el riego se eleva al 50 %.
Los contaminantes que afectan a dichos emplazamientos son en general de alta peligrosidad....

Ante esta situación, el Plan propuso el seguimiento de diversas líneas de actuación, entre las que se incluye
la elaboración de normas específicas, inexistentes hasta la actualidad a nivel estatal, dirigidas a alcanzar los
siguientes objetivos:
-

771
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-

Implantación de un certificado de suelo no contaminado, con carácter previo al otorgamiento de
autorización para usos residenciales o productivos.
Transposición de la Directiva comunitaria sobre vertederos.
Elaboración de instrucciones técnicas complementarias sobre toma de muestras, análisis de laboratorios y
procedimientos de investigación.
Actuación de la sociedad estatal EMGRISA con fines de asesoramiento y, eventualmente, de realización de
proyectos concretos.

En definitiva, estamos ante un marco en abierto desarrollo político y legislativo que conducirá, como el mismo Plan
prevé, a una serie de actuaciones concretas en el tiempo que nos resta hasta el año 2005.”772
Garrido explica la trascendencia de la Ley 10/98 como sigue a continuación: “La Ley 10/98 de Residuos, ha venido
a introducir en nuestro ordenamiento una regulación específica sobre contaminación de suelo, completando así una
de la mayores lagunas de nuestra normativa ambiental vigente.
Otro tipo de actuaciones contra el medio ambiente, como la emisión de sustancias contaminantes a la atmósfera o el
vertido ilegal de aguas residuales, suelen permitir la localización de sus causantes por tratarse de actuaciones
realizadas en un momento concreto. Sin embargo, la contaminación de los suelos puede ser realizados puede ser el
resultado de una actividad desarrollada a lo largo de un dilatado período de tiempo o por diferentes sujetos, haciendo
prácticamente imposible la identificación de su efectivo causante o, aún identificándolo, siendo probable que la
contaminación se haya producido en un momento en el que no existía restricción alguna para el desarrollo de tales
actividades o que, incluso, éstas estuvieran debidamente autorizadas...
La aprobación de la Ley de Residuos...responde en esencia a la necesidad de incorporar a nuestra legislación la
normativa comunitaria en materia de residuos, a la vez que, como indica su Exposición de Motivos, pretende
coordinar la política de residuos con las políticas económica, industrial y territorial, al objeto de incentivar su
reducción en origen y dar prioridad a la reutilización, reciclado y valorización sobre otras técnicas de gestión. Pero
quizá lo más importante y, ciertamente, más novedoso de esta norma es la regulación que contiene sobre suelos
contaminados, que responde a una iniciativa propia del Ministerio de Medio Ambiente por no existir hasta el
momento, tal y como hemos dicho anteriormente, disposición alguna de la unión Europea en este sentido.
La Ley define los “suelos contaminados” como todo aquel cuyas características físicas, químicas o biológicas han
sido alteradas negativamente por la presencia de componentes de carácter peligroso de origen humano, en
concentración tal que comporte un riesgo para la salud humana o el medio ambiente, de acuerdo con los criterios y
estándares que se determinen por el Gobierno.
La Ley establece unas obligaciones de limpieza y reparación de los suelos contaminados que se derivan de la
catalogación de dichos suelos como “contaminados” por parte de las Comunidades Autónomas...
...
La Ley dispone la obligación de realizar operaciones de limpieza y recuperación de os suelos contaminados esta
obligación nace con la declaración de esa situación por parte de la comunidad Autónoma. Dicha declaración
constituye un acto administrativo, del que se derivan...consecuencias para los particulares...
...
Los obligados a hacerse cargo de las operaciones de limpieza serán, en primer lugar, los causantes de la
contaminación, que si fuesen varios responderían de estas obligaciones de forma solidaria y, subsidiariamente y por
este orden, los poseedores de los suelos contaminados y los propietarios no poseedores.
...
La operaciones de limpieza y recuperación de los suelos contaminados podrán realizarse: (i) mediante acuerdos
voluntarios suscritos entre los obligados a realizar dichas operaciones y autorizados por las Comunidades
Autónomas, o (ii) mediante convenios de colaboración entre aquellos y las Administraciones Públicas competentes,
corriendo, en todo caso, a cargo del obligado a las operaciones de limpieza y recuperación, los costes que las
mismas impliquen. No obstante, permite la Ley ayudas financieras a las referidas operaciones por medio de
incentivos económicos.
...
Los titulares de las actividades potencialmente contaminantes de los suelos deberán remitir periódicamente a la
Comunidad Autónoma correspondiente informes de situación, en los que figure la posible presencia de componentes
de carácter peligroso en los suelos, y la situación de éstos respecto de los estándares de calidad que el Gobierno haya
establecido para los distintos tipos de suelo en función de sus usos...
...
772

GARRIDO; Regulación básica de la producción...; Capítulo 6, páginas 152, 153, 154.

- 324 -

ANEJOS
ANEJO IV. Información de objetivos preliminares sociales

Con la nueva regulación sobre suelos contaminados se ha dado un gran paso en la defensa ambiental, estableciendo
un sistema de responsabilidad que quizá es el menos malo entro los posibles pero exige la adopción de las
suficientes cautelas e indagaciones antes de proceder a la adquisición de un terreno o de pactar una obligación
garantizada con un inmueble que pudiera suponer el acceso a su posesión o propiedad.”773
Garrido en su obra anexa, por su interés, la normativa que cito a continuación774:
-

-

-

-

-

Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos
Ley 42/1975 de 19 de noviembre (Jefatura del Estado) sobre basuras. Recogida y tratamiento de los
desechos y residuos sólidos urbanos (derogada)
Ley 20/1986, de 14 de mayo, (jefatura del Estado), básica de residuos tóxicos y peligrosos (derogada)
Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.
Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), por el que se aprueba
el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley
20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado mediante Real Decreto
833/1988, de 20 de julio.
Orden de 14 de abril de 1989, (Obras Públicas y Urbanismo), sobre gestión de los policlorobifenilos y
policloroterfenilos.
Orden de 13 de octubre de 1989, (Obras Públicas y Urbanismo) sobre residuos tóxicos y peligrosos.
Métodos de caracterización.
Orden de 12 de marzo de 1990, (Obras Públicas y Urbanismo) sobre residuos tóxicos y peligrosos.
Traslados transfronterizos.
Orden de 28 de febrero de 1989, (Obras Públicas y Urbanismo) por la que se regula la gestión de aceites
usados.
Real Decreto 45/1996, de 19 de enero, por el que se regulan diversos aspectos relacionados con las pilas y
los acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas.
Real Decreto 782/1998, de 30 abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de
la Ley 11/1997 de 24 de abril, de envases y residuos de envases.
Orden de 27 de abril de 1998, por la que se establecen las cantidades individualizadas a cobrar en
concepto de depósito y el símbolo identificativo de los envases que se pongan en el mercado a través del
sistema de depósito, devolución y retorno regulado en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envase y residuos
de envases.
Convenio de Basilea de 22 de mayo de 1989, sobre el control de los movimientos transfronterizos de los
desechos peligrosos y su eliminación.
Directiva del Consejo 91/156/CEE, de 18 de marzo de 1991, por la que se modifica la Directiva
75/442/CEE relativa a residuos.
Decisión 94/3/CE de la Comisión, de 20 de diciembre de 1993, por la que se establece una lista de
residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/ del consejo relativa a los
residuos.
Directiva del consejo 91/689/CEE, de 12 de diciembre de 1991, relativa los residuos peligrosos.
Decisión 94/904/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, por la que se establece una lista de residuos
peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los
residuos peligrosos.
Reglamento (CEE) num. 259/93 del Consejo, de 1 de febrero de 1993, relativo a la vigilancia y al control
de los traslados de los residuos en el interior, a la entrad y a la salida de la Comunidad Europea.
Directiva del Consejo 75/439/CEE, de 16 de junio de 1975, relativa a la gestión de aceites usados.
Directiva 96/59/CE del Consejo, de 16 de septiembre de 1996, relativa a la eliminación de los
policlorobifenilos y lso policloroterfenilos (PCB/ PCT)
Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los
envases y residuos de envases.
Directiva del Consejo 91/157/CEE, de 18 de marzo de 1991, relativa las pilas y a los acumuladores que
contengan determinadas materias peligrosas.

El Defensor del pueblo775 escribe: “En los últimos años, se ha producido un incremento significativo de las
quejas recibidas por el Defensor del Pueblo en relación con los residuos; ello y el contenido de las mismas que
773
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plantean problemas similares a los que aparecen en los diagnósticos realizados por la Agencia Europea de Medio
Ambiente, apuntan a que no se ha producido una mejoría significativa en España en la gestión de los residuos.
Sin embargo, nuestro país cuenta con un cuerpo normativo aceptable en esta materia, que se ha
complementado, en el año 1998, con la promulgación de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, que asume una
moderna concepción del problema y regula tanto los residuos urbanos o municipales como los peligrosos. Esta Ley
pretende incentivar la reducción en origen y dar prioridad a su reutilización, reciclado y valorización sobre otras
técnicas de tratamiento.
Algunas de las obligaciones que la Ley impone a las entidades locales en materia de residuos suponen una
modificación del régimen general establecido en la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local. La Ley
10/1998 atribuye a las entidades locales, como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y al eliminación de los
residuos urbanos, mientras que anteriormente sólo existía esa obligación para los municipios de más de 5.000
habitantes. Además, exige a los municipios de más de 5.000 habitantes la implantación de sistemas de recogida
selectiva de residuos a partir del año 2001.
También en 1998 se publicó el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, que impone una
recogida selectiva de los residuos domiciliarios.
....
En consecuencia, el nuevo marco normativo existente en nuestro país, derivado fundamentalmente de las
imposiciones comunitarias, y el hecho de que el tratamiento y la gestión de residuos es un campo en el que queda
mucho por hacer debe concienciar a los poderes públicos de que los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de un
medio ambiente adecuado en los términos que proclama el artículo 45 de la Constitución y que en este derecho se
engloba, como es lógico, este aspecto fundamental que se refiere a los residuos.”776
El Defensor del pueblo analiza la distribución competencial, y escribe lo siguiente: “En materia de medio
ambiente y, en concreto, en lo que se refiere a la gestión de los residuos, el marco competencial español se configura
en tres niveles, teniendo en cuenta la división de atribuciones...entre las distintas administraciones públicas.
El Estado tiene competencia exclusiva para dictar la legislación básica sobre protección del medio
ambiente, sin perjuicio de las facultades que corresponden a las comunidades autónomas de establecer normas
adicionales de protección.
Las comunidades autónomas podrán asumir competencias de gestión en materia de protección del medio
ambiente, de acuerdo con lo previsto en los respectivos estatutos de autonomía.
Sobre las entidades locales y, en particular, sobre el municipio, recae el peso de las competencias en esta
materia, de acuerdo con lo previsto en la ley reguladora de las bases del régimen local, Ley 7/1985, de 2 de abril y
en la Ley 10/1998, de Residuos.
Tipo de municipio
Servicios que ha de prestar
Todos los municipios, con independencia del número de Recogida de residuos, limpieza viaria, etc.
habitantes.
Municipio con población superior a 5.000 habitantes.
Tratamiento de residuos y parque público.
Municipios con población superior a los 20.000 Protección civil, prevención y extinción de incendios y
habitantes.
matadero.
Municipios con población superior a 50.000 habitantes.
Protección del medio ambiente.

La recogida, la eliminación o el tratamiento de los residuos urbanos por parte de las entidades locales se
efectuará, en todo caso, de conformidad con lo establecido en la Ley 10/1998, de Residuos, que establece que los
municipios con población superior a 5.000 habitantes estarán obligados a implantar sistemas de recogida selectiva
de residuos urbanos, que posibiliten su reciclado y otras formas de valorización.
La citada Ley de Bases de Régimen Local, en el artículo 26, permite a aquellos municipios a los que la
prestación de los servicios encomendados les resulte imposible, o de muy difícil cumplimiento, solicitar la dispensa
775
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de los mismos de la Comunidad Autónoma, previendo que las diputaciones provinciales pueden prestar a los
municipios la asistencia y cooperación jurídica y técnica necesarias para cumplir con esta obligación.
La Ley 10/1998 establece, asimismo, una serie de competencias específicas en materia de residuos:
-

-

-

La Administración General del estado es competente para la elaboración de los planes nacionales de
residuos, la autorización de los traslados de residuos desde o hacia terceros países no pertenecientes a la
Unión Europea y al inspección de los mismos, así como la vigilancia del traslado de residuos en el
territorio nacional cuando España sea Estado de tránsito de dichos residuos a la entrada o salida de la Unión
Europea.
Corresponde a las comunidades autónomas la elaboración de los planes autonómicos de residuos y la
autorización, vigilancia, inspección y sanción de las actividades de producción de residuos, así como
otorgar las autorizaciones de traslado de residuos desde o hacia países de la Unión Europea.
A las entidades locales se les atribuyen competencias para la gestión obligatoria de los residuos urbanos, al
menos en lo que se refiere a recogida, transporte y eliminación, según las ordenanzas y en los términos,
tanto de lo dispuesto en esta Ley 10/1998, como por la legislación dictada por las comunidades
autónomas.”777

El Defensor del pueblo describe la política comunitaria en materia de residuos: “El marco general de
actuación de la Unión Europea en materia de medio ambiente es el V Programa Comunitario de medio ambiente y
desarrollo sostenible (1993-2000), actualmente en revisión. En concreto, en relación con los residuos, la Unión
Europea ha planteado su Estrategia Comunitaria para la gestión de residuos, aprobada el 27 de febrero de 1997 por
el Consejo (DOCE núm. 76, de 11 de marzo de 1997), que revisa la Estrategia Comunitaria sobre Residuos de 1990.
Uno de los aspectos fundamentales que aporta la estrategia Comunitaria es su consideración de que, con
arreglo a los principios de “quien contamina, paga” y de responsabilidad compartida, todos los agentes económicos,
incluidos los fabricantes, importadores, distribuidores y consumidores, deben asumir su parte específica de
responsabilidad en lo que se refiere a la prevención, valorización y eliminación de residuos.
Además, se considera que las implicaciones en la gestión de residuos de un producto deberían ser tenidas
en cuenta a partir de la fase de concepción del mismo y que, en este sentido, el fabricante de un producto tiene un
papel y una responsabilidad estratégicos en relación con la posterior gestión de residuos de un producto a través de
su diseño, contenido y elaboración.
Igualmente, se reitera que la prevención de los residuos debería constituir la primera prioridad de cualquier
plan, y se invita a perseguir objetivos cuantitativos de carácter indicativo para reducir significativamente la cantidad
de residuos que se produzcan e incrementar los niveles de reutilización, reciclado y valorización.
Se insta a promover el desarrollo y aplicación de análisis de ciclos de vida y auditorias ambientales de los
productos que con el uso se transforman en residuos, así como fomentar sistemas para su devolución, recogida y
aprovechamiento.
Se insiste en la necesidad de fomentar la valorización de los residuos con el fin de reducir la cantidad de
éstos destinada a la eliminación y economizar recursos naturales , especialmente por medio de la reutilización, el
reciclado, el compostaje y la recuperación de energía de los residuos.
Se pide a la comisión y a los Estados miembros que adopten las medidas concretas para promover
mercados para los productos reciclados que cumplan los requisitos comunitarios.
Se reconoce la importancia de disponer de criterios comunitarios sobre el uso de residuos, en especial como
combustible u otra fuente de energía.
En cuanto a la normativa traspuesta ya al derecho interno español, hay que mencionar, sin ánimo de
exhaustividad, pero para dar una muestra de su amplitud, además de las normas ya citadas , las siguientes:
-

777

La Directiva 91/156/CEE, de 18 de marzo (DOCE L núm. 78, de 26 de marzo) conocida como la
“Directiva marco”.
La Decisión de la Comisión 94/3/CEE, de 20 de diciembre (DOCE L núm. 5 de 7 de enero de 1995), sobre
el Catálogo Europeo de Residuos (CER).

DEFENSOR DEL PUEBLO; La gestión de los residuos...; Parte I, capítulo 3, apartado 3.1, páginas 31, 32.

- 327 -

Condicionantes medioambientales, sociales y económicos de la reutilización y reciclado de residuos
.

-

-

La Decisión 94/904/CE, del Consejo, de 22 de diciembre (DOCE L núm. 356, de 31 de diciembre), que
aprueba la lista europea de residuos peligrosos.
La Decisión de la Comisión 96/350/CE, de 24 de mayo de 1996 (DOCE L núm. 135, de 6 de junio) que
modifican los Anexos IIA y IIB de la Directiva 91/156/CE.
La Directiva 91/689/CE del Consejo, de 12 de diciembre (DOCE L núm. 377, de 31 de diciembre), relativa
a los residuos peligrosos.
Las Directivas 89/369/CEE, de 8 de junio (DOCE L núm. 163, de 14 de junio) y 89/429/CEE, de 21 de
junio (DOCE L núm. 203, de 15 de julio), relativas a la prevención de la contaminación atmosférica
procedente de instalaciones de incineración de residuos municipales.
El Reglamento CEE 259/93, del Consejo, de 1 de febrero (DOCE L, núm. 30, de 6 de febrero) relativo a la
vigilancia y el control de los traslados de residuos en el interior.
La Directiva 94/62/CE, de 20 de diciembre, relativa a los envases y residuos de envases (DOCE L núm.
365, de 31 de diciembre de 1994).
La Directiva 94/67/CE, del Consejo, de 16 de diciembre (DOCE L núm. 365, de 31 de diciembre) regula la
incineración de residuos peligrosos.
La Decisión de la Comisión 94/721/CEE, de 21 de octubre (DOCE L núm. 288, de 9 de noviembre).
La Decisión de la Comisión 96/660/CEE, de 14 de noviembre (DOCE L núm. 304, de 27 de noviembre).
Por último, la nueva Directiva comunitaria relativa al vertido de residuos, Directiva 1999/31/CE, del
Consejo, de 26 de abril de 1999 (DOCE L núm. 182, de 16 de julio de 1999), que tiene un plazo de
trasposición de dos años a partir de su entrada en vigor.”778

El Defensor del pueblo desarrolla el marco jurídico español sobre residuos: “El marco normativo de la
gestión de los residuos en nuestro país ha quedado configurado con la reciente transposición de cuatro Directivas
europeas, de la siguiente manera:
-

-

-

Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. Transpone al derecho interno la Directiva
comunitaria 94/62/CEE del Consejo de 20 de diciembre de 1994 (DOCE L núm. 365, de 31 de diciembre).
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Deriva de la Directiva comunitaria 91/156/CEE del Consejo, de
18 e marzo de 1991.
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio BOE núm. 160, de 5 de julio), sobre Residuos Peligrosos, que
modifica el Real Decreto 833/1988 (por el que se aprobaba el Reglamento de la Ley 20/1986, Básica de
Residuos Tóxicos y Peligrosos). Incluye en su Anejo II la lista comunitaria de residuos peligrosos
(aprobada la Decisión 94/904/CE, del Consejo, de 22 de diciembre, de acuerdo con la Directiva
91/689/CEE), clasificados según el Código Europeo de Residuos.
Real Decreto 1217/1997, de 18 de julio (BOE núm. 189, de 8 de agosto), sobre Incineración de Residuos
Peligrosos y de modificación del Real Decreto 1088/1992, de 11 de septiembre (BOE núm. 235, de 30 de
septiembre) relativo a las instalaciones de incineración de residuos municipales . Incorpora al derecho
interno la Directiva 94/67/CE del Consejo, de 16 de diciembre.
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril (BOE de 1 de mayo de 1998), que desarrolla la Ley 11/1997, así
como la Orden de 27 de abril de 1998, por la que se establecen las cantidades individualizadas a cobrar en
concepto de depósito y el símbolo identificativo de los envases que se pongan en el mercado a través del
sistema de depósito, devolución y retorno (BOE de 1 de mayo de 1998, y corrección de errores en BOE de
20 de mayo de 1998).

Posteriormente, la Ley 11/1997 ha sido modificada por la disposición adicional decimonovena de la Ley
50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (BOE de 31 de diciembre de
1998), por la que se obliga a identificar en las facturas las aportaciones de los envasadores a los sistemas integrados
de gestión de residuos, pagados en concepto de “punto verde” (cantidad individual por cada producto envasado
puesto en el mercado).
La Ley 11/1997 considera prioritario el tratamiento de los residuos de envases mediante reutilización o
reciclado, contemplando como última opción la valorización energética y considerando la eliminación en vertedero
algo excepcional.
Los objetivos de valorización y reciclado, que deben obtenerse antes del 30 de junio de 2001 son los
siguientes:
-

778

Se valorizará el 50 por 100, como mínimo, y el 65 por 100, como máximo, en peso, de la totalidad de los
residuos de envase generados.
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-

En el marco del anterior objetivo global, se deberá reciclar, como mínimo, el 25 por 100 y el 45 por 100,
como máximo, en peso, de la totalidad de los materiales de envasado que formen parte de todos los
residuos de envases generados, con un mínimo de un 15 por 100, en peso, de cada material de envasado.
Existen unos objetivos intermedios para garantizar el cumplimiento: a los tres años, habrá de alcanzarse ya
un objetivo mínimo de reciclado del 15 por 100, que será del 10 por 100 para cada material de envasado.

Por otro lado, la Ley 10/1998, en su artículo 3.a) establece que tendrán la consideración de residuos los que
figuren en el Catálogo Europeo de Residuos (CER), aprobado por las instituciones comunitarias mediante la
Decisión 94/3/CE, de la Comisión, de 20 de diciembre de 1993. A estos efectos, se ha publicado la Resolución de 17
de noviembre de 1998 (BOE de 8 de enero de 1999), por la que se dispone la publicación del Catálogo Europeo de
Residuos (CER), que incluye tanto los peligrosos (en coincidencia con los del Anejo 2 del Real Decreto 952/1997,
antes citado) como el resto de los residuos.
La Ley 10/1998 deroga las Leyes 42/1975, de 19 de noviembre, sobre desechos y residuos sólidos urbanos,
y 20/1986, de 14 de mayo, básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, así como los artículos 50, 51 y 56 del Real
Decreto 833/1988.
Además, hay que añadir la nueva Directiva comunitaria relativa al vertido de residuos, Directiva
1999/31/CE del consejo de 26 de abril de 1999(DOCE L núm. 182, de 16 de julio de 1999), que tiene un plazo de
transposición de dos años a partir de su entrada en vigor.
Por lo que se refiere al traslado de residuos, el Reglamento (CEE) 259/93, del Consejo, de 1 de febrero,
relativo a la vigilancia y al control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la
Comunidad Europea, es directamente aplicable en España sin necesidad de transposición al derecho interno. Su
Anexo V ha sido modificado por el reglamento (CE) núm. 2408/98, de la Comisión, de 6 de noviembre de 1998.
Actualmente, se trabaja en una futura Directiva de Vehículos Fuera de Uso (VFU) (Propuesta Modificada
de Directiva 1999/C 156/05 del Consejo), tema en el que también España está preparando un ante proyecto de Real
Decreto. El anteproyecto contempla la creación de los Centros Autorizados de Recepción y Descontaminación
(CARD), en los que se deberán depositar todos los vehículos fuera de uso a partir del 1 de enero del año 2003,
donde cada tipo de residuo será descontaminado convenientemente antes de ser enviado a un centro autorizado de
fragmentación, desde donde los residuos serán distribuidos a los gestores especializados para su reciclado. El
objetivo es conseguir que, a partir de 2005, la suma de la reutilización y la valorización de cada vehículo sea del 85
por 100, y que la reutilización de los vehículos nuevos alcance el 95 por 100.”779
El Defensor del pueblo destaca los nuevos criterios sobre residuos a partir de la legislación creada: “La Ley
10/1998, de 21 de abril, de residuos, introduce, como novedad importante, que su ámbito de aplicación no se
encuentra limitado al tratamiento de los residuos, sino que abarca aspectos relativos a las fases previas. La Ley
concede gran importancia a la disminución de los residuos y a evitar que el tratamiento de los que haya que eliminar
dañe el medio ambiente y la salud humana. Ello supone un cambio radical en la filosofía de gestión de los residuos.
Para este fin y teniendo en cuenta los requerimientos de la unión Europea, la Ley involucra a todos los
agentes económicos, promueve la aplicación de los principios de “quien contamina, paga” y “de responsabilidad
compartida” y pretende, como objetivo prioritario, minimizar en origen el creciente volumen de los residuos,
reciclar todos los materiales posibles, reutilizar aquellos que sean aprovechables, transformar en compost la materia
orgánica y valorizar energéticamente el resto de desechos para reducir al máximo las basuras que es necesario
depositar en los vertederos.
La citada Ley tiene carácter de norma común para toda clase de residuos, y podrá ser completada con
normas específicas para los diferentes tipos, en las que se fijarán disposiciones particulares relativas a su producción
o gestión (artículo 1.2).
La nueva Ley...regula por primera vez la contaminación de suelos y se aplicará de forma supletoria a la
producción y gestión de todos los residuos mineros, eximidos hasta ahora de cumplir las exigencias ambientales.
Por otra parte, en la nueva Directiva comunitaria relativa al vertido de residuos, Directiva 1999/31/CE, del
Consejo, de 26 de abril de 1999 (DOCE L núm. 182, de 16 de julio de 1999),...se establecen los siguientes criterios:
779

Fomentar la prevención, el reciclado y el aprovechamiento de los residuos.
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-

-

-

-

Fomentar la utilización de los materiales y energía recuperados.
Controlar tanto el vertido de residuos, como cualquier tratamiento de los mismos.
Promover la adopción de las medidas necesarias para evitar el abandono, el vertido o la eliminación
incontrolada de residuos.
La necesidad de facilitar la manipulación de los residuos y de aumentar su aprovechamiento.
La aplicación de los principios de proximidad y autosuficiencia para la eliminación de los residuos.
La necesidad de señalar claramente los requisitos que deben exigirse a los vertederos en cuanto a
localización, acondicionamiento, gestión, control, cierre y medidas de prevención y de protección del
medio ambiente.
La definición clara de las clases de vertederos que deben tomarse en consideración, así como los tipos de
residuos aceptables en cada clase de vertedero.
La reducción de la producción de metano mediante la limitación de vertidos biodegradables y el
establecimiento de requisitos de control.
Las medidas adoptadas para reducir el vertido de residuos biodegradables deberían tener por objeto
también impulsar la recogida selectiva de residuos biodegradables, la separación en general, la valorización
y el reciclado.
La necesidad de implantar un procedimiento de autorización específica para todas las clases de vertederos,
teniendo en cuenta las Directivas 75/442/CEE relativa a los residuos y 96/61/CE del Consejo relativa a la
prevención y el control integrados de la contaminación (IPPC).
La necesidad de definir los residuos aceptables en un vertedero.
La necesidad de establecer procedimientos de control durante las fases de explotación y gestión posteriores
al cierre del vertedero para evitar daños al medio ambiente.

En el artículo 5 de la directiva se establecen determinados plazos para la reducción de los residuos
municipales biodegradables y se considera preciso que se adopten las medidas necesarias para no admitir en
vertedero, entre otros, los residuos líquidos, los procedentes de hospitales o clínicos y los neumáticos enteros.
Se regulan....las autorizaciones para la instalación de vertederos, los costes de vertido, el procedimiento de
admisión de los residuos, los procedimientos de control y vigilancia durante la fase de explotación y el
procedimiento de cierre y mantenimiento posterior.”780
El Defensor del pueblo revisa lo que considera legislación complementaria; el primer aspecto es el
relacionadas con el Impacto Ambiental, a lo que escribe: “La Directiva 85/337/CEE, del Consejo, de 27 de junio de
1985, relativa a la Evaluación de las Repercusiones de determinados Proyectos Públicos y Privados sobre el Medio
Ambiente, ha regulado los estudios de evaluación de impacto ambiental de ciertas obras públicas y privadas. Esta
norma ha sido incorporada en España mediante el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de
Evaluación de Impacto Ambiental, desarrollada, a su vez, mediante reglamento para su ejecución de aprobado por
real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre.
...
El procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante EIA) es un proceso de análisis, con
participación pública, encaminado a identificar, valorar, prevenir y comunicar los efectos de un proyecto, obra o
actividad sobre el medio ambiente.
El artículo 18 del Reglamento aprobado por el citado real Decreto 1131/1988 establece que la Declaración
de Impacto Ambiental (DIA) determinará, a los solos efectos ambientales, la conveniencia o no de realizar el
proyecto, y en caso afirmativo, deberá fijar las condiciones en que debe realizarse. Dicho artículo concluye
obligando a incluir las prescripciones pertinentes sobre la forma de realizar el seguimiento de las actuaciones, de
conformidad con el programa de vigilancia ambiental.
Asimismo, se prevé la necesidad de proceder a dar publicidad de las declaraciones de impacto ambiental
que se formulen, publicándose en el Boletín Oficial del Estado las que correspondan a la Administración General del
Estado.
La declaración debe comprender, al menos, la estimación de los efectos sobre la población humana, la
flora, la vegetación, la fauna, el suelo, el aire, el clima, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas
existentes en el área que pueda quedar afectada. Además, debe contener la estimación de la incidencia sobre los
elementos componentes del patrimonio histórico, sobre las relaciones sociales y sobre las condiciones de calidad de

780
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vida de los ciudadanos (ruidos, vibraciones, olores, emisiones luminosas, y demás incidencias ambientales derivadas
de su ejecución).”781
Sobre la prevención y control integrados de la contaminación, el Defensor del pueblo escribe: “Está en
proceso de elaboración la norma que permitirá la incorporación de la Directiva 96/61/CE, relativa a la Prevención y
al Control Integrados de la Contaminación (IPPC), cuyo plazo de trasposición finalizó el 31 de octubre de 1999.
Esta norma establece, por vez primera, un enfoque integrado del procedimiento de autorización para las
instalaciones industriales afectadas, instituyendo medidas para evitar o reducir las emisiones de las mismas a la
atmósfera, el agua y el suelo, incluidas las medidas relativas a los residuos, con el fin de alcanzar un mayor nivel de
protección del medio ambiente en su conjunto.
La Directiva deja a los Estados miembros la organización de las autoridades competentes, el número de
decisiones que constituyen la autorización integrada y, en principio, la fijación de los valores límites de emisión. No
obstante, se contempla que éstos se deben basar en las mejores técnicas disponibles, sin prescribir la utilización de
una técnica o tecnología específica, y considerando las características técnicas de la instalación, su implantación
geográfica y las condiciones locales del medio ambiente.”782
El Defensor del Pueblo explica las actuaciones del Ministerio de Medio Ambiente en España, y comenta lo
siguiente: “Por lo que respecta a las actuaciones de desarrollo de las previsiones contenidas en la Ley de Residuos y
en la Ley de Envases y residuos de Envases, que corresponden a la Administración General del Estado, el Ministerio
de Medio Ambiente, en materia de gestión de residuos urbanos, ha elaborado un borrador del primer Plan Nacional
de Residuos Urbanos, en el que, según los datos de los que se ha podido disponer, se contemplan, entre otros
objetivos los siguientes:
-

-

La clausura de todos los vertederos incontrolados antes del año 2005 y la adaptación de las actuales
instalaciones a la futura Directiva sobre vertederos.
El cierre de las plantas de incineración que no recuperen energía y la reducción del 10 por 100 de los
residuos de envases antes del 30 de junio de 2001.
La implantación de la recogida selectiva en todos los municipios de más de 5.000 habitantes antes del 1 de
enero de 2001, y en los de más de 1.000 habitantes antes de enero de 2006, hasta llegar a 1 contendor por
cada 500 habitantes.
La obligación de utilizar papel reciclado en todos los folletos y hojas de propaganda en buzones para el año
2000; y el compostaje del 50 por 100 de la materia orgánica contenida en los residuos urbanos en el 2001.

Existen acuerdos o convenios del Ministerio de Medio Ambiente con el resto de las Administraciones
públicas como apoyo a los planes de gestión de los residuos urbanos que, fundamentalmente, tratan de favorecer el
reciclado de los mismos y el sellado y la recuperación ambiental de los vertederos incontrolados. Uno de estos
instrumentos es el vigente programa, de carácter interno, de apoyo al reciclado de papel-cartón usado y de vidrio
desechado, en el marco del cual el departamento tienen previsto distribuir en todas las comunidades autónomas más
de 21.800 contenedores de papel-cartón, vidrio y envases, durante el bienio 1999-2000 y que se instrumenta a través
de convenios con las respectivas administraciones autonómicas.
En materia de gestión de residuos peligrosos, hay que mencionar las adendas relativas a los convenios
suscritos en su día con las distintas comunidades autónomas, para realizar diversas actuaciones derivadas del Plan
Nacional de Residuos Peligrosos (1995-200). La misma Ley 10/1998, de Residuos, como se ha mencionado
anteriormente, regula los suelos contaminados, con la finalidad de proteger el medio ambiente y la salud de las
personas.
Por otra parte, están pendientes de elaboración distintas iniciativas normativas previstas en la Ley de
Residuos, para las que dicha norma fija las fechas concretas de aprobación, sobre:
-

781
782

La utilización de los residuos agroganaderos como fertilizante agrícola: La disposición adicional quinta de
la Ley establece un plazo de aprobación de nueve meses desde la entrada en vigor de la Ley de Residuos.
El sistema de devolución, depósito y retorno para las pilas usadas, para el que se establece el plazo de un
año desde la entrada en vigor de la ley de Residuos.
La especial fiscalidad de los aceites industriales y lubricantes, para financiar actuaciones ambientales de
gestión de los aceites usados llevadas a cabo por las comunidades autónomas, para lo que se establece,
igualmente, el plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley de Residuos.
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En el marco de la planificación ambiental, hay que mencionar tanto en los planes existentes como los
nuevos instrumentos de planificación que se están elaborando o que se van a poner en marcha por imperativo legal.
Dentro de la planificación consolidada, cabe recordar, entre otros, los siguientes instrumentos:
-

El ya mencionado programa nacional de apoyo al reciclaje de papel y vidrio.
El Plan Nacional de Recuperación de Suelos Contaminados, aprobado por acuerdo del Consejo de
Ministros de fecha 17 de febrero de 1995 para el período 1995-2000.
El Plan Nacional de Residuo Peligrosos, aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros de la misma fecha
e, igualmente, por el período 1995-2000.

Entre los planes y programas que se encuentran en fase de preparación o desarrollo, se pueden citar los siguientes:
-

-

Los programas derivados de las previsiones que contempla el Real Decreto 484/1995, de 7 de abril, sobre
medidas de regularización y control de vertidos.
Los diferentes planes y programas en materia de residuos sólidos y calidad ambiental previstos en la Ley
10/1998, de Residuos y en la Ley 11/1997, de Envases y Residuos de Envases, que aún no han sido
elaborados.
El programa nacional de residuos y envases usados, previsto en la Ley de Envases y Residuos de Envases.
El plan nacional de residuos urbanos, previsto en la Ley de Residuos.
El programa nacional de gestión de pilas y acumuladores, previsto en la misma norma.”783

El Defensor del pueblo lista una serie de normativas medioambiental y de residuo, a nivel del Estado, de interés: “...
-

Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil (BOE núm. 22, de 25-1-85) M. A. 1985/174.

Observaciones:
o Véase Real Decreto 886/1986, de 15 de julio (BOE núm. 187, de 5-8-88).
o Desarrollado por Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la norma básica de
Protección Civil (BOE núm. 105, de 1-5-92).
-

Real Decreto 2216/1986, de 28 de octubre, por el que se aprueba el reglamento sobre declaración de
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE núm. 284, de 2711-85).

Observaciones:
o Dictado sobre la base de las normas de la CE aplicables por razón de la materia, constituidas
básicamente por la Directiva 67/548/CEE y posteriores modificaciones.
o Anexos técnicos actualizados nuevamente mediante Real Decreto 725/1988, de 3 de junio (BOE
núm. 164, de 9-7-88) que traspone la adaptación al progreso técnico en la materia contenida en la
Directiva 86/431/CEE, de 24 de junio.
o Anexos técnicos actualizados nuevamente por Orden 7 de septiembre de 1988 (BOE núm. 220, de
13-9-88) que traspone la Directiva 87/432/CEE, de 3 de agosto.
o Anexos técnicos actualizados nuevamente por Orden 29 de noviembre de 1990 (BOE núm. 290,
de 14-12-90), que traspone la Directiva 88/490/CEE, de 22 de julio (DOCE núm. L 259/1, de 19
de septiembre).
-

Real Decreto Legislativo 1163/1986, de 13 de junio, por el que se modifica la Ley 42/1975, de 19 de
noviembre, sobre Residuos y Desechos Sólidos y Urbanos (BOE núm. 149, de 23-6-86). M. A. 1986/2039.
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley
20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos (BOE núm. 182, de 30-7-88). M. A. 1988/1659.

Observaciones:
o Modificado por Real Decreto 952/1997, de 20 de junio (BOE núm. 160, de 5-7-97).
o Aunque la Ley 20/1986 está derogada, este Real Decreto sigue vigente, según lo dispuesto en la
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

783
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-

Orden de 28 de febrero de 1989, por la que se regula la gestión de aceites usados (BOE núm. 57, de 8-389).

Observaciones:
o Traspone las Directivas comunitarias 75/439/CEE, de 16 de junio de 1976, y su modificación por
Directiva 87/101/CEE, de 22 de diciembre de 1986.
o Modificada por Orden de 13 de junio de 1990 (BOE núm. 148, de 21-6-90).
-

-

-

Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, por la que se
dispone la publicación del acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 1995, por el que se
aprueba el Plan Nacional de Recuperación de Suelos Contaminados (BOE núm. 114 de 13-5-95). M. A.
1995/1438.
Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, por la que
se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 1995, por el que se
aprueba el Plan Nacional de Recuperación de Suelos Contaminados (BOE núm. 114 de 13-5-95). M. A.
1995/1437.
Real Decreto 45/1996, de 19 de enero, por el que se regulan diversos aspectos relacionados con las pilas y
los acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas (BOE núm. 48 de 24-2-96). M. A.
1996/651.

Observaciones:
o Traspone la Directiva del Consejo 91/157/CEE, de 18 de marzo de 1991 (DOCE núm. L 78, de
26-3-91).
- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases (BOE núm. 99, de 25-4-97).
Observaciones:
o Transpone la Directiva del Parlamento y del Consejo 94/62/CE, de 20 de diciembre, relativa a los
Envases y Residuos de envases (DOCE L núm. 365, de 31-12-94).
o En materia de identificación de materiales de envase, véase Decisión de la Comisión 97/129/CE,
de 28 de enero (DOCE L núm. 50, de 20-2-97).
o En materia de modelos relativos al sistema de la base de datos, véase Decisión de la Comisión
97/62/CE, de 3 de febrero (DOCE L núm. 52, de 22-2-97).
o Desarrollada reglamentariamente por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril (BOE núm. 104, de
1-5-98) y por la Orden de 27 de abril de 1998 del Ministerio de Medio Ambiente (BOE núm. 104,
de 1-5-98) (Corrección de errores: BOE núm.120, de 20-5-98).
o Modificada por la disposición adicional trigésima octava de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,
de medidas fiscales, administrativas y del orden social (BOE núm. 313, de 31-12-97).
o Modificada por la disposición adicional séptima de la Ley 10/98, de 21 de abril, de residuos
(BOE núm. 96, de 22-4-98).
o Modificada por la disposición adicional decimonovena de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del orden social (BOE núm. 313, de 31-12-97).
o Afectada por la Resolución de 30 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tributos
[aplicación del IVA a operaciones de los SIG] (BOE núm. 257, de 27-10-98).
-

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución de la Ley
20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto
83/1998, de 20 de julio (BOE núm. 160, de 5-7-97).
o Se publica la lista de residuos peligrosos, aprobada mediante Decisión 94/904/CE.

-

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (BOE núm. 96, de 22-4-98).

Observaciones:
o Transpone la Directiva 91/156/CEE, del Consejo, de 18 de marzo de 1991, por la que se modifica
la Directiva 75/442/CEE, del Consejo, de 15 de julio de 1975.
o Deroga: Ley 42/1975, de 19 de noviembre, sobre desechos y residuos sólidos urbanos; Ley
20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos.
o Modifica la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.
Se relaciona con:
o Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre producción de energía eléctrica por
instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables, residuos y cogeneración
[artículos 1.c) y 2-1.c) y d)] (BOE núm. 312, de 30-12-98), que regula la utilización de residuos
urbanos en la cogeneración de electricidad.
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o

-

-

-

-

-

-

Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Vehículos [Anexo 1, apartados 1 y 2] (BOE núm. 22, de 26-1-99), que hace referencia a las
disposiciones sobre la emisión de humos y gases contaminantes de los vehículos y la normativa
sobre vehículos abandonados contenida actualmente en la Orden de 14 de febrero de 1974 (BOE
núm. 48, de 15-2-7úm. 48, de 15-2-74)

Real Decreto 700/1998, de 24 de abril, por el que se modifica el reglamento sobre notificación de
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real
Decreto 336/1995, de 10 de marzo (BOE núm. 159, de 4-7-98).
Real Decreto 1425/1998, de 3 de julio, por lo que se modifica l reglamento sobre clasificación, envasado y
etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 1078/1993, de 2 de julio (BOE núm.
159, de 4-7-98).
Resolución de 17 de noviembre de 1998 de la Dirección General de Calidad y Evaluación ambiental del
Ministerio de Medio Ambiente, por la que se publica el Catálogo Europeo de Residuos (CER) aprobado
mediante Decisión 94/3/CE, de la Comisión, de 20 de diciembre de 1993 (BOE núm. 7, de 8-1-99).
Real Decreto 1088/1992, de 11 de septiembre, por el que se establece nuevas normas sobre la limitación de
emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de instalaciones de
incineración de residuos municipales (BOE núm. 225, de 23-10-92). M. A. 1992/2102.
Observaciones:
o Transpone las Directivas 89/369/CEE, de 8 de junio de 1989, sobre prevención de la
contaminación atmosférica procedente de nuevas instalaciones de incineración de residuos
municipales (DOCE núm. L 163, de 14-6-89) y 89/429/CEE, de 21 de junio de 1989, de reducción
de la contaminación atmosférica procedente de instalaciones existentes de incineración de residuos
municipales (DOCE núm. L 203, de 15-7-89).
o Modificado por Real Decreto 1217/97, de 18 de julio (BOE núm. 189, de 8-8-97).
Real Decreto 1217/1997, de 18 de julio, sobre incineración de residuos peligrosos y de modificación del
Real Decreto 1088/92, de 11 de septiembre, relativo a las instalaciones de incineración de residuos
municipales (BOE núm. 189, de 8-8-97).”784

El defensor del Pueblo resume las normas relacionas en las Comunidades Autónomas, y escribe: “...
Andalucía
-

Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental (BOJA núm. 79, de 31-5-94). M. A.: 1994\1894.

Observaciones: Desarrollado por:
o Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, Reglamento de EIA (BOJA núm. 166, de 28-12-95).
o Decreto 153/1996, de 30 de abril, Reglamento Informe Ambiental (BOJA núm. 69, de 18-6-96)
o Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, Reglamento de Calificación Ambiental (BOJA núm. 3, de
11-1-96).
-

Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de residuos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 161, de 19-12-95).
Acuerdo de 17 de junio de 1997, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación del Plan de
Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía (BOJA núm. 77, de 5-7-97).
Acuerdo de 9 de diciembre de 1997, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación del
Plan Director Territorial de Gestión de Residuos de Andalucía (BOJA núm. 144, de 13-12-97).
Decreto 134/1998, de 23 de junio, por el que se aprueba l Plan de Gestión de Residuos Tóxicos y
Peligrosos (BOJA núm. 91, de 13-8-98).
Aragón

784

Decreto 41/1987, de 21 de abril, de la Diputación General de Aragón, por el que se regula la concesión de
ayudas en materia de gestión de Residuos Sólidos Urbanos(BOA núm. 39, de 6-4-87).
Decreto 112/1994, de 17 de mayo, de la Diputación General de Aragón, por el que se regulan las ayudas en
materia de gestión de Residuos Sólidos Urbanos (BOA núm. 65, de 30-5-94).
Decreto 182/1994, de 8 de agosto.
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-

-

Decreto 29/1995, de 21 de febrero, de gestión de los residuos sanitarios en la Comunidad Autónoma de
Aragón (BOA núm. 27, de 6-4-95). Corrección de errores (BOA núm. 42 de 7-4-95).
o Modificado por el Decreto 52/1998, de 24 de febrero (BOA núm. 28, de 6-3-98).
Decreto 17/1996, de 20 de febrero, Residuos Tóxicos y Peligrosos. Ayudas de Apoyo Financiero a
Programas de la Comunidad (BOA núm. 26 de 4-3-96).

Observaciones:
o Modificado por Decreto 198/97, de 9 de diciembre (BOA núm. 147, de 2-12-97).
- Decreto 18/1996, de 20 de febrero. Residuos Sólidos Urbanos. Ayudas en materia de Gestión (BOA núm.
26 de 4-3-96).
- Orden de 18 de julio de 1997, que regula los documentos de control y seguimiento de la Gestión de
Residuos Tóxicos y Peligrosos procedentes d pequeños productores.
- Decreto 198/1997, de 9 de diciembre, de modificación del Decreto 17/96, de 20 de febrero, por el que se
establecen y regulan las ayudas públicas de apoyo financiero a los programas de la Comunidad Autónoma
de Aragón en materia de residuos peligrosos (BOA núm. 147, de 22-12-97).
- Decreto 72/1998, de 31 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan De Ordenación de
la gestión de Residuos sólidos Urbanos de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA núm.43, de 13-498).
Asturias
En materia de residuos, las disposiciones al respecto se relacionan con normas organizativas y atributivas de
competencias, en especial las referentes a la creación de la empresa pública para la gestión de residuos.
Igualmente, se pueden citar las siguientes normas:
-

Ley 5/1991, de 5 de abril, de Espacios Naturales Protegidos.
Ley 1/1987, de 30 de marzo, sobre Ordenación del Territorio.
Islas baleares

-

-

Decreto 87/1990, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Director para la Gestión de Residuos
Sólidos Urbanos en la isla de Mallorca (BOCAIB núm. 132, 30-10-93).
Decreto 73/1991, de 24 de julio, por el que se aprueba el Plan Director para la Gestión de Residuos Sólidos
Urbanos en la isla de Menorca (BOCAIB núm. 19, 13-2-93).
Decreto 68/1994, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Plan Director para la Gestión de Residuos
Sólidos Urbanos en la isla de Ibiza (BOCAIB núm. 69, 7-6-94).
Decreto 136/1996, de 5 de julio. Residuos Sanitarios. Ordenación de la Gestión (BOCAIB núm. 91 de 207-96. Corrección de errores (BOCAIB núm. 136, de 24-8-96, BOCAIB núm108, de 29-8-96 y BOCAIB
núm.115, de 14-9-96).
Decreto 36/1998, de 13 de marzo, por el que se crea el Registro de Pequeños Productores de Residuos
Tóxicos y Peligrosos de la Comunidad Autónoma de Illes Balears (BOCAIB núm. 41, de 21-3-98).
Islas Canarias

-

Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias (BOC núm. 16, de 5-2-99) (BOE núm. 46, de 23-299).
Decreto 110/1986, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento para la Gestión de Residuos
Sólidos Urbanos (BOC núm. 1, 28-1-87).
Decreto 51/1995, de 24 de marzo, por el que se regula el Registro de Pequeños productores de Residuos
Tóxicos y Peligrosos generados en la Islas Canarias (BOC núm. 49, de 21-4-95).
Acuerdo adoptado por el Gobierno de Canarias en la sesión de 13 de mayo de 1997, de aprobación del Plan
Integral de Residuos de Canarias (BOC núm. 22, de 18-2-98).
Cantabria

-

Decreto22/1990, de 7 de mayo, sobre gestión de residuos hospitalarios (BOTC núm. 105, de 27-5-90).
Ley 8/1993, de 18 de noviembre, del Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Cantabria (BOCT
núm. 241, de 3-12-93). M. A.: 1193\3582.

Observaciones: Derogado.
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Castilla-La Mancha
-

Decreto 38/1986, de 10 de abril, por el que se aprueba definitivamente el Programa coordinado de
Actuación en materia de Residuos Sólidos Urbanos (BOCM, de 30-4-86).
Decreto 70/1999, de 25 de mayo de 1999, por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos Urbanos de
Castilla- La Mancha (BOCM núm. 37, de 5-6-99).
Castilla y León

-

-

-

Decreto 90/1990, de 31 de mayo, por el que se aprueba al Plan Director Regional de Gestión de Residuos
Sólidos Urbanos de la Comunidad de Castilla y León (BOCL núm. 107, de 5-6-90)
Decreto 180/1993, de 29 de julio, regulador de las instalaciones de almacenamiento de chatarra en suelo no
urbanizable (BOCL núm. 148, de 4-8-93).
Decreto 180/1994, de 4 de agosto, de creación del Registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos
y Peligrosos (BOCL núm. 153, de 9-8-94).
Decreto 204/1994, de 15 de septiembre de Ordenación de la Gestión de los Residuos Sanitarios (BOCL
núm.183 de 21-9-94).
Decreto 218/1995, de 19 de octubre, por el que se amplía el plazo de entrada en vigor del Decreto 204/94,
de 15 de septiembre de Ordenación de la Gestión de los Residuos Sanitarios (BOCL núm. 204, de 24-1095).
Decreto 50/1998, de 5 de marzo, por lo que se modifica el Plan Director Regional de Gestión de Residuos
Sólidos Urbanos de la Comunidad de Castilla y León, aprobado por Decreto 90/90, de 31 de mayo, y se
ordena la revisión del citado Plan (BOCL núm. 46, de 9-3-98)
Decreto 59/1999, de 31 de marzo, por el que se regula la gestión de los neumáticos usados (BOCL núm.
64, de 7-4-99).
Cataluña

-

Decreto 64/1982, de 9 de marzo, por el que se aprueba la reglamentación parcial del tratamiento de los
desechos y residuos (DOGC núm. 216, de 2-4-82).
Ley 2/1991, de 18 de marzo, de medidas urgentes para la reducción y gestión de los residuos industriales en
Cataluña (DOGC núm. 1424, de 27-3-91).

Observaciones:
o Derogado parcialmente por el Decreto Legislativo 2/1991, de 26 de septiembre (DOGC núm.
1498, de 27-9-91).
-

Decreto legislativo 2/1991, de 26 de septiembre, de Texto Refundido de legislación vigente en materia de
residuos (DOGC núm. 1498, de 21/9/91).

Observaciones:
o Derogado parcialmente por Ley 6/93, de 15 de julio.
o Refunde: Ley 15/87, de 9 de julio; Decreto Legislativo 2/86, de 4 de agosto, y Ley 6/83, de 7 de
abril.
o Afectado por Decreto 399/96, de 12 de diciembre, por el que se regula el régimen jurídico del
fondo económico previsto en el Decreto Legislativo 2/91, de 26 de septiembre, por el que se
aprueba la refundición de textos legales vigentes en materia de residuos industriales (DOGC núm.
2294, de 18-12-96).
o Afectado por Decreto 230/93, de 6 de septiembre, sobre ejercicio de las funciones de inspección y
control en el ámbito de la protección del medio ambiente.
- Decreto 118/1992, de 28 de abril, de regulación de la cooperación económica de la Generalidad con los
entes locales para el servicio de residuos sólidos urbanos (DOGC núm. 1603, de 5-6-92).
- Decreto 300/1992, de 24 de noviembre, de ordenación de la gestión de los residuos sanitarios (DOGC núm.
1688, de 30-12-92).
- Ley 6/1993, de 15 de julio, reguladora de los residuos (DOGC núm. 1776, de 28-7-93).
Observaciones:
o Deroga parcialmente Decreto Legislativo 2/91, de 26 de septiembre.
- Decreto 71/1994, de 22 de febrero, sobre procedimiento de gestión de residuos sanitarios (DOGC núm.
1883, de 13-4-94).
- Decreto 115/1994, de 6 de abril, sobre el registro general de gestores de residuos.
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-

Decreto 201/1994, de 26 de julio, regulador de los escombros y otros residuos de la construcción (DOGC
núm.1931, de 8-8-94).
Decreto 323/1994, de 4 de noviembre, donde se definen las instalaciones de incineración.
Decreto 34/1996, de 9 de enero, por el que se aprueba el Catálogo de Residuos de Cataluña (DOGC núm.
2166, de 9-2-96).

Observaciones:
o Modificado por el Decreto 92/1999, de 6 de abril (DOGC núm. 2865, de 12-4-99).
- Decreto 136/1996, de 3 de septiembre, normas referidas a la gestión, tratamiento y eliminación de los
residuos sanitarios y biocontaminados.
- Decreto 399/1996, de 12 de diciembre, por el que se regula el régimen jurídico del fondo económico
previsto en el Decreto Legislativo 2/91, de 26 de septiembre, por el que se aprueba la refundición de textos
legales vigentes en materia de residuos industriales (DOGC núm. 2294, de 18-12-96).
- Decreto 1/1997, de 7 de enero, sobre la disposición del rechazo de los residuos en depósitos controlados
(DPGC núm. 2307, de 13-1-97).
- Observaciones:
o Modificado por el Decreto 92/1999, de 6 de abril (DOGC núm. 2865, de 12-4-99).
- Decreto 27/1999, de 9 de febrero, de la gestión de los residuos sanitarios /DOGC núm.2828, de 16-2-99).
- Resolución de 17 de marzo de 1999, por la que se hace público el programa para el fomento de la recogida
selectiva de residuos municipales para 1999 (DOGC núm. 2865, de 26-3-99).
- Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimientos de gestión de residuos (DOGC núm. 2865, de 12-499).
- Decreto 323/1994, de 4 de noviembre, por la que se regulan las instalaciones de incineración de residuos y
los límites de sus emisiones a la atmósfera (DOGC núm. 1986, de 16-12-94).
Extremadura
-

-

-

Decreto 133/1996, de 3 de septiembre. Residuos tóxicos y peligrosos. Creación del Registro de Pequeños
productores y normas para minimizar la generación de residuos procedentes de la automoción y aceites
usados (DOE núm. 105, de 10-9-96).
Decreto 135/1996, de 3 de septiembre, por el que se dictan normas de gestión, tratamiento y eliminación de
los residuos sanitarios y biocontaminados (DOE núm. 107, de 14-9-96). Corrección de errores (DOE núm.
113, de 28-9-96).
Decreto 141/1998, de 1 de diciembre, por el que se dictan normas de gestión, tratamiento y eliminación de
residuos sanitarios y biocontaminados (DOE núm. 141, de 10-12-98).
Galicia

-

-

Ley 10/1997, de 22 de agosto, de Residuos Sólidos Urbanos de Galicia (DOG núm. 168, de 2-9-97).
Decreto 176/1998, de 23 de junio, por el que se regula la planificación de la gestión de los Residuos
Sólidos Urbanos (DOG núm. 135, 15-7-88).
Orden de 26 de marzo de 1991, por la que se regula la concesión de ayudas a entidades locales en materia
de gestión de Residuos Sólidos Urbanos (DOG núm. 71, de 15-4-91).
Decreto 460/1997, de 21 de noviembre, por el que se establece la normativa para la gestión de los residuos
de los establecimientos sanitarios en la Comunidad de Galicia (DOG núm. 149, de 4-8-98).
Decreto 154/1998, de 28 de mayo, sobre el Catálogo de residuos (DOG núm. 107, de 5-6-98).
Decreto 260/1998, de 10 de septiembre, por el que se regula la autorización de gestión de residuos sólidos
urbanos y al inscripción en el Registro General de Gestores de Residuos Sólidos Urbanos (DOG núm. 189,
de 29-9-98).
Decreto 263/1998, de 10 de septiembre, por el que se regula la autorización y se crea el Registro de
Productores y Gestores de Residuos Peligrosos (DOG núm. 190, de 30-9-98).
Resolución de 28 de octubre de 1998, por la que se adapta, por la que se adapta el Plan de Gestión de
Residuos Sólidos urbanos (DOG núm. 225, de 19-11-98).
Resolución de 2 de junio de 1999, por la que se ordena la publicación del acuerdo de Consello de la Xunta
de Galicia, de 23 de abril de 1999, por el que se aprueba definitivamente como plan sectorial de incidencia
supramunicipal el Plan de Gestión de Residuos sólidos Urbanos de Galicia (DOG núm. 106, de 4-6-99).
La Rioja

-

Decreto 51/1993, de 11 de noviembre, de ordenación de la gestión de los residuos sanitarios (BOR núm.
139, de 6-11-93).
Decreto 46/1994, de 28 de julio, de Gestión de Residuos Sólidos Urbano (BOR núm. 132, de 27-10-94).
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Madrid
-

-

Decreto 38/1986, de 10 de abril, por el que se aprueba definitivamente el Programa Coordinado de
Actuación en materia de Residuos Sólidos Urbanos (BOCM núm. 101, de 30-4-86).
Decreto 112/1986, de 4 de diciembre, por el que se aprueba definitivamente el Programa Coordinado de
Actuación en materia de Residuos Industriales (BOCM núm. 306, de 26-12-86).
Decreto 47/1991, de 10 de enero, que crea el Registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y
Peligrosos.
Decreto 61/1994, de 9 de junio, sobre gestión de residuos biosanitarios y citotóxicos en la Comunidad de
Madrid (BOCM núm. 163, de 12-6-94).
Decreto 9/1995, de 9 de febrero, por el que se aprueban las líneas básicas del sistema de gestión e
infraestructuras de tratamiento de residuos sólidos urbanos en la Comunidad de Madrid (BOCM núm. 59,
de 10-3-95).
Decreto70/1997, de 12 de junio, por el que se aprueba el Plan Autonómico de Gestión de Residuos Sólidos
Urbanos de la Comunidad de Madrid (BOCM núm. 154, de 1-7-97).
Orden 3542/1997, de 31 de diciembre, del Consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, por el que
se reajusta el calendario de actuaciones previstas en el Plan Autonómico de Gestión de Residuos Sólidos
Urbanos de la Comunidad de Madrid 1997-2005 (BOCM núm. 13, de 16-1998).
Murcia

-

-

Orden de 5 de febrero de 1987 de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas, por la que se
establecen las normas básicas sobre concesión de subvenciones a corporaciones locales para sistemas de
tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (BOMU núm. de 18-3-87).
Ley 1/95, de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia (BORM núm. 78, de 3-4-95).
Orden de 11 de diciembre de 1997 de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua sobre
adecuación delas industrias y demás actividades a las exigencias de la normativa ambiental (BORM núm.
294, de 22-12-97).
Navarra

-

Decreto Foral 296/1993, de 13 de septiembre, por el que se establece la normativa para la gestión de los
residuos sanitarios en la Comunidad Foral (BON núm. 120, de 1-10-93).

Observaciones:
o Modificado por Decreto 181/94, de 3 de octubre, por el que se complementa el Decreto Foral
296/93, de 13 de septiembre, determinando el modelo y contenido mínimo de los planes de
gestión de los residuos sanitarios, se establece el funcionamiento de Registros de transportistas de
residuos sanitarios, la homologación de los vehículos de transporte, así como los modelos de
cuestionario y entrega y recepción de los residuos sanitarios del grupo 3 (BON núm. 126, de 1910-94).
-

Decreto Foral 312/1993, de 13 de octubre, por el que se regúlale Registro de Pequeños Productores de
Residuos Tóxicos y Peligrosos (BON núm. 130, de 25-10-93).
Ley Foral 13/1994, de 20 de septiembre, de gestión de los residuos especiales (BON núm. 118, de 30-994).
Decreto Foral 295/1996, sobre el control de pequeñas cantidades de residuos especiales.
Acuerdo de 23 de marzo de 1998, del Gobierno de Navarra, por el que se aprueba el Plan Gestor de
Residuos Especiales de Navarra (BON núm. 41, de 6-4-98).
Ley Foral 1/1999, de 2 de marzo, de medidas administrativas de gestión medioambiental (BON núm. 31, de
12-3-99).
País Vasco

-

Decreto 216/1994, de 21 de junio, por el que se regula la gestión de aceites usados en el ámbito de la
Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV núm. 150, de 9-8-94).
Observaciones:
o Modificado por Decreto 501/95, de 28 de noviembre, de modificación del Decreto regulador de la
gestión del aceite usado en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV núm.
239, de 18-12-95).
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-

Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, sobre gestión de residuos inertes e inertizados (BOPV núm. 239, de
19-12-94).
Decreto 313/1996, de 24 de diciembre, por el que se regulan las condiciones para la gestión de los residuos
sanitarios en la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV núm. 13, de 21-1-97).
Valencia

-

Decreto 240/1994, de 22 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento Regulador de la Gestión de los
Residuos Sanitarios (DOGC núm. 2401, de 5-12-94).
Decreto 202/1997, de 1 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se regula la tramitación y aprobación
del Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana (DOGV núm. 3031, de 9-7-97).
Decreto 317/1997, de 24 de diciembre, del Gobierno Valenciano por el que se aprueba el Plan Integral de
Residuos de la Comunidad Valenciana.
Orden de 12 de marzo de 1998, por la que se crea y regula el Registro de Establecimientos, Centros y
Servicios Sanitarios y veterinarios de Residuos Sanitarios (DOGV núm. 3224, de 17-4-98).
Orden de 12 de marzo de 1998, por el que se crea y regula el registro de Pequeños Productores de Residuos
Tóxicos y Peligrosos de la Comunidad Valenciana (DOGV núm. 3224, de 17-4-98).
Decreto32/1999, de 2 de marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba la modificación del Plan
Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana (DOGV núm. 3449, de 8-3-99).
Observaciones:
o Se faculta al Conseller de Medio Ambiente para elaborar un texto Refundido del Plan, para
adaptarse a la Ley 10/98 del Estado.”785

Elías Castells786 comenta lo siguiente: “En general, todas las legislaciones suelen definir el residuo de una
manera similar: como aquella sustancia u objeto que no resulta útil para su poseedor y por la cual tenga la intención,
o bien la obligación de desprenderse de ella.
Así pues, no es de extrañar que cualquier tipo de actividad genere una gran cantidad de desechos. A ello
han contribuido históricamente dos factores:
-

El consumo y la obsolescencia.
El precio muy bajo de los vertederos.

El segundo factor entra de lleno en la vertiente ambiental. Así, las diversas autoridades ambientales han
dictado normas para reducir el efecto de los vertederos a base de prohibir la abertura de nuevas instalaciones, aplicar
un precio alto al vertido, establecer cánones o disposiciones que invaliden el vertido.
.....
En octubre de 1996 entró en vigor en Alemania la Ley de ciclos económicos y de residuos (transcripción de
la Directiva 97/C 156/08 relativa al vertido de residuos). La Directriz Técnica sobre residuos domésticos (TASi)
alcanzará su plena eficacia en el 2005. Estas normas se proponen como objetivo conseguir que los ciclos de los
materiales que se emplean en las empresas se comporten como circuitos cerrados en la medida de lo posible,
facilitando con ello que la eliminación de los residuos sea ambientalmente compatible. Según dispone la TASi, en el
futuro no se podrá verter ni la más pequeña cantidad de residuos domésticos que no se hayan tratado previamente.
El gestor de residuos del futuro tendrá que colaborar más estrechamente con la industria generadora para
que los materiales usados se recojan ya separados, o para que se clasifiquen con posterioridad. Por otro lado, deberá
mantener estrechas relaciones con la industria transformadora de materias primas, para producir aquellas
denominadas materias primas secundarias adecuadas a las nuevas necesidades y, para hacerlo, deberá utilizar
tecnologías que nada tienen que envidiar a las de las industrias más avanzadas.
La Directiva 78/919/CEE “relativa a los residuos tóxicos y peligrosos”, fue aprobada por el consejo de la
Unión europea el 20 de marzo de 1978 y publicada en el DOCE L 84 31/03/78, representa uno de los marcos
normativos de obligada referencia.
El objetivo fundamental de esta Directiva es complementar y adaptar el progreso técnico de la directiva
75/442/CEE “relativa a los residuos”.
Se excluyen del ámbito de aplicación de la Directiva:
785
786

DEFENSOR DEL PUEBLO; La gestión de los residuos...; Parte I, capítulo 7, apéndice III, páginas 133 a 142.
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

los residuos radiactivos
los cadáveres de animales y los residuos de origen fecal
los explosivos
los residuos hospitalarios
las emisiones a la atmósfera
los residuos domiciliarios
los residuos mineros
los demás residuos tóxicos y peligrosos sometidos a regulaciones comunitarias específicas

La Directiva 78/319/CEE define como residuo tóxico y peligroso: todo residuo contenido o contaminado
por sustancias o materias que figuran en el Anexo de la mencionada Directiva, de naturaleza, en cantidades o
concentraciones tales que representen un riesgo para la salud o para el medio ambiente.”787
Al revisar la política sobre reciclaje en la Unión Europea, Elías Castells escribe: “...En la Unión Europea, a
través del V Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente (1992) y en general en el resto de los países
industriales existe unanimidad en la manera de enfocar la problemática del tratamiento de los residuos. A grandes
rasgos la citada política tiene tres puntos de referencia:
-

-

Minimización. Deben fomentarse todos los procesos que supongan una reducción de la generación de
residuos. Ello supone, con frecuencia, cambios en los procesos de producción, en las materias primas o,
simplemente en los hábitos de fabricación.
Valorización. Una vez producido el residuo se debe recurrir a toda una serie de técnicas para su
reutilización. En la llamada vía de las tres “R”: La recuperación de todas aquellas materias que puedan
volver a usarse. El reciclaje por medio de las numerosas técnicas existentes y la reutilización, directa o
indirectamente, del material. Las bolsas de subproductos entran de lleno en este bloque.

....
-

Tratamiento. Se denomina así a todos aquellos procesos que tienen como fin reducir la toxicidad del
residuo pero cuya cuyo destino final es el vertedero. Así un tratamiento fisicoquímico es un proceso de
reducción del impacto del residuo como paso previo al vertedero. Con la incineración, al menos, se
recupera energía.

Algunos países como Francia, definen la incineración con recuperación de energía como una operación de
valorización, mientras que si no se recupera energía lo consideran un tratamiento y, en consecuencia, le aplican el
trato fiscal que le corresponde.
La comunidad internacional establece este orden de prioridad preconizando, si conviene, un tratamiento
fiscal a favor de la valorización y la minimización y una penalización a los tratamientos, en particular al vertido
extremo en el que se muestra claramente beligerante…”788
Elías Castells describe la evolución en la gestión de los residuos: “La política ambiental de la Unión
Europea dio un salto cualitativo a partir de la Conferencia de estocolmo (1972) cuando el Consejo, a propuesta de la
Comisión, aprobó el Primer Programa de Acción Ambiental (1973). Todos lo programas siguientes se aprobaron por
un período de cuatro a cinco años, a excepción del quinto que, aprobado en 1933, tendrá vigencia hasta el 2000.
Estos programas ambientales señalan los principios orientadores de la política ambiental comunitaria, en
particular de la UE, y diseñan su aplicación de acuerdo con los desarrollos tecnológicos y científicos del momento.
Tanto el Primero como el Segundo programa establecieron la reducción y supresión de la contaminación
como objetivos, así como la adecuada gestión de los recursos naturales del planeta, en particular aquellos más
proclives al equilibrio ecológico.
El Tercer programa supone un cambio cualitativo en el enfoque ya que apuesta por la prevención de la
contaminación. Para ello aborda la integración de las exigencias medioambientales con la planificación de los
diferentes sectores económicos.
El Cuarto programa tenía como objetivo fundamental la incorporación de la política ambiental a las otras
políticas: la industrial, la agrícola y la social. La creciente concienciación pública en los problemas ambientales
787
788

ELÍAS CASTELLS; Reciclaje de residuos industriales. Capítulo 1, páginas 16, 17.
ELÍAS CASTELLS; Reciclaje de residuos industriales. Capítulo 2, páginas 27 a 29.
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obligó a la Comisión a lanzar los programas de etiquetaje ecológico y preparar los sistemas de gestión y auditoria
ambiental.
Como reflejo de la Cumbre de Río de Janeiro (1992) y la incorporación de los diversos modelos de
desarrollo sostenible, surge el Quinto Programa de Acción. Para lograr un equilibrio entre los imperativos de
protección ambiental y el lógico desarrollo económico, sostenible y ambientalmente aceptable el Programa se
fundamenta en:
-

La internalización de los costes ambientales.
La irrupción de las cuestiones ambientales como factores de competencia
La colaboración y responsabilidad compartida.
La ampliación de la gama de instrumentos de gestión.

Las políticas de residuos desarrolladas en los países industrializados han ido evolucionando a medida que
avanzaban los conocimientos científicos y la concienciación ciudadana en temas de medio ambiente. Sin embargo
estas políticas siempre han buscado respuestas a una pregunta mal planteada: ¿Qué hacer con los residuos?
En un principio, las soluciones para este problema consistieron simplemente en la dispersión y dilución de
los residuos al medio ambiente, estrategia que se basaba en una supuesta capacidad para asimilar cualquier tipo de
contaminante…789
…
Cuando empezaron a surgir los problemas de espacio y cuando se empezó a tener conocimiento de las
características persistentes, bioacumulativas y tóxicas de los componente de los residuos, se consideró la necesidad
de controlar los contaminantes aplicando métodos de “final de proceso” o “end-of-pipe” (filtros, depuradoras,
vertederos) y métodos de tratamiento de residuos (incineradoras, tratamientos físico-químicos,…).
Pese a todos estos esfuerzos, durante los últimos años el incremento de la carga de contaminantes en el
medio ha producido, y está produciendo, una fuerte degradación de nuestro entorno…”790
Mención especial merece el Plan Nacional de Residuos Urbanos791 (PNRU) en el análisis de la política en
materia de residuos y su marco legal, a lo que se escribe en el mismo: “La Ley 10/98, de 21 de abril, de Residuos
establece en su artículo 5 que la Administración General del Estado elaborará diferentes Planes Nacionales de
Residuos, mediante “la integración de los respectivos Planes Autonómicos, en los que se fijarán los objetivos
específicos de reducción, reutilización, reciclado y otras formas de valorización y eliminación”. La misma
obligación se deriva para España de la Directiva 91/156/CEE.
El Plan Nacional de Residuos Urbanos (en adelante, PNRU) se inspira en los principios recogidos en el
Artículo 1.1 de la Ley 10/98 de Residuos y tiene por objeto prevenir la producción de residuos, establecer sus
sistemas de gestión y promover, por este orden, su reducción, reutilización, reciclado y otras formas de valorización.
....
El Plan incorpora las directrices, prioridades y criterios establecidos por la Unión Europea, y viene a dar
respuesta a la obligación de establecer planes de gestión de residuos, tal y como se específica en la Directiva 91/
156/ CEE, conocida como Directiva marco de residuos, que modifica la Directiva 75/442/CEE, que regula con
carácter general la gestión de los mismos. Esta Directiva establece la obligatoriedad de los Estados miembros de
fomentar el desarrollo de tecnologías limpias, la valorización de residuos mediante reutilización y reciclado así
como la utilización de los residuos como fuente de energía. Para conseguir estos objetivos las autoridades
competentes deberán establecer planes de gestión de residuos.
Por tanto, este Plan Nacional además de responder a esta obligación legal, queda encuadrado dentro del
marco normativo vigente, tanto nacional como comunitario, tiene en cuenta la normativa y disposiciones
recientemente aprobadas, como la Directiva del Consejo sobre Vertido, 99/31/CEE. Las reducciones en los
volúmenes de residuos destinados a eliminación que se contemplan en este Plan permitirán cumplir con las
exigencias de esta Directiva.

789

En este punto, el autor hace referencia a la figura 2.2, la cual mediante un diagrama explica como a lo largo del
tiempo, mientras la cantidad de residuos generados y la toxicidad de los mismos, van en aumento, las políticas
aplicadas presentan tres fases principales como respuesta: Dispersión-dilución, Tecnologías “end-of-pipe”, y
Prevención-minimización. Para su revisión, dirigirse a: ELÍAS CASTELLS; Reciclaje de residuos industriales.
Capítulo 2, página 31.
790
ELÍAS CASTELLS; Reciclaje de residuos industriales. Capítulo 2, páginas 30, 31.
791
MIMAM. Plan Nacional de Residuos Urbanos (2000-2006)
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El Plan Nacional incorpora, además, otras recomendaciones y estrategias en la gestión de residuos, como
son las establecidas en la Conferencia de Estocolmo de 1972, la Conferencia de Río de 1992, el 5º Programa del
Consejo, de 24 de febrero de 1997, sobre una estrategia comunitaria de gestión de residuos.
Así, el 5º programa de Acción de la Unión Europea “Hacia un Desarrollo Sostenible” establece una
estrategia comunitaria de gestión de residuos hasta el año 2000 basada en la siguiente jerarquización de opciones
para la gestión:
1.
2.
3.
4.
5.

Prevención
Reutilización
Reciclado
Valorización energética
Eliminación en vertedero”792

El Plan Nacional se fundamenta en definidas directrices de la política europea, reflejada en la legislación
nacional, a lo que se escribe: “Esta jerarquización de opciones se ha venido incorporando a la legislación española y
como tal aparece en la Ley 10/98 de Residuos (exposición de motivos de la Ley y en los Artículos 1 y 6, entre
otros).
Igualmente, la Resolución del Consejo de 24 de febrero de 1997, sobre una estrategia comunitaria de
gestión de residuos, recoge una serie de consideraciones, las cuales han sido ya incorporadas en nuestro
ordenamiento jurídico sobre residuos a través de la Ley 11/97 de Envases y de la Ley 10/98 de Residuos y aplicadas
en este Plan. Entre ellas podemos destacar las siguientes:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

792

El problema del crecimiento en el volumen de residuos generados: En este Plan se incluye objetivos y
actuaciones para reducir esta tendencia, amén del principio de prevención que inspira tanto este Plan como
la Ley 11/97 de Envases y Residuos de Envases y la Ley 10/98 de Residuos.
Aplicación de una política comunitaria global de gestión integrada de residuos: En la medida en que esa
política comunitaria existe y ha sido explicitada en Directivas, Reglamentos, Resoluciones o Decisiones,
queda recogida en la legislación nacional básica, en particular en las dos leyes citadas. Este Plan pretende
abordar el problema de los residuos urbanos en su integridad, con un enfoque holístico en el que se trata de
combinar las soluciones parciales para cada caso particular de forma que se optimice la solución global.
Logra un desarrollo sostenible con alto nivel de protección del medio ambiente: este principio está recogido
en el Art. 1.1 de la Ley 10/98...este Plan constituye un instrumento básico para hacer sostenible en el
tiempo la gestión de RU en España.
Disponer de estadísticas fiables en la planificación: en el Art. 7d de la Ley 10/98 de Residuos se incluye la
obligación de generar, elaborar y suministrar los datos básicos sobre residuos producidos o gestionados y
en el Art. 15 del reglamento de la Ley 11/97 de Envases se regula el procedimiento de información a las
Administraciones Públicas que deben observar los entes participantes en la gestión de estos residuos. En
este Plan se contempla la elaboración de un Inventario Nacional o Sistema Estadístico de Información en
materia de generación y gestión de RU.
Todos los agentes económicos deben cargar con su parte específica de responsabilidad en la gestión (desde
la concepción del producto a la eliminación del residuo), basándose en los principios de “quién contamina
paga” y de responsabilidad compartida: estos conceptos se recogen en la Ley 10 /98 de Residuos (Art. 7,
entre otros) y en la Ley 11/97 de nevases (Art. 6 y 10, entre otros).
La prevención como primera prioridad en la jerarquía de actividades de gestión: principio recogido en la
Ley 10/98 de Residuos (Art. 1.1 y 9.2, entre otros) y en la Ley 11/97 de Envases (Art. 3c, en particular). En
este Plan se establecen objetivos cuantificados, tanto totales como de reutilización.
Fijar objetivos cuantitativos para reducir la cantidad de residuos e incrementar los niveles de reutilización,
reciclado y valorización: tal y como se indican en le Art. 5 de la Ley 11/97 de Envases, y en los Art. 6 y 9.2
de la Ley 10 /98 de Residuos, complementados con los objetivos cuantitativos que se contemplan en este
PNRU.
Fomento de la valorización de los residuos y reducción de la cantidad destinada a eliminación: Este Plan
constituye un importante, más aún, decisivo instrumento para ello....se reducirá en al menos 53,1 % el
volumen total de residuos destinados a vertido final en el año 2006. Se pasará del 70,4 %de los RU totales
vertidos en 1996, en su mayoría con poco o ningún control ambiental, al 33,1% en el 2006 depositados en
vertederos que cumplirán la nueva Directiva de Vertido.
Los criterios de valorización tendrán en cuenta efectos medioambientales y económicos considerando
preferibles la reutilización y valorización de materiales cuando éstas sean las mejores opciones

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE; Plan Nacional de Residuos Urbanos...; Apartado 1, páginas 1, 2.
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j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

ambientales: esto está incluido en el principio de jerarquía, uno de los básicos de la Ley 10/98 (Art. 1.1).
En este Plan se respeta, promoviendo la prevención, la reutilización, el reciclaje y al valorización
energética. La eliminación final en vertedero se contempla como la opción menos satisfactoria.
Fomentar sistemas de devolución, recogida y valorización: ya en la Ley 11/97, capítulo IV, se contempla
este instrumento para los residuos de envases, que junto a los sistemas integrados de gestión, permitirán
alcanzar los porcentajes de recuperación, reciclado y valorización establecidos...
Fomento de mercados para los productos reciclados: en el presente Plan se contemplan líneas de ayuda de
carácter económico para aquellos programas de I + D793 o desarrollo de ideas tendentes a abrir mercados a
los productos o bienes fabricados con materiales reciclados, en especial para el plástico y el compost.
Aplicar normas adecuadas de emisión a todas las instalaciones para la gestión de residuos y en particular a
las plantas de incineración. España ha sido el primer país europeo que ha impuesto a las incineradoras de
residuos urbanos las mismas exigencias en materia de emisiones de dioxinas y furanos que a las
incineradoras de residuos peligrosos, algo no exigido por la legislación europea (RD 1217/1997, sobre
incineración de residuos peligrosos y de modificación del RD 1088/1992, de 11 de septiembre, relativo a
las instalaciones de incineración de residuos municipales)
Respetar las normas comunitarias sobre emisiones a la atmósfera, agua y suelo procedentes de todas las
instalaciones para la gestión de residuos y en particular las plantas de incineración. Respecto a estas
últimas, todas las incineradoras que se contemplan en los planes de las Comunidades Autónomas, incluidas
en este Plan, cumplirán los estándares y límites establecidos en la legislación de emisiones a la atmósfera,
agua y suelo, y no solo los exigidos por las normas comunitarias sino también las nacionales españolas,
más rigurosas en algunas casos.
Establecer una red integrada de instalaciones de eliminación de residuos, limitando el vertido a los casos en
los que se efectúe bajo control y en condiciones adecuadas de seguridad: En este Plan se incluye el sellado,
clausura y restauración ecológica de los casi 3.700 vertederos incontrolados abiertos aún existentes y su
sustitución por unos 150 vertederos, que cumplirán los requisitos exigidos por la nueva Directiva de
Vertederos, Directiva 93/31/CEE. De ellos se estima que unos 30 resultarán de la adaptación de vertederos
existentes a la nueva Directiva de Vertido. Asimismo se sellarán y restaurarán los aproximadamente cinco
mil vertederos incontrolados en desuso.
Cooperación en la lucha contra los traslados ilegales de residuos y contra los delitos ecológicos: estos
principios están ya en vigor en España (Art. 10, 29 y siguientes de la Ley 10/98). En los sistemas
estadísticos y base de datos que se contemplan en este Plan se incluirán códigos específicos con este fin.
Planificar la gestión de residuos a todos los niveles, incluidos el nivel local y el regional, estableciendo la
cooperación entre Estados miembros de la UE: el presente Plan es una síntesis agregada de los Planes o
previsiones de las Comunidades Autónomas que disponen de ellos, complementado con objetivos
nacionales.
Uso de todas las medidas precisas, incluidas las económicas, para alcanzar los objetivos estratégicos en
materia de gestión de residuos: El presente Plan incluye un sistema de financiación en el que se establecen
diversas medidas de carácter económico para el logro de los objetivos estratégicos. Asimismo, contempla la
posibilidad de que ciertas metas se alcancen a través de acuerdos voluntarios.
Adoptar medidas de apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (PYME) para incentivar medidas responsables
de gestión de residuos: se contemplan en este Plan ayudas especiales para las PYME.”794

El Plan Nacional comenta: “Es necesario destacar que todas las Administraciones Públicas han venido
realizando durante los últimos años numerosas actuaciones encaminadas a la mejora de la gestión de los RU795, y en
línea con las directrices y principios emanados de la UE796 y contenidos en este Plan Nacional.
Estas actuaciones han supuesto en los últimos años una gran mejora de la situación medioambiental al
disminuir el impacto de la gestión de los RU sobre nuestro entorno. Relevante importancia tiene a este respecto la
publicación del RD 782/98 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 11/97 de Envases y Residuos de Envases.
...
Asimismo, se tiene en cuenta lo establecido en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 10/98, de
Residuos, referente al traslado a la Península de RU destinados a valorización.
....
Quedan incluidos en este Plan todos los Residuos Urbanos o Municipales comprendidos en la acepción
dada en el Artículo 3 b de la Ley 10/98 de Residuos, esto es, los 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.
793

Investigación más Desarrollo.
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE; Plan Nacional de Residuos Urbanos...; Apartado 1, páginas 2 a 5.
795
Residuos Urbanos.
796
Unión Europea.
794
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...quedando por tanto comprendidos...los siguientes:
-

Residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, áreas recreativas y playas.
Productos textiles y residuos de maderas de origen doméstico.
Otros residuos no peligrosos domésticos/ comerciales (aceites y grasas vegetales y otros)

Quedan excluidos del ámbito de aplicación del PNRU los residuos que figuren en la lista de residuos
peligrosos aprobada en el Real Decreto 952/ 1997, y,..., los residuos peligrosos de origen doméstico, así como los
recipientes y envases que los hayan contenido.
Para estos residuos peligrosos de origen doméstico, cuyas naturalezas física, química, toxicológica y
jurídica justifiquen su separación del resto de los RU y su gestión a través de circuitos diferenciados, se articulará
una normativa específica, cuando las disposiciones comunitarias, al amparo de lo establecido en el artículo 1.5 de la
Directiva 91/689/CEE, así lo prevean, que permitan aplicar a dichos residuos los nuevos principios de filosofía
ecológica recogidos en la Ley 10/98.”797
El marco legal, en concreto, del Plan, es el siguiente: “El PNRU queda enmarcado y se sustenta
jurídicamente por la siguiente legislación básica:
Normativa Nacional
-

-

Ley 11/97, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, que traspone la Directiva 94/62/CE, donde se
establecen los principios de actuación y objetivos en materia de prevención, reutilización y reciclado de los
envases y residuos de envases.
Ley 10/98, de 21 de abril, de Residuos, que traspone la Directiva 91/156/CEE, donde se definen lo que se
considera por RU y se regulan las competencias en materia de recogida y tratamiento de los mismos.
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el reglamento para el desarrollo y ejecución
de la Ley 11/97 de envases y Residuos de Envases.
Normativa Comunitaria

-

Directiva 75/442/CEE, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos. Es la norma marco que sirve de base
al desarrollo de las posteriores normativas europeas y nacionales.
Directiva 91/156/CEE, de 18 de marzo de 1991, por el que se modifica la Directiva 75/442/CEE, relativa a
residuos.
Directiva 94/62/CE, de 20 de diciembre de 1994, relativa a lo envases y residuos de envases.
Directiva 96/61/CE, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control integrados de la
contaminación (IPPC).
Resolución del consejo, de 24 de febrero de 1997, sobre una Estrategia Comunitaria de Gestión de
Residuos.
Directiva del Consejo 1999/31/CE relativa al Vertido de Residuos, dirigida a limitar el vertido de
determinados residuos, con especial mención de los residuos municipales biodegradables, además de fijar
las condiciones de admisión de los residuos en los vertederos, los procedimientos de control, vigilancia y
cierre, regulando las características técnicas básicas de los nuevos vertederos y la adaptación de los
existentes.

Todo este marco normativo, complementado con otras disposiciones más específicas, es el fundamento del
presente PNRU.”798
Las pretensiones de la política en materia de residuos se reflejan a través de los objetivos del PNRU. Los
objetivos del Plan son: “En el marco de los principios rectores del PNRU son objetivos básicos:
•
•

797
798

Fomento de la reducción de la cantidad y peligrosidad de los RU.
Aumento de la reutilización y valorización de los RU, y en especial, de los residuos de envases,
cumpliendo los objetivos y plazos marcados en la Ley de Envases y Residuos de Envases.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE; Plan Nacional de Residuos Urbanos..; Apartado 2, páginas 5, 6.
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE; Plan Nacional de Residuos Urbanos..; Apartado 3, páginas 7, 8.
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Adaptación antes del 31 e diciembre de 2005, en los casos en los que sea posible, de las infraestructuras
existentes a la legislación presente y la previsible a corto plazo en esta materia. Cierre de las instalaciones
en las que esa adaptación no sea posible.
Valorización de la materia orgánica contenida en los RU, mediante la producción de compost y/ o el
aprovechamiento de la energía contenida en ella.
Creación de una red de infraestructuras para la gestión de estos residuos que permita alcanzar los objetivos
contemplados en este Plan.
Limitación del vertido final o eliminación en vertedero a la fracción de RU no valorizable.
Recuperación y restauración los espacios degradados por vertidos incontrolados.
Establecimiento de un modelo de financiación, basado en la cooperación y responsabilidad compartida de
las diferentes personas, empresas, entidades y organismos implicados en la gestión, estableciendo los
instrumentos económicos adecuados para el fomento de la prevención, la aplicación de tecnologías menos
contaminantes o las MTD799, la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización de residuos
urbanos, así como para promover las tecnologías menos contaminantes en la eliminación de los mismos y
desincentivar su generación.
Implantación de la recogida selectiva en todos los núcleos de población de más de 1.000 habitantes antes
del 31 de diciembre del 2006.
Creación de un inventario, bases de datos y sistema de información referido a los RU, tanto en las CCAA800
como a nivel nacional, para su integración en el futuro Inventario Nacional de Residuos.
Fomento de campañas de información y sensibilización dirigidas a todos los agentes implicados en el
sistema de gestión de los RU, garantizando particularmente el libre acceso de los ciudadanos a la
información en estas materias. Fomento de los programas de formación de especialistas en la gestión de
RU.
Aplicación de la Ley 10/98 de Residuos, al caso concreto de los Residuos Urbanos.”801

Los objetivos generales se complementan con otros específicos para cada fase de la gestión. Los objetivos de
Prevención son: “...Prevención
-

-

Reducción equivalente de aproximadamente el 6% en la generación de RU totales, expresada en Tm de
residuo por habitante y año, de forma que en el año 2002, partiendo de la hipótesis de un crecimiento
equivalente de población, se mantenga la producción total de residuos en los niveles de 1996 (enero de
1997), año de referencia.
Reducción del 10 % en peso, de los residuo de envases antes del 30 de junio del año 2001 en los términos
contemplados en el Artículo 5.c de la Ley 11/97 de Envases y Residuos de Envases.”802

Respecto a los objetivos de Reutilización, el Plan Nacional de Residuos Urbanos escribe: “La Ley 10/98,
de Residuos, establece en su Artículo 5.1 que la Administración General del Estado fijará objetivos específicos de
reutilización...También en su artículo 6 (Objetivos específicos) se contemplan estos objetivos de reutilización para
determinados tipos de residuos...
....la Ley 11/97, de Envases y Residuos de Envases, en sus Artículos 3 y 4 se contemplan estos mismos
objetivos. El reglamento que la desarrolla (RD 782/1998), en sus Artículos 3.1.a, 3.1.c y 4 especifica
cualitativamente ese tipo de objetivos y determina la clase de ayudas económicas que podrán otorgar las
Administraciones...La propia Directiva 94/62/CE, de Envases y Residuos de Envases en sus Artículos 4 y, sobre
todo, 5 contempla la puesta en práctica de sistemas de reutilización.
Es claro que el principio de prevención es la primera prioridad de la gestión de los residuos en España,
como reza el Artículo 1.1 de la Ley 10/98. También lo es en la Unión Europea, como ha quedado explícitamente
expresado tanto en las Directivas citadas como en la resolución del Consejo de 24 de febrero de 1997 sobre una
estrategia comunitaria de gestión de Residuos (97/C/76/01). Este principio general se concreta, para el caso de la
reutilización, en lo establecido en los incisos 16, 17, 18, 21, 22 y 24 de la mencionada Resolución, todos ellos
tendentes al impulso, desarrollo y mejora de los sistemas de reutilización en general y de los envases en particular.
...
Al menos para ciertos materiales, como el vidrio, puede afirmarse con carácter general que la reutilización
es deseable en términos ecológicos, aunque pueden darse casos en que su impacto ambiental sea superior al

799

Mejoras Técnicas Disponibles.
Comunidades Autónomas.
801
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE; Plan Nacional de Residuos Urbanos...; Apartado 6.
802
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE; Plan Nacional de Residuos Urbanos...; Apartado 6.1.
800
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reciclado, en particular cuando los envases deben ser transportados a grandes distancias para su reutilización. Esta
posibilidad obliga a ciertas salvaguardas a la hora de establecer metas cuantificadas, al tiempo que hace aconsejable
en algunos casos los análisis de ciclos de vida. Los estudios que se han llevado a cabo en este campo hasta ahora
parecen arrojar algunas conclusiones prácticas de cierta importancia. Así, en principio, la distancia máxima de
transporte que se suele mencionar como límite por encima del cual el coste ecológico de la reutilización es igual o
mayor que el del reciclado está en los 200-300 Km, según diversos estudios. Por otra parte, dado que un envase
reutilizable debe ser más robusto y tener más peso, -a igualdad de materiales- que los de un solo uso, únicamente si
aquel tiene en su vida útil un número mínimo de ciclos de consumo estará justificada su implantación. En general se
habla de entre 10 y 20 ciclos, como mínimo, según estudios solventes. Respecto al tipo de productos susceptibles de
ser envasados en envase reutilizables...las bebidas y ciertos alimentos líquidos...los más factibles...es en este sector
en el que se registran en todos los países los porcentajes máximos de reutilización de envases.
Desgraciadamente en los últimos años estamos asistiendo en España a una caída muy importante de las tasa
de utilización de envases reutilizables. El viejo y generalizado sistema de consigna, que durante decenios se aplicó
para muchos envases, ha ido desapareciendo poco a poco, en buena medida debido al cambio de hábitos de consumo
y a los nuevos sistemas de distribución, poco interesados en general en él.
La comparación de estas cifras con las correspondientes de los principales países de nuestro entorno ponen
de manifiesto que es posible en la práctica aumentarlas en un plazo de tiempo razonable, aunque es difícil
cuantificar hasta qué niveles de reutilización, en razón de las consideraciones anteriores y de la propia estructura y
dinámica del comercio y del consumo.
...en términos ecológicos, sería conveniente que la mayor parte de estos productos envasados en materiales
que admitan la reutilización y que vayan a ser consumidos dentro de un radio de unos 300 Km alrededor del centro o
punto de envasado, se comercialicen en envases reutilizables que admitan o resisten un mínimo de 10 ciclos. Salta a
la vista la enorme dificultad de cuantificar esto, tanto por la inexistencia de datos como por la propia dinámica
empresarial y la cambiante situación de los mercados.
No se puede ignorar esta dificultad, que es real y objetiva. Pero tampoco se puede negar que hay ciertas
posibilidades; por ahora de no fácil cuantificación, para impulsar la reutilización de envases; ello es innegable si
comparamos nuestra situación con la de otros países de la UE,....
Como consecuencia de lo expuesto...se contemplan los siguientes objetivos de reutilización al año 2004,
fecha en que serán revisados a la luz de los resultados prácticos que se hayan conseguido y de los porcentajes
medios obtenidos en el seno de la Unión Europea:
OBJETIVOS DE REUTILIZACIÓN DE ENVASES. AÑO 2004
Producto

% medio

En canales HORECA (1)

25

50

Bebidas refrescantes

35

80

Cerveza (2)

70

80

Vino (3)

15

50

Aguas envasadas

(1) Canal HORECA: Hostelería, Restauración y Catering
(2) En volumen
(3) Vinos de mesa, exceptuando vinos con denominación de origen y asimilados
Nota: Se entenderá por envase reutilizable el reutilizado al menos 10 veces

.....
Los citados objetivos se entenderán aplicables tanto a los envases de consumo como a los comerciales e industriales
y de transporte.”803
Sobre los objetivos concretos de Recuperación y Reciclaje se escribe: “Una referencia válida a la hora de
establecer objetivos cuantitativos sobre reciclaje y valorización de RE804 debe ser la Ley 11/97 de Envases y
Residuos de Envases. En concreto, este Plan Nacional incluye las siguientes metas a alcanzar:
•

803
804

Reciclaje de un mínimo del 25 % y el 45 % como máximo, en peso, de todos los materiales de los residuos
de envases antes del 30 de junio del año 2001, y un mínimo del 50 % de los mismos en el año 2006.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE; Plan Nacional de Residuos Urbanos...; Apartado 6.2.
Residuos de Envases.
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•
•

Valorización de un 50 % como mínimo y un 65 % como máximo, en peso, de los RE antes del 26 de abril
del 2001 y un 70 % como mínimo en el año 2006.
Reciclaje de un mínimo del 15 %, en peso, de cada tipo de material de envasado antes del 26 de abril del
año 2001 y de un 20 % como mínimo en el año 2006.

A continuación se resumen los objetivos de reciclaje para los distintos materiales:

Papel-cartón
Obtención de una tasa global de recuperación (cantidad recogida sobre el consumo total) del 60 % a finales
del 2001 y del 75 % en el 2006, con el siguiente desglose desde su origen:
OBJETIVOS DE RECICLAJE DE PAPEL Y CARTÓN
Origen

Reciclaje 1996 (%)

Papeles Gráficos

Doméstico
Comercial/
Industrial
Envases
Doméstico
Comercial/
Industrial
Otros no recuperables
TOTALES

Objetivos de reciclaje

42

70

80

48
67

70
80

80
90

41

60

75

Se pretende alcanzar al final del año 2006 un ratio de 500 habitantes/ contenedor, lo que equivales a disponer de un
total de 80.000 contenedores para la recogida selectiva de papel y cartón.

Vidrio
En 1996 se recicló un 35 %, en peso, de los envases de vidrio puestos en el mercado español; de ese 35%
un 17% se recuperó vía Doméstico-municipal y el resto a través de los canales HORECA, punto vidrio y otros
(Otros domésticos).
En el presente Plan se pretende aumentar la tas de reciclaje de envases de vidrio en España hasta el 50 % a
finales del 2001 y al 75 % en el 2006. En el cuadro siguiente se hace una previsión del origen o conducto por el que
se recuperará el vidrio a reciclar:
ESTIMACIÓN DEL ORIGEN DEL VIDRIO RECICLADO
Origen

Año 2001 (%)

Año 2006 (%)

Doméstico/ Municipal

25 (50% del total a reciclar)

35 (45,3% del total a reciclar)

Otros domésticos

25 (50 % del total a reciclar)

40 (54,7 del total a reciclar)

50

75

Tasa de reciclaje total

Se prevé alcanzar al final del año 2006 un ratio de 500 habitantes/ contenedor, lo que equivale a disponer
de un total de 80.000 contenedores para la recogida selectiva de vidrio.

Plásticos
Alcanzar una tasa total de reciclaje total de envases de plástico del 25 % a finales del 2001 y del 40 % en el
2006. Estos porcentajes serán del 50 % y 80 % respectivamente para el PVC, par alo cual se suscribirán Acuerdos
Voluntarios o Convenios de Colaboración de Colaboración con los agentes implicados.
OBJETIVOS DE RECICLAJE DE ENVASES DE PLÁSTICO
Reciclaje 1996 (%)

Objetivo de reciclaje
Año 2001 (%)

Año 2006 (%)
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5,3

Tasa de reciclaje

25,0 (50 % para el PVC)

40,0 (80 % para el PVC)

Metales
OBJETIVOS DE RECICLAJE DE ENVASES METÁLICOS
Reciclaje 1996 (%)

Objetivo de reciclaje
Año 2001 (%)

Envases de acero
Envases de aluminio

Año 2006 (%)

19,9

50,0

90,0

17,0

35,0

90,0

Otros materiales
De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 5.1 del Reglamento de desarrollo y
ejecución de la Ley 11/1997, los porcentajes de reciclado de os envases compuestos se computarán, bien
añadiéndose al material predominante o bien especificándose por separado.
A estos efectos, los porcentajes de reciclado de los envases compuestos de cartones para bebidas se
computarán añadiéndose al material predominante, si bien se establecerán porcentajes específicos para estos envases
en el caso de que las cifras de reciclado en España sean inferiores a los porcentajes alcanzados por término medio
en el seno de la unión Europea, con la finalidad de alcanzar los objetivos de reciclado del 25 % en el año 2002 y del
50 % en el año 2006.
...
Además de estos objetivos...el Plan apoyará y potenciará la recogida selectiva de otros residuos. Por su
especial relevancia y posibilidades de reciclaje, el Plan prevé la recogida selectiva de los aceites y grasas vegetales
de origen doméstico e industrial asimilado, mediante la dotación de contenedores específicos, campañas de
sensibilización y establecimiento de acuerdos con empresas especializadas en su tratamiento y reciclaje. El Plan se
fija como objetivo alcanzar una tasa de recogida y reciclado de los residuos de aceite vegetales del 50 % antes del 31
de diciembre del año 2002 y del 80 % antes del 31 de diciembre del año 2006.
...
Como ya se ha indicado, se impulsará que los residuos específicos domésticos, por sus singulares
características, se separen del resto de RU para proceder a su posterior reciclaje o valorización, a través de sistemas
tales como: Puntos limpios, recogidas especiales puerta a puerta, centros expendedores, Acuerdos Voluntarios,
etc.”805

-

-

Respecto a la materia orgánica se tiene: “....
Reciclaje de la materia orgánica mediante técnicas de compostaje, de forma que se trate al menos el 40 %
de la misma al final del año 2001 y al menos el 50 % al final del año 2006.
Fomento de las iniciativas que permitan la valorización energética de la materia orgánica mediante
sistemas, como por ejemplo la biometanización, hasta alcanzar un porcentaje del 2% dela materia orgánica
en
el
año
2001
y
un
5
% en el año 2006.
Fomento de la utilización agro-forestal del compost mediante la elaboración de una norma sobre calidad
agronómica del mismo.
Promoción del uso del compost que se ajuste a la norma de calidad citada en el inciso anterior por parte de
las Administraciones Públicas (jardines, zonas forestales, etc.).
Promoción del uso de compost que se ajuste a la norma de calidad citada anteriormente por parte de otros
potenciales consumidores, agricultores en particular.”806

En cuanto a la valorización energética se tiene: “...
- Valorización del 9 % a finales del 2001 y del 17,7% en el año 2006 de los RU, a través de las instalaciones de
incineración con recuperación de energía existentes y previstas por las Comunidades Autónomas, de forma que las
mismas cumplan con los requisitos técnicos y de protección del medio ambiente, ya sean los vigentes como los que

805
806

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE; Plan Nacional de Residuos Urbanos...; Apartado 6.3.
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE; Plan Nacional de Residuos Urbanos...; Apartado 6.4.
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se vayan aprobando en el futuro. En todo caso no se incinerará ningún residuo que no esté incluido en el Plan por el
que se implante un sistema de recogida selectiva y reciclaje.”807
En cuanto a la eliminación, se comenta: “...
-

-

-

Eliminar el vertido incontrolado al final del año 2006, con el objetivo intermedio de que al final del año
2001 sólo el 5% de los RU se depositen de forma incontrolada. Se entiende por vertido incontrolado el
realizado en un vertedero en el que no se toman las más elementales precauciones ambientales ni cuenta
con una autorización administrativa.
Adaptación de los vertederos existentes a las exigencias ambientales de la propuesta de Directiva sobre
vertido, si ello es técnicamente posible, procediéndose al cierre, sellado y restauración ecológica del
entrono en el resto.
Construcción de nuevos vertederos de rechazos con arreglo a los requisitos técnico contenidos en la
propuesta de Directiva sobre vertido.
Cierre de las instalaciones de incineración sin recuperación de energía antes del final del año 2001, así
como de las que no cumplan los niveles de emisión admitidos.
Recogida y aprovechamiento del biogás en grandes vertederos existentes, para obtención de energía
eléctrica.
Sellado y recuperación ecológica del entorno de todos los vertederos incontrolados existentes antes del
final del periodo de vigencia del PNRU.”808

En este apartado, el Plan expone: “Estos objetivos deberán ser revisados con periodicidad bienal, conforme
vayan estando disponibles los inventarios, planes de gestión de todas las Comunidades Autónomas y otras
estadísticas fiables sobre generación y composición, especialmente de residuos de envases a través de la puesta en
marcha de los Sistemas Integrados de Gestión (SIG) de los mismos.
...
Se observa que la eliminación de residuos mediante vertido pasa de significar un 70,4% en el año de
referencia 1996 a un 33,1% en el año 2006, lo que supone una reducción del 53,0% de la cantidad total de RU
vertida. Se debe subrayar, además, que ese 33,1% se depositará en vertederos controlados que cumplan la nueva
Directiva 93/31/CEE de vertidos, mientras que la casi totalidad de ese 70,4% vertido en el año de partida lo fue en
vertederos incontrolados o que no cumplen lo exigido por la citada Directiva.
Además, con estos objetivos se cumplirían los porcentajes de reducción de vertido de la fracción
biodegradable de los RU marcados en la Directiva sobre Vertido recientemente aprobada. Así, en el año 2001 se
habrá reducido, mediante compostaje, la fracción orgánica vertida en un 40 % aproximadamente y a finales del 2006
en más de un 50 %, porcentajes que superan los indicados en la Directiva 99/31/CEE, ya que aceptando que el inicio
del Plan esté transpuesta a nuestro derecho interno y en vigor, en ella se establece que:
-

a los 5 años (2004 ó 2005) se deberá reducir el vertido a un 75 %, en peso, de la materia biodegradable
producida.
A los 8 años (2007 ó 2006) se deberá reducir a un 50 %
A los 15 años (2014 ó 2015) se deberá reducir a un 35 %”809

El Plan Nacional de Lodos de Depuradoras de Aguas Residuales-EDAR810 (PNLD) 2001-2006,
establece al definir la situación actual: “La gestión de lodos de las depuradoras de aguas residuales-EDAR (LD),
código CER811 190805, tiene con respecto a otros tipos residuos la peculiaridad de que ciertos usos y posibilidades
de reciclaje están regulados por normas específicas, algunas de carácter agronómico al existir la posibilidad de
utilizarlos como abonos y enmiendas orgánicas del suelo. En este sentido cabe mencionar la directiva 86/278/CEE,
relativa a la protección del medio ambiente y en particular de los suelos en la utilización de los lodos con fines
agrícolas. Esta Directiva regula las condiciones en que podrán ser aplicados los LD a los suelos agrícolas,
condiciones tendentes ala protección del posible efecto nocivo sobre las aguas, el suelo, la vegetación, los animales
y el propio hombre.
La citada Directiva prohíbe el empleo de LD sin tratar, salvo en los casos de inyección directa o
enterramiento en el suelo, siempre que lo autoricen los Estados miembros (en España no está autorizado).
807

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE; Plan Nacional de Residuos Urbanos...; Apartado 6.5.
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE; Plan Nacional de Residuos Urbanos...; Apartado 6.6.
809
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE; Plan Nacional de Residuos Urbanos...; Apartado 6, Conclusión.
810
MIMAM. Plan Nacional de lodos de depuradoras-EDAR (2001-2006)
811
Catálogo Europeo de Residuos.
808
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Asimismo, y con el fin de proteger la salud, prohíbe la aplicación en determinados cultivos, al tiempo que establece
plazos para su aplicación en los autorizados. La citada Directiva señala que la utilización de los lodos en agricultura
debe hacerse teniendo en cuenta las necesidades de nutrientes de las plantas. Al mismo tiempo limita los contenidos
en metales pesados y exige análisis periódicos de los suelos y de los LD. Finalmente establece la exigencia de un
control estadístico de los LD producidos, cantidades dedicadas a fines agronómicos, composición y características
de los LD, tipos de tratamiento, destinatario y lugar de aplicación.
Esta Directiva fue transpuesta al Derecho interno español por Real Decreto 1310/1990, en el que se designa
al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a las autoridades responsables de las Comunidades Autónomas
en esta misma materia como los componentes en materia de aplicación y control de la citada Directiva.
Una Orden posterior, la del 26 de octubre de 1993, sobre la utilización de LD en agricultura, añade algunos
requisitos, tales como la obligatoriedad del suministro de información de la estación depuradora al inicio de su
funcionamiento y el envío por el responsable de la depuradora de una ficha semestral elaborada por la entidad que
gestiona los lodos de uso agrícola de forma que permita controlar las cantidades dedicadas a fines agronómicos.
Hay que decir que en la actualidad...la Comisión tiene un estudio una posible modificación de la Directiva
86/278/CEE, que verosímilmente iría en el sentido de hacerla más restrictiva, tanto desde el punto de vista del
control de los LD antes de su aplicación, como desde el de su dinámica en el suelo una vez aplicados.
A los LD les es también de aplicación la Directiva 91/676/CEE, transpuesta al Derecho español mediante el
Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, contra la contaminación producida por nitritos procedentes de fuentes
agrarias.
La Comisión ha realizado recientemente una encuesta en el marco de los planes de saneamiento
contemplados en la Directiva 91/271/CEE en la que plantea a los Estados miembros cuestiones sobre la política
nacional relativa a la utilización de LD en agricultura, los planes para el reciclado de LD y su eliminación, las
cantidades que se depositan en vertedero, al tiempo que solicita una valoración global sobre la Directiva
86/278/CEE y sus posibles insuficiencias ambientales.
Aunque por el momento aún no se dispone de los resultados definitivos de esta encuesta, si parece que en la
mayoría de los países se está considerando una reducción en las cantidades máximas de metales pesados permisibles
en los LD si estos van destinados a la agricultura. Algunos Estados miembros, como Francia, ya han reducido estos
niveles máximos. Adicionalmente ciertos países sugieren algún tipo de limitación basado en los posibles patógenos
presentes en los LD.
Para los LD son de aplicación todas las normas en vigor relativas a los residuos y, en particular la nueva
Ley 10/1998 de Residuos, que traspone al Derecho interno español la Directiva 91/156/CEE, y la Decisión
94/3/CEE, que establece el Catálogo Europeo de Residuos, incorporado a nuestro ordenamiento por resolución del
Ministerio de Medio Ambiente de 17 de noviembre de 1998. Es necesario hacer hincapié en la importancia de la Ley
10/1998 ya que introduce en nuestro ordenamiento jurídico algunos principios nuevos de gestión que hay que
respetar, como el de priorización y el de responsabilidad del productor.
A las instalaciones para la gestión de los LD les es asimismo de aplicación la Directiva 96/61 (IPPC812),
que entre otras cosas contempla la utilización de las mejores técnicas disponibles (MTD) en las actividades de
gestión de LD.
Finalmente, hay que mencionar la ya citada Directiva 91/271/CEE, sobre tratamiento de aguas residuales
urbanas, en la que de una manera general se establece que las vías de evacuación de los LD se preverán
minimizando los efectos nocivos sobre el medio ambiente, y que dichas vías deberán estar sometidas a normas,
registros y/ o autorizaciones; en todo caso, los Estados miembros deberían haber suprimido la evacuación de los LD
a las aguas de superficie antes de 1999.
Hecha esta breve panorámica jurídica de las principales normas que son de aplicación a este tipo de
residuos, conviene añadir que es seguro que en España se produzca un aumento en la generación de LD en los
próximos años, debido al notable incremento en la depuración de aguas domésticas que se producirá como
consecuencia del gran número de estaciones de depuración construidas en los últimos años o en construcción en la
actualidad. Al día de hoy se dispone de pocas estadísticas o datos cuantificados sobre la generación de LD en

812

Relativo al control de la contaminación.
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nuestro país. Sólo algunas Comunidades Autónomas han hecho estimaciones acerca del volumen de LD producidos
y su gestión.”813
El Plan Nacional de Residuos de la Construcción y Demolición814 (PNRCD) 2001-2006, establece lo
siguiente: “Los residuos de construcción y demolición (RCDs), código CER 170000, proceden en su mayor parte de
derribos de edificios o de rechazos de los materiales de construcción de las obras de otros de nueva planta y de
pequeñas obras de reformas en viviendas o urbanizaciones. Se conocen habitualmente como escombros. Con arreglo
a la legislación española (Ley 10/98, de Residuos) la competencia sobre su gestión corresponde a las Comunidades
Autónomas, a excepción de los RCD procedentes de obras menores domiciliarias.
...Hay que decir que también los vertederos de residuos inertes deberán cumplir lo exigido por la Directiva
99/31, de vertidos.”815
El PNRCD agrega: “Asimismo se deberá tener en cuenta la entrada en vigor de la nueva Normativa del
Ministerio de Fomento para la Inspección Técnica de Edificios que, con toda verosimilitud, tendrá como
consecuencia un aumento adicional de RCDs...”816
El Plan Nacional de Vehículos al final de su vida útil817 2001-2006 establece: “La correcta gestión ambiental de lo
vehículos al final de su vida útil, o fuera de uso (VFUs), debe basarse en los nuevos principios de filosofía ecológica
que incorpora a nuestro derecho interno la Ley 10/1998, de Residuos. Al día de hoy no existe ningún esquema legal
ni organizativo en España para la aplicación de estos principios a los VFUs...
En los últimos tiempos se han tomado algunas iniciativas por parte de la Administración General del Estado, de las
Comunidades Autónomas, de algunos municipios y de determinadas organizaciones privadas tendentes a la mejora
de la gestión de los VFUs...
...
Oportuno parece, en este punto, mencionar la reciente Decisión de la Comisión 2001/110/CE de 22 de enero de
2001 (“Diario Oficial de las Comunidades Europeas” de 16 de febrero de 2001, que califica de residuo peligroso a
los VFUs.”818
El Plan señala normas recientes sobre la gestión de VFUs: “En el marco de la Unión Europea, la Directiva sobre
gestión de los VFUs, fue definitivamente aprobada el pasado año y publicada como directiva 2000/53/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000 (“Diario Oficial de las Comunidades Europeas” de
21 de Octubre de 2000). A los efectos del presente plan, los contenidos y previsiones esenciales que figuran en la
citada Directiva son los siguientes:
-

Se prioriza la prevención, tanto cualitativa como cuantitativa, la reutilización y reciclaje, por este orden.
En breve plazo los operadores económicos (fabricantes, vendedores, distribuidores, aseguradores,...)
deberán asumir la obligación de recuperar y valorizar los VFUs y ello a coste cero para el propietario final.
Exige un permiso especial a los gestores de VFUs.
Exige la descontaminación (separación y reciclado independiente de los componentes de los VFUs que
tienen la condición de residuos peligrosos) como primera acción a llevar a cabo en la gestión de VFUs.
Exige infraestructuras adecuadas en los centros de gestión de VFUs.
Estimula la aplicación de sistemas de certificación en la gestión de los VFUs y la expedición de
certificados de destrucción de los VFUs.
Establece los siguientes objetivos cuantitativos de recuperación, reutilización y reciclaje de los VFUs:
Antes del 1 de Enero de 2005 reutilización y valorización de al menos 85 por 100. Para los vehículos
producidos antes de 1980 este porcentaje será del 75 por 100.
En la misma fecha reutilización y reciclaje de al menos el 80 por 100 (70 por 100 en los fabricados antes de
1980)
Antes del 1 de enero de 2015 reutilización y valorización de al menos el 95 por 100 en peso de los VFUs.
En la misma fecha reutilización o reciclaje de al menos el 85 por 100.
Estos objetivos se revisarán no más tarde del 31 de diciembre de 2005.

813

MIMAM; Plan Nacional de Lodos...; apartado 1.1, páginas 2, 3.
MIMAM. Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (2001-2006)
815
MIMAM; Plan Nacional de Residuos de Construcción...; apartado 1.1, página 2.
816
MIMAM; Plan Nacional de Residuos de Construcción...; apartado 1.2, página 4.
817
MIMAM. Plan Nacional de Vehículo al final de su vida útil.
818
MIMAM; Plan Nacional de Vehículos al final...; Apartado 1.1, páginas 1, 2, 3.
814
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-

Prevé el establecimiento en el futuro de normas o estándares y manuales europeos para la gestión de los
VFUs.
Prohíbe el uso de ciertos materiales pesados en las piezas y elementos en las que haya alternativa a ellos
(plomo, cadmio, mercurio, cromo hexavalente).

Es claro que esta Directiva obligará a los 15 Estados miembros a fijarse objetivos de prevención y valorización de
los residuos procedentes de los VFUs consistentes con los previstos en ella. En las metas ambientales que se
plantean en este plan se han tenido en cuenta todo lo exigido en ella.
Por otra parte, en el plano nacional y en el contexto del llamado Acuerdo Marco entre las distintas Administraciones
y los agentes económicos involucrados en la gestión de los VFUs, se propusieron las siguientes medidas técnicojurídicas:
-

-

Modificación del régimen administrativo de la baja del vehículo, simplificándolo y abaratándolo.
Exigencias técnicas, ecológicas y administrativas específicas a los cetros de desguace para convertirlos en
CARDs819. Cierre de las instalaciones que no las cumplan.
Creación de una red de CARDs que cubra el territorio nacional.
Descontaminación (separación de los residuos peligrosos) y valorización de los residuos peligrosos
obtenidos, como primera operación en la gestión de los VFUs.
Entrada obligada de los VFUs en los CARDs. Acreditación documental de la entrega como requisito para
obtener la baja del vehículo.
Creación de un marco legal para los VFUs.”820

El Plan Nacional de neumáticos fuera de uso821 (PNNFU) 2001-2006 establece: “No existe actualmente
en España un sistema de gestión de Neumáticos Fuera de Uso (NFUs), Código CER 160103, único o generalizado.
Tampoco existe, por ahora, una normativa específica que regule este residuo, aunque le es de plena aplicación la
Ley 10/1998, de Residuos.
En los últimos años algunas Comunidades Autónomas han tomado ciertas iniciativa con vistas a mejorar la
gestión ambiental de los NFUs.
...
A pesar de estos proyectos y experiencias, todos ellos positivos y reveladores de la preocupación que las
autoridades responsables tienen acerca de la correcta gestión de los NFUs, en la práctica, actualmente, la gestión de
estos residuos es bastante insatisfactoria, sobre todo teniendo en cuenta que está en vigor la Ley 10/1998, de
Residuos, que introduce en el Derecho español una serie de principios de filosofía ecológica nuevos que hay que
aplicar también a los NFUs.”822
El Plan agrega: “Varias han sido en los últimos tiempos las sugerencias y propuestas que se han hecho para
la correcta gestión de los NFUs. Entre ella hay que destacar las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la Unión
Europea sobre NFUs, presentadas en 1994, la Directiva relativa al vertido de residuos, recientemente aprobada,
Directiva del Consejo 99/31/CE, la Directiva 2000/53/CE relativa a los vehículos al final de su vida útil (VFUs) y la
Directiva 2000/76/CE relativa a la incineración de residuos.
Entre las conclusiones y propuestas del citado grupo de trabajo, recogidas en el documento Recomendación
sobre la prevención, recuperación y eliminación de NFUs, se planteaban los siguientes objetivos ecológicos:
-

Alargamiento en un 5% del tiempo de vida útil de los neumáticos entre 1990 y 2000.
Recogida controlada del 100% de los NFUs para el año 2000.
Recauchutado de, al menos, el 25% de los NFUs para el año 2000.
Valorización, distinta al recauchutado de, al menos, el 65% de NFUs para el año 2000.
Abandono de la eliminación final de los NFUs, por vertido o incineración sin recuperación energética, en el
año 2000.

Respecto a la Directiva sobre vertido de Residuos, se trata de un ambiciosa Directiva que tiene algunas
menciones explícitas de los NFUs y ciertas consecuencias indirectas que afectarán a su gestión en el futuro. En su
artículo 5 esta Directiva establece la prohibición del vertido de NFUs enteros a partir del tercer año de su entrada en
819

Centro Autorizado de Recepción y Descontaminación (CARD).
MIMAM; Plan Nacional de Vehículos al final...; Apartado1.4, páginas 6, 7, 8.
821
MIMAM. Plan Nacional de neumáticos fuera de uso (2001-2006)
822
MIMAM; Plan Nacional de Neumáticos...; apartado 1.1, páginas 1, 3.
820
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vigor y la prohibición del vertido de los neumáticos troceados a partir del sexto año. A estos plazos habría que
añadir el plazo establecido para su transposición al Derecho interno; este plazo es de dos años, por lo que, de hecho,
la entrada en vigor de estas prohibiciones tendrá lugar los días 16 de julio de 2003 y 16 de julio de 2006.
En lo que respecta a la Directiva sobre Incineración de Residuos, ésta aunque admite la coincineración en
plantas energéticas y de producción, les impone los mismos niveles de emisión de gases contaminantes que a las
plantas incineradoras; esta exigencia podría significar la imposibilidad técnica de valorizar energéticamente los
NFUs en las cementeras que utilicen hornos rotatorios de vía húmeda, en los que actualmente se valoriza el 20 %
aproximadamente de los NFUs españoles (unas 112.000 toneladas/ año).”823
El Plan Nacional de Residuos Peligrosos824 (1995-2000)825 establece lo siguiente: “El Plan incorpora las
prioridades y criterios establecidos por la Unión Europea, en particular lo contenido en la Directiva 91/689, relativa
a residuos peligrosos, en la que se establece la obligatoriedad por parte de las autoridades competentes de formular
planes de gestión de dichos residuos. Actualmente la Comisión Europea tiene abierto un procedimiento de
infracción contra España por la ausencia de un Plan Nacional operativo en esta materia. De hecho, el Plan Nacional
de Residuos Industriales aprobado en 1989 no consiguió ni siquiera aproximarse a sus objetivos, por problemas
básicamente de ausencia de coordinación con las Comunidades Autónomas y por insuficiencia de recursos
presupuestarios asignados por la Administración General del Estado.
Asimismo, se considera referencia obligada la lista europea de residuos peligrosos, aprobada por el Consejo
de Ministros, de la Unión Europea, en su reunión de diciembre de 1994 que fija los parámetros para establecer la
peligrosidad de cada residuo.
La intervención en estas materias por parte de la Administración General del Estado –y en particular por
parte de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda- debe favorecer, mediante medidas legislativas
básicas e incentivos financieros y fiscales, la ejecución de la plena competencia asumida por las Comunidades
Autónomas, garantizando que en todo el territorio nacional se aborde el problema de los residuos peligrosos
conforme a los siguientes principios comunitarios:
-

prevención y reducción en origen
responsabilidad de los productores y gestores de residuos peligrosos
prioridad al reciclaje y a la recuperación respecto a otros tratamientos
autosuficiencia de cada país miembro y máxima proximidad de las instalaciones de tratamiento a los
centros generadores de residuos peligrosos
internalización de los costes de gestión y tratamiento de los residuos peligrosos, a cargo de quienes los
producen
establecimiento de precios de tratamiento de los residuos peligrosos que permitan la correcta competencia y
favorezcan los tratamientos ambientales más deseables
libre acceso de los ciudadanos a la información en estas materias.

Los instrumentos básicos del Plan Nacional, en lo que se refiere a la actuación estatal, serán:
-

-

La canalización de financiación a bajo tipo de interés para inversiones públicas y privadas, previa
conformidad de las Comunidades Autónomas afectadas.
La aportación de recursos presupuestarios de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda y la
obtención de ayudas del Fondo de Cohesión.
La reorientación de la actividad de la Sociedad Estatal EMGRISA, de acuerdo con las prioridades
establecidas en el Plan Nacional.
La potenciación de las actuaciones de las Comunidades Autónomas, así como de otros Departamentos de la
Administración General del Estado, y muy en particular de los programas de los Ministerios de Industria y
Energía, y de Educación y Ciencia, que por su contenido puedan contribuir al buen éxito del Plan.
La transposición de normativa comunitaria correspondiente a legislación básica pendiente de incorporación
al derecho interno, y en particular la relativa a residuos peligrosos.

823

MIMAM; Plan Nacional de Neumáticos...; apartado 1.4, página 6.
MIMAM. Plan Nacional de Residuos Peligrosos (1995-2000)
825
No se encontró Plan Nacional de Residuos Peligrosos para período posterior al año 2000. En el Ministerio de
Medio Ambiente español se sigue presentando como el Plan conocido en la materia el del período 1995-2000, en un
documento que incluye el Plan Nacional de Recuperación de Suelos, cuya vigencia es 1995-2005.
824
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-

Las modificaciones fiscales permanentes que favorezcan la reducción en el uso de substancias tóxicas y el
tratamiento ambientalmente más adecuado de los residuos peligrosos, así como el desarrollo de mercados
de materiales obtenidos de la recuperación y del reciclaje de residuos peligrosos.

La articulación del Plan nacional con los correspondientes Planes autonómicos se garantizará mediante
convenios bilaterales; la coordinación multilateral se mantendrá a través de la Conferencia Sectorial de Medio
Ambiente.
La participación social se garantizará a través del consejo Asesor del Medio Ambiente y de las
organizaciones que lo integran.”826
El Plan Nacional de Recuperación de Suelos Contaminados827 establece: “El presente documento se
eleva para su aprobación por parte del Consejo de Ministros. Su objetivo es el de orientar la actuación de la
Administración del Estado en materia de Recuperación de suelos contaminados, a medio largo plazo, incorporando
desde ahora los Planes Autonómicos ya existentes, mediante la formulación de:
-

El Plan Nacional de recuperación de Suelos Contaminados (1995-2005)

Las líneas básicas de dicho Plan fueron tratadas en la reunión de la Conferencia Sectorial de Medio
Ambiente (Guadalupe, 19.IX.94) y en posteriores contactos bilaterales. Asimismo, se ha visto enriquecido su diseño
por las aportaciones del consejo Asesor del Medio Ambiente.
Los instrumentos básicos del Plan Nacional, en o que se refiere a la actuación estatal, serán:
-

-

La canalización de financiación a bajo tipo de interés para inversiones públicas y privadas, previa
conformidad de las Comunidades Autónomas afectadas.
La aportación de recursos presupuestarios de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y vivienda y la
obtención de ayudas del Fondo de Cohesión.
La reorientación de la actividad de la Sociedad Estatal EMGRISA, de acuerdo con las prioridades
establecidas en el Plan Nacional.
La potenciación de las actuaciones de las Comunidades Autónomas, así como de otros Departamentos de la
Administración Central, y muy en particular de los programas de los Ministerios de Industria y Energía, y
de Educación y ciencia, que por su contenido puedan contribuir al buen éxito del plan.
La trasposición de normativa comunitaria correspondiente a legislación básica pendiente de incorporación
al derecho interno, y en particular a la relativa a residuos peligrosos.
Las modificaciones fiscales pertinentes que favorezcan la reducción en el uso de substancias tóxicas y el
tratamiento ambientalmente más adecuado de los residuos peligrosos, así como el desarrollo de mercados
de materiales obtenidos de la recuperación y del reciclaje de residuos peligrosos.

La articulación del Plan Nacional con los correspondientes Planes autonómicos se garantizará mediante
convenios bilaterales; la coordinación multilateral se mantendrá a través de la Conferencia Sectorial de Medio
Ambiente.
La participación social se garantiza a través del Consejo Asesor de Medio Ambiente y de las
organizaciones que lo integran.”828
El Programa Nacional de Pilas y Baterías usadas829 establece un listado del marco legal para estos residuos: “Con
relación a la gestión de pilas y baterías usadas, la normativa vigente es la siguiente:
...
España
- Real Decreto 833/1988 de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley
20/1986. (Parcialmente derogado).
- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Nevases y Residuos de Envases.

826

MIMAM; Plan Nacional de Residuos Peligrosos...; apartado 1, páginas 11, 12, 13.
MIMAM. Plan Nacional de Recuperación de Suelos Contaminados (1995-2005)
828
MIMAM; Plan Nacional de recuperación de suelos...; apartado 2, páginas 31, 32.
829
MIMAM. Programa Nacional de Pilas y Baterías usadas
827
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-

-

-

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución de la Ley
20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y peligrosos, aprobado mediante Real Decreto
833/1988, de 20 de julio.
Ley 10/1998 de 21 de abril, de Residuos.
Resolución de 11 de noviembre de 1998 de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por
al que se dispone la publicación del catálogo europeo de residuos (CER), aprobado mediante la Decisión
94/3/CE, de la Comisión, de 20 de diciembre de 1993.
Orden de 30-12-1993, Ministerio de la Presidencia, por la que se transpone el Artículo 3 de las Directivas
91/157/CEE, relativo a la prohibición de la comercialización de pilas alcalinas de manganeso.
RD 45/1996 de 19 de Enero por el que se regulan diversos aspectos relacionados con las pilas y las baterías
que contengan determinadas materias peligrosas.

Legislación Comunitaria
- Directiva 75/442/CEE de 15 de julio, relativa a los residuos.
- Directiva 91/156/CEE de 18 de marzo, por la que se modifica la Directiva 75/442/CEE relativa a los
residuos.
- Directiva 78/319/CEE de 20 de marzo, relativa a los residuos tóxicos y peligrosos.
- Directiva 91/157/CEE de 18 de marzo, relativa a las pilas y a las baterías que contengan determinadas
materias peligrosas.
- Decisión de la Comisión de las CE (94/3/CE), de fecha 20 de diciembre de 1993, por la que se establece
una lista de residuos de conformidad con lo establecido en la Ley 75/442/CEE.
- Directiva 93/86/CEE de 4 de octubre de 1993 por la que se adapta al progreso técnico la Directiva
91/157/CEE y que determina las modalidades del sistema de marcado de las pilas o baterías contemplado
en dicha Directiva.
- Decisión del Consejo 94/904/CE por la que se establece una lista de residuos peligrosos en virtud del
apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos.
- Directiva 98/101/CE de la Comisión del 22 de diciembre de 1998 por la que se adapta al progreso técnico
la Directiva 91/157/CEE del Consejo relativa a las pilas y a los acumuladores que contengan determinadas
materias peligrosas.”830
El Programa explica las definiciones y alcance del marco legal, y escribe: “El marco legal europeo lo
constituye la Directiva 91/157/CEE de 18 de marzo de 1991 relativa a las pilas y acumuladores que contengan
determinadas materias peligrosas y las Directivas 93/86/CEE de 4 de octubre de 1993 y 98/101/CE de 22 de
diciembre de 1998 por las que se adapta al progreso tecnológico la primera. Las Directivas 91/157/CEE y
93/86/CEE se traspusieron a la legislación española en el Real Decreto 45/1996, de 19 de enero por el que se
regulan los aspectos relacionados con las pilas y los acumuladores que contengan determinadas sustancias peligrosas
y Orden del Ministerio de la Presidencia de 30/12/1993.
Actualmente se encuentra en discusión en la CE la Adaptación de estas dos Directivas al progreso científico
y tecnológico con vistas a recoger y tratar todas las pilas usadas, así como eliminar de ellas el mercurio en su
totalidad en el momento de su fabricación.
Aunque en la legislación se definen los contenidos máximos de mercurio en las pilas (incluidas las de tipo
botón y las baterías), al parecer estas cifras van a ser superadas en breve a la baja gracias a los avances que va
experimentando la tecnología de fabricación de pilas y baterías que van sustituyendo los metales pesados más
contaminantes por otros menos perjudiciales para la salud humana, al menos en las producidas dentro del territorio
de la UE y de una gran parte de los países productores de Extremo Oriente.
En la legislación, también se define la terminología a aplicar y los criterio marco para la gestión de pilas y
baterías usadas. Se insiste en la necesidad de contar con recogida selectiva previa al tratamiento y eliminación.
Definiciones:
- Pila: toda fuente de energía eléctrica obtenida por transformación directa de energía química, constituida
por uno o varios elementos primarios (no recargables). Se agotan por haberse convertido la energía
eléctrica en química.
- Acumulador o batería: todo elemento secundario o conjunto de elementos secundarios (recargables). La
transformación de energía química en eléctrica es reversible, por lo que se pueden recargar.
- Pila estándar: toda pila destinada a ser instalada en productos de gran consumo.

830

MIMAM; Programa Nacional de Pilas...; Capítulo 2, apartado 2.1, páginas 3, 4.
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-

Pila botón: toda pila en forma de botón, de un peso normalmente inferior a 50 gramos, destinada a usos
particulares, tales como la alimentación de prótesis auditivas, relojes o pequeños aparatos portátiles.
Pila o batería industrial: toda pila o batería empleada con fines industriales, por ejemplo, como fuente de
energía de reserva.
Batería de automoción: toda batería empleada como fuente de energía para tracción, alumbrado de
socorro o para el arranque de los vehículos automóviles.
Pila o batería usados: pilas o baterías no reutilizables y destinadas a ser valorizadas o eliminadas.

De acuerdo con las citadas Directivas, está prohibida la comercialización de:
-

Pilas alcalinas con más de 0,025 % de su peso en mercurio
Pilas alcalinas que se utilicen prolongadamente en condiciones extremas con más del 0,05 % de su peso en
mercurio.

La prohibición no afecta a las pilas botón.
A partir del 1 de enero del año 2000 se prohíbe la comercialización de pilas y baterías con mas de 0,0005 %
de su peso en mercurio, incluso si éstas van incorporadas en aparatos. La prohibición no afectará a las pilas botón y
baterías compuestas por éstas cuyo contenido no supere el 2 % en peso.
La Directiva 91/157/CEE obliga a los Estados Miembros a adoptar las medidas oportunas para que:
-

las pilas y baterías, y en su caso los aparatos a los que se incorporen estén marcados adecuadamente sobre
los elementos siguientes:
o la recogida por separado
o el reciclado
o el contenido de metales pesados
o las pilas y baterías sólo puedan incorporarse a aparatos de los que el usuario pueda quitarlos
fácilmente después de su uso. Se establecen algunas excepciones, como los marcapasos.

También la Directiva obliga a los Estados a realizar programas o Planes para cuatro años con vista a lograr
determinados objetivos. Esta obligación ha sido transferida a las comunidades Autónomas que componen el Estado
Español, según se establece en el artículo 6 del RD 45/1996, cuyos órganos competentes deberán elaborar
programas autonómicos.
Aunque la competencia de este tipo de residuos debe ser asumida por las distintas Comunidades
Autónomas, también algunos Ayuntamientos han tomado a su cargo la tarea de recoger las pilas usadas en
contenedores instalados en la vía pública o en puntos limpios, que luego trasladan a instalaciones de la Comunidad
Autónoma (CA) correspondiente para su posterior tratamiento.”831
El programa agrega: “en cualquier caso, estas medidas deben evitar cualquier distorsión de la competencia.
No se podrá obstaculizar, prohibir ni restringir la comercialización de las pilas y baterías no prohibidos por el RD
45/1996 o por la Directiva 98/101/CE. Posteriormente se podrá ampliar la prohibición de comercializar
determinados tipos de pilas y baterías, de acuerdo con el progreso técnico.
Tanto las Directivas como el RD han tenido un amplio apoyo por parte de la mayoría de las empresas
productoras de pilas y baterías para uso doméstico, habiendo suprimido, de forma voluntaria, el contenido en
mercurio en las de tipo alcalino de manganeso, lo cual ha afectado de forma importante a algunos aspectos
tecnológicos de su tratamiento y eliminación.
Se deberá prestar especial atención y mantener un control estricto sobre la comercialización y gestión de
aquellas pilas que todavía contienen mercurio, ya que la tendencia que parece marcar el progreso tecnológico es la
de no usar esta substancia por las consecuencias negativas que tiene su presencia en los residuos con vistas a su
reciclado.”832
El Programa aporta una clasificación según la normativa europea de estos residuos y sus componentes, y
escribe: “Los residuos generados cuando las pila y baterías se han agotado se clasifican según la nomenclatura

831
832

MIMAM; Programa Nacional de Pilas...; Capítulo 2, apartado 2.2, páginas 4, 5, 6.
MIMAM; Programa Nacional de Pilas...; Capítulo 2, apartado 2.2, página 7.
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establecida en el Catálogo Europeo de Residuos (Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas de fecha
20 de diciembre de 1993):
16 00 00

RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA DEL CATÁLOGO

16 06 00

Pilas y acumuladores

16 06 01

Baterías de plomo

16 06 02

Baterías de Ni-Cd

16 06 03

Pilas secas de mercurio

16 06 04

Pilas alcalinas

16 06 05

Otras pilas y acumuladores

16 06 06

Electrolito de pilas y acumuladores

20 00 00

RESIDUOS MUNICIPALES Y RESIDUOS ASIMILABLES PROCEDENTES DEL
COMERCIO, INDUSTRIAS E INSTITUCIONES INCLUYENDO FRACCIONES RECOGIDAS
SELECTIVAMENTE

20 01 00

Fracciones recogidas selectivamente

20 01 20

Pilas y acumuladores

20 01 21

Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio

...
En los reales Decretos 833/1988 y 952/1997 se establecen las tablas en las que figuran los tipos genéricos
de residuos peligrosos y allí aparecen en la taba 3, parte B con el código S37 las baterías y pilas eléctricas y en la
tabla 4 los constituyentes que permiten clasificar los residuos de la tabla 3B como peligrosos.
C16

Mercurio, presente en varios tipos de pilas

C11

Cadmio, en acumuladores de níquel-cadmio

C18

Plomo y compuestos de plomo, presente en baterías de Pb/ ácido

C22

Litio en forma no combinada

C23

Soluciones ácidas, en baterías de plomo- ácido

Las características de los residuos peligrosos de la tabla 5 que tiene pilas y baterías usadas son H14:
peligroso para el medio ambiente, ya que presentan o pueden presentar riesgos inmediatos o diferidos para el medio
ambiente. Por tanto, al estar incluidos estos residuos en las tablas 4 y 5 están clasificados como residuos peligrosos,
con todo lo que esto conlleva en cuanto a generación, almacenamiento, transporte, gestión final, etc.
En el mencionado Real Decreto 952/1997 incluyen su anejo 2 la lista comunitaria de residuos peligrosos
aprobada mediante Decisión 94/904/CE. En este anejo figuran los residuos que han de ser considerados como
peligrosos a partir del CER, los residuos que aparecen son:
16
16
16
16
16
20
20

06
06
06
06
06
01
01

00
01
02
03
06
00
21

Pilas y acumuladores
Baterías de plomo
Baterías de Ni-Cd
Pilas secas de mercurio
Electrolito de pilas y acumuladores
Fracciones recogidas selectivamente
Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio”833

Tufet-Opi834 al hacer una revisión de los sistemas de gestión, establece para los vehículos: “La Directiva
sobre vehículos de desguace es la primera basada en la estrategia revisada de la comisión Europea sobre la gestión
de residuos...Como consecuencia también es la primera directiva que toma en consideración el principio de
responsabilidad del productor en términos absolutos. El texto legislativo que será transpuesto por los Estados
miembros antes del 1 de julio del 2002, impone unos objetivos de reciclaje muy ambiciosos, estándares para el
desguace del vehículo y la prohibición de substancias peligrosas.

833
834

MIMAM; Programa Nacional de Pilas...; Capítulo 2, apartado 2.3, páginas 7, 8.
TUFET-OPI, Enrique. Estado de la situación actual de los sistemas de gestión en Europa.
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Para comprender la evolución de esta Directiva, debemos remontarnos a 1990, fecha en la que el Consejo,
en una resolución sobre la gestión de los residuos, invitó a la Comisión a establecer programas de acción para los
diferentes tipos de residuos. Por su parte la Comisión intentó consensuar futuras medidas con la industria a través
del programa de “Priority Waste Streams”. La experiencia se basaba en el modelo holandés, que consiste en
acuerdos entre los diferentes sectores y el gobierno...y se pensaba reproducir en el ámbito europeo. El proyecto
sobre Vehículos Fuera de Uso (VFU) duró de 1991 a 1994, periodo en el que se redactaron una serie de documentos
fundamentales y se intercambiaron importantes informaciones sobre el problema de la gestión de este tipo de
residuo.
Sin embargo, la experiencia fracasó por una serie de factores, dando lugar a la revisión de la estrategia de
residuos en 1996 y a un enfoque basado en legislación tradicional de cumplimiento obligatorio.
La industria del automóvil en sentido amplio, reaccionó con la firma de un acuerdo voluntario...de
cobertura europea que fue presentado a la Comisión Europea con el fin de obtener su beneplácito. Sin embargo, el
Parlamento Europeo en su resolución...de noviembre de 1996 pidió a la Comisión que presentará propuestas
concretas para el tratamiento de diferentes tipos de residuos entre los que se incluía los VFU. También exhortaba a
la Comisión a basar sus propuestas legislativas en el “principio” de la responsabilidad del productor.
Para redactar un a propuesta la comisión necesitaba tener a su disposición varios datos. En primer lugar una
valoración aproximada del problema ambiental que suponían los VFU en Europa. Por otro lado, como el reciclaje de
vehículos era ya una realidad, era necesario establecer un mapa se cómo se estaba tratando el problema en los
diferentes Estados miembros. Para ello la comisión encargó un estudio835 que vio la luz en julio de 1996 y que
constituiría la base de la futura Directiva.
...Según cifras de la Comisión Europea se estiman entre 8 y 9 millones de vehículos son desechados cada
año. En España se calculan alrededor de 440 000 vehículos por año...Alrededor de un 7% de los VFU en Europa son
abandonados sin posibilidad de tratamiento. Entre 8 y 9 millones de toneladas de residuos provienen de los
vehículos de desguace. Además, se calcula que un 25 % del vehículo en peso está clasificado como residuo
peligroso y su desguace puede acarrear contaminación por PCBs, metales pesados, gasolina, aceites, líquidos de
frenos, anticongelantes, etc. Así mismo, el residuo final proveniente de las operaciones de desguace se estima...que
equivale al 10 % de la cantidad total de residuos peligrosos producidos en la Unión Europea. Sin embargo, la
fracción restante, 75 % del vehículo en peso, la constituyen diferentes metales que normalmente son valorizados.
A pesar de esta importancia en términos de volumen y potencial de reciclaje y de que esta categoría se
recogía en el Catálogo Europeo de Residuos, en 1996, momento en que comienza la redacción de la propuesta de
directiva, el concepto de VFU como categoría de residuo diferenciada de otras tan sólo existe en Alemania y en
Holanda...
Desde el punto de vista operativo, hay que distinguir entre diversos sistemas de recogida pre-existentes a la
Directiva:
-

Por un lado, esquemas fundados por los propios productores, en muchos casos fruto de acuerdos de
cooperación y proyectos piloto.
Por otra parte, existían esquemas nacionales, n los que se incluían varias organizaciones bajo un ente
general...

La industria del automóvil ha realizado una campaña de lobbying de grandes medios con el objetivo de
atenuar el impacto económico de los preceptos de la Directiva y mejorar diversos aspectos técnicos de la misma.
Por otro lado, el Parlamento, recién elegido, demostró que estaba dispuesto a hacer uso de sus nuevos
poderes. En épocas pasadas Comisión y Parlamento se unían habitualmente para hacer presión frente al Consejo en a
fin de conseguir determinados logros ecológicos. La Directiva de vehículos mandó un claro mensaje, respecto a la
posición cada vez menos utópica del Parlamento y más cercana a la realidad económica de nuestro entorno.
Este mensaje de poder enviado por el Parlamento se vio difuminado durante el procedimiento de
conciliación. La presión autoimpuesta para llegar a acuerdos de forma rápida hace que el Parlamento se rinda ante

835

En este punto el autor aporta la siguiente nota al pie con el título del estudio: “End of life vehicles (ELV) Current
basic data reflecting the overall ecological and economic context of the ELV issue. Institut pour une Politique
Européene de l’Environnement. July 1996”.
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las posiciones del Consejo demasiado pronto. Esto se ha visto reflejado en diferentes conciliaciones como la
Directiva de incineración, y la Directiva marco del agua.”836
Tufet-Opi agrega: “En términos políticos la Directiva supone una victoria absoluta de las tesis mantenidas
por la Comisión Europea. Ha sentado un claro precedente para otras futuras Directivas en cuanto a la prohibición de
substancias, la responsabilidad de los productores.
Sin embargo, creemos que los vehículos de desguace no son un ejemplo a seguir para residuos de otro tipo.
La especificidad del propio producto, la organización del mercado y sobre todo el hecho de que ya exista una muy
desarrollada industria del reciclaje debido al alto contenido de metal lo hacen muy diferente de los residuos
municipales, electrónicos o de envases y embalajes.
La gestión de este residuo se verá dificultada por la reciente inclusión de los VFU como residuo peligroso
en la revisión de la lista de residuos. A pesar de esta dificultad añadida, el mercado del reciclaje de este tipo de
residuo está lo suficientemente maduro como para mantener su viabilidad.
Por otra parte, los requisitos técnicos de la Directiva obligarán a muchas empresas del sector a adaptarse o
cesar sus actividades. Esto conllevará un periodo de consolidación durante el que la adquisición y fusión de
empresas reducirá el número de compañías presentes en el mercado, mejorando la logística, racionalizando el
transporte y aumentando las economías de escala en las operaciones en las operaciones de desguace fragmentación y
reciclaje.”837
Tufet-Opi, sobre los aceites usados escribe: “La gestión de los aceites usados es una de las primeras
acciones que la Comunidad Europea emprendió en el marco de sus competencias medioambientales. Su importancia
práctica es considerable puesto que se calcula que se ponen en el mercado unos 5 millones de toneladas de aceite al
año en la UE. Se cree que algo más del 60 % son recogidos y tratados y el resto son vertidos o se incineran
ilegalmente.
La Directiva 75/439/CEE relativa a la gestión de aceites usados es contemporánea de la Directiva marco de
residuos 75/442/CEE. Fue la primera Directiva aprobada bajo el primer programa de acción medioambiental. La
Directiva inicial como su revisión 87/101/CEE apuestan por la recogida y regeneración del aceite como método más
indicado para su tratamiento. La revisión se centraba sobre todo en intentar corregir los sistemas inadecuados de
recogida yen potenciar al máximo la regeneración838. El paquete legislativo de protección medioambiental se
completa con las Directiva 96/59/CE sobre PCBs y PCTs y con la Directiva de incineración que rige en cuanto a
valores límite de emisión para la incineración de aceites usados.
Desde el punto de vista de relaciones institucionales, la Directiva constituyó un hito puesto que considero
fue una de las campañas de lobbying más efectivas en el campo de los residuos. La industria de la regeneración de
aceites pasó a la Comisión Europea un mensaje claro comprensible y simplista, de una forma magistral. Para esta
industria era una cuestión de supervivencia puesto que la aceptación de la combustión hubiera resultado en su
desaparición total a causa del marcado carácter antieconómico que suponía la regeneración de aceites. La Directiva
se inspiró en la legislación francesa, tomando ciertos elementos de la alemana. El Reino Unido se opuso desde un
principio, por considerar que los problemas medioambientales producidos por la combustión se habían exagerado.
Es curioso observar como, transcurrido más de una década, la Comisión reconoce tan sólo Francia y
Luxemburgo han dado prioridad a la regeneración como método de tratamiento de los aceites en sentido
legislativo...España y otros Estados miembros han adoptado medidas indirectas que favorecen la regeneración como
subvenciones. Sin embargo a excepción de Francia, Luxemburgo y sobre todo Alemania la combustión sigue siendo
el método de gestión más extendido.
En el terreno legislativo hace cosa de dos años se filtró un documento de trabajo en el que se contemplaba
la posibilidad de revisar la Directiva. Al poco tiempo nos hicimos con un borrador de Directiva en el que se insistía
en la misma filosofía y se endurecían los actuales preceptos. Sin embargo, el procedimiento de revisión parece estar
totalmente estancado y el asunto no presenta demasiado interés en círculos legislativos.

836

TUFET-OPI; Estadote la situación actual de los sistemas...; páginas 1 a 3.
TUFET-OPI; Estado de la situación actual de los sistemas...; página 3.
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El autor en este punto aporta la siguiente nota al pie: “El artículo 3 de la Directiva expresa que deberá darse
prioridad a la regeneración de aceites usados si los condicionantes técnicos, económicos y de organización lo
permiten.”.
837
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A pesar de este parón legislativo el debate sobre la combustión del aceite usado continua. Alemania acaba
de anunciar que corregirá su legislación para cumplir con las Directivas Europeas tras ser una sentencia
condenatoria por el Tribunal de Justicia. El proyecto de decreto dando prioridad a la regeneración es posterior al
estudio producido por la agencia medioambiental el pasado año, en el que se indicaba que la regeneración no era la
opción medioambientalmente preferible. La paradoja es que la propia asociación de recicladores alemanes...se
opone a esta medida por prescribir una tecnología en particular que elimina toda posibilidad de innovar en este
campo.
Hace escasamente dos meses...portugueses volvieron a la carga al hacer públicas las conclusiones de un
grupo de expertos independientes designados por el Parlamento Luso839. Tras tres meses de trabajo los expertos
afirmaron que “la coincineración de estos residuos en plantas cementeras no presenta ningún riesgo adicional para la
salud” y además “ayuda a reducir los riesgos asociados con la combustión incontrolada de aceites usados”. Uno de
los expertos expresó una opinión disidente en la que se decía que existían todavía muchas dudas al respecto y que en
este caso el principio inspirador debería ser el principio de precaución.
En definitiva, no parece que desde el punto de vista legislativo el tratamiento de los aceites usados sea una
prioridad a corto o medio plazo y las actuales Directivas comunitarias no sufrirán alteración alguna.”840
Tufet-Opi opina acerca de los neumáticos, y escribe: “El reciclaje de neumáticos es una actividad
económica relativamente reciente, si se compara con el reciclaje de la fracción metálica de los vehículos o incluso
con la regeneración de los aceites usados...las cifras841 apuntan que hoy en día se reciclan hasta un 18 % de los
neumáticos usados.
La preocupación del legislador, por este flujo de residuos se remonta a 1989, puesto que los neumáticos
fueron identificados como uno de los “priority waste streams” y en 1991 se estableció un grupo de trabajo para
debatir las posibles soluciones y alternativas que en aquel momento existían. En este grupo de trabajo se incluían
productores, importadores y distribuidores de neumáticos así como empresas de residuos, cementeras, incineradoras
y representantes de las diferentes administraciones. Las conclusiones del grupo fueron presentadas en 1993, y se
centraban principalmente en los beneficios de la incineración. Tal como ocurrió en la mayor parte de los grupos de
expertos, la Comisión europea rechazó las recomendaciones que eran fruto de más de dos años de trabajo sin
proponer medidas alternativas.
Unos años más tarde se mostró que los residuos neumáticos iban a ser tratados por diferentes directivas, en
concreto tres Directivas cruciales contenían preceptos relativos a este flujo de residuos:
-

La Directiva 1999/31/EC sobre vertido de residuos
La Directiva 2000/53/EC de vehículos de fin de uso
La Directiva 2000/76/EC sobre la incineración de residuos

Este paquete legislativo se diferencia claramente de las recomendaciones del grupo en que predomina el
reciclaje como opción favorita y que la incineración con recuperación de energía ocupa tan solo un segundo
lugar....quisiera destacar la cantidad de recursos y la dedicación que la industria ha dedicado a la investigación y la
creación de técnicas de reciclaje en este campo, mucho antes de que existiera cualquier marco normativo al respecto.
El tema de valorización de los neumáticos es un tema complejo por las diferentes posibilidades y
clasificación de este residuo dependiendo de sus condiciones físicas así como de su procedencia. De este modo, los
neumáticos se considerarán como residuos no especificados en otros apartados de la lista (160103 neumáticos de fin
de uso) y no son residuos peligrosos.
Más interesante que la clasificación jurídica de estos residuos es sin duda el destino de los mismos. En este
punto cabe destacar que, en principio, los neumáticos con un nivel de desgaste inferior a un cierto umbral...se
destinarán a re-uso; mientras que el resto serían reciclados o bien incinerados con recuperación de energía. El
reciclado, evidentemente genera un residuo último que se destinará para destrucción final bien sea en vertederos o
en plantas incineradoras.”842
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En este punto el autor aporta la siguiente nota al pie: “Ver http://www.incineracao.online.pt”.
TUFET-OPI; Estado de la situación actual de los sistemas...; páginas 3 a 5.
841
En este punto el autor aporta la siguiente nota al pie: “Datos provenientes de la European Tyre Recycling
Association (ETRA)”.
842
TUFET-OPI; Estado de la situación actual de los sistemas...; páginas 5, 6.
840
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Tufet-Opi escribe sobre Baterías lo siguiente: “Existe legislación europea específica en la materia de
baterías. La Directiva en cuestión es la 91/157/CEE que se aplica tanto a pilas como a baterías. La Directiva utiliza
el término acumulador para referirse a las baterías y esta denominación poco científica se ha trasladado a la
legislación nacional para convertirse en definitiva.
La citada Directiva fue la primera tras la revisión de la Directiva marco y toma como base jurídica la
protección del mercado interior. La Comisión se encontraba en un momento en que varios Estados miembros
estaban preparando legislación al respecto y decidió que para evitar problemas a la libre circulación de estos
productos el grado de armonización debía de ser elevado. Las pilas y baterías que se incluyen son solo aquellas que
contengan metales pesados tales como el mercurio, plomo y cadmio. Para las primeras, se fija un máximo a partir
del cual las pilas de mercurio serán prohibidas. Respecto a las pilas y acumuladores de plomo y cadmio se imponen
obligaciones de recogida separada y de marcado de las mismas.
Los umbrales de mercurio fueron rebajados por la Directiva 98/101/CE para prohibir todas las pilas que
contengan este material excepto determinadas pilas botón.
En realidad existen diferentes tipos de sistemas de gestión dependiendo del tipo de pila o batería a que nos
estemos refiriendo. Las pilas primarias tanto alcalinas como salinas seguirán un proceso de reciclaje diferente a las
secundarias o recargables. Por otro lado las pilas industriales seguirán un canal diferente que las portables.
Las baterías de auto moción son generalmente de plomo y por tanto se encuentran dentro del ámbito de
aplicación de la Directiva. Sin embargo el sistema de recogida y reciclado de estas baterías es muy diferente al de
otras aplicaciones como pueden ser pilas situadas en ordenadores o aparatos electrónicos y que también se
encuentran en determinadas funciones de un vehículo.
Normalmente estas pilas se pueden equiparar a las pilas industriales por su alto grado de recogida y de
reciclaje. No son pilas “portables”, que la industria define como pilas de peso inferior a 1 Kg aunque tampoco
pueden asimilarse totalmente a las pilas industriales por su mayor uso y menor tamaño. Se estima que alrededor de
73 millones de unidades se producen en Europa. En condiciones óptimas estas baterías pueden durar hasta seis años.
Las baterías de automoción tienen un porcentaje de reciclado globalmente de 85 % siendo el porcentaje mucho más
alto en Europa (95%) según cifras de Naciones Unidas, lo que le convierte en el producto más reciclado que existe.
Los sistemas de gestión en Europa para pilas de automoción varían enormemente. La recogida no supone
un problema puesto que la mayoría de ellas se recogen a través de los garajes mecánicos. También existen depósitos
municipales para que el consumidor pueda depositarlas.
Su reciclaje tampoco entraña mayor dificultad puesto que tienen un valor positivo. Cuando los precios
mundiales del plomo son altos, el precio pagado por las baterías aumenta resultando su reciclado más
económicamente ventajoso.
Por otra parte en el marco de la Convención de Basilea se ha estado trabajando en la preparación de
directrices técnicas sobre el tratamiento de las baterías de plomo (lead-acid batteries). Las principales
preocupaciones son las de imponer métodos de reciclaje sin pérdidas significativas (en algunos casos en operaciones
a pequeña escala llegan hasta el 60 %).
Por último también existen baterías de automoción de cadmio que se utilizan para propulsar vehículos que
utilizan energía eléctrica. Estas baterías están actualmente en el limbo jurídico puesto que la Directiva de vehículos
de fin de uso las prohíbe, su anexo dice que la prohibición estará sujeta a la opinión de un comité técnico y al
Directiva de pilas y baterías no permite a ningún Estado miembro el poner restricciones a la comercialización o
prohibiciones a estas baterías. Esto no es más que una de las no poco frecuente chapuzas legislativas aprobadas en
Bruselas en el área de los residuos.”843
Para concluir, el autor comenta sobre los sistemas de gestión de residuos especiales lo siguiente: “En
definitiva como ven ustedes el panorama es variado y muy diverso. Precisamente lo que está claro es que al hablar
de sistemas de gestión no se puede usar el principio de talla única y que lo que puede ser válido para los vehículos es
inaceptable para otros flujos de residuos.”844

843
844

TUFET-OPI; Estado de la situación actual de los sistemas...; páginas 6, 7.
TUFET-OPI; Estado de la situación actual de los sistemas...; página 7.
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Olazábal845 escribe sobre la consideración del vehículo como residuo peligroso lo siguiente: “En 1994 se
adoptan:
-

-

El CER (Catálogo Europeo de Residuos). Decisión 94/3/CE de la Comisión por la que se establecía una
lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo
relativa a los residuos.
La Lista de residuos Peligrosos. Decisión 94/904/CE del Consejo por la que se establece una lista de
residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa
a los residuos peligrosos.

...
Los Estados miembros pueden considerar que otros residuos presentan una o varias de las características dl Anexo
III de la Directiva 91/689/EEC y clasificar éstos como residuos peligrosos a nivel nacional.
Los Estados miembros deben notificar estos casos a la comisión. La comisión debe examinar las notificaciones de
los estados miembros con vistas a modificar las lista de residuos peligrosos.
....
La Comisión recibió unas 600 notificaciones de los Estados miembros. En 1998 y 1999 se debatieron 300
notificaciones con los Estados miembros en el marco del Comité Técnico.
La Comisión hizo una propuesta que:
-

Fusionaba el Catálogo Europeo de Residuos con la Lista de Residuos Peligrosos.
Incluía el resultado de la discusión sobre las 300 notificaciones.

Durante la votación:
-

La propuesta de la comisión obtuvo un voto favorable y fue adoptada por la Comisión en Mayo 2000
(Decisión de la Comisión 2000/532/EC).
La clasificación de los Vehículos Fuera de Uso (VFU) como residuos peligrosos no obtuvo una mayoría
cualificada.
La clasificación de los VFU como residuos peligrosos está basada en la presencia de componentes y fluidos
peligrosos en su interior que pueden liberarse al medio ambiente.
La nueva Directiva 200/53/EC de VFU exige la retirada de dichas sustancias antes de efectuar cualquier
otro tratamiento.
La clasificación en la lista de residuos está basada en las características intrínsecas del residuo.
La propuesta de clasificar los VFU como residuos peligrosos se envió al Consejo.
Tras los tres meses reglamentarios, el Consejo no se pronunció para hacer otra propuesta diferente a la de la
Comisión.
La Comisión en enero del 2001 aprueba la clasificación de los VFU como residuos peligrosos (Decisión del
Comisión 2001/119/EC).

Clasificación actual
16 01 Vehículos de diferentes medios de transporte (incluidas las máquinas no de carretera) al final de su
vida útil y residuos de desguace de vehículos al final de su vida útil y del mantenimiento de vehículos (excepto los
de los capítulos 13, 14 y los 16 06 y 16 08)846
16 01 03

Neumáticos fuera de uso

16 01 04*

Vehículos al final de su vida útil

16 01 06

Vehículos al final de su vida útil que no contengan líquidos ni otros componentes peligrosos

16 01 07*

Filtros de aceite

16 01 08*

Componentes que contienen mercurio

845

OLAZÁBAL, Claudia. La nueva consideración del VFU como residuo peligroso.
Según el Catálogo Europeo de Residuos (CER), el capítulo 13 se refiere a los residuos de aceites y de
combustibles líquidos, y el capítulo 14 a los residuos de disolventes, refrigerantes y propelentes orgánicos; el
apartado 16 06 enlista las pilas y acumuladores, y el apartado 16 08 se refiere a los catalizadores usados. El CER
señala con un asterisco (*) los residuos considerados peligrosos.
846
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16 01 09*

Componentes que contienen PCB

16 01 10*

Componentes explosivos (por ejemplo, air bags)

16 01 11*

Zapatas de freno que contienen amianto

16 01 12

Zapatas de freno distintas de las especificadas en el código 16 01 11

16 01 13*

Líquidos de frenos

16 01 14*

Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas

16 01 15

Anticongelantes distintos de los especificados en el código 16 01 14

16 01 16

Depósitos para gases licuados

16 01 17

Metales ferrosos

16 01 18

Metales no ferrosos

16 01 19

Plástico

16 01 20

Vidrio

16 01 21*

Componentes peligrosos distintos de los especificados en los códigos 16 01 07 a 16 01 11, 16
01 13 y 16 01 14

16 01 22

Componentes no especificados en otra categoría

16 01 99

Residuos no especificados de otra forma

.....
-

En el año 2000 la comisión examina las 300 notificaciones restantes con el Comité de Adaptación Técnica.
Esto da lugar a una nueva propuesta de la Comisión.
En la votación la propuesta de la Comisión obtuvo un voto favorable y fue adoptada en Enero de 2001
(Decisión de la comisión 2001/118/EC).

Consecuencias de la clasificación de VFU como RP
-

Los vehículos fuera de uso SON RESIDUOS, tienen que cumplirse las obligaciones de la Directiva
75/442/EEC. Y
Los vehículos Fuera de uso SON residuos PELIGROSOS, tienen que cumplirse las obligaciones de la
Directiva 91/689/EEC.
Los vehículos Fuera de Uso DEJAN de ser residuos peligrosos cuando se extrae de ellos los componentes y
fluidos peligrosos.”847

Olazábal describe las obligaciones que las Directivas mencionadas establece, de la siguiente forma:
“Obligaciones según la Directiva 75/442/EEC
Artículo 4
-

-

Los residuos deben ser valorizados o eliminados sin dañar la salud del hombre ni el medio ambiente (sin
riesgos para la salud humana, el agua, el suelo, la flora, la fauna, sin ruido ni olores y sin atentar contra el
paisaje y los lugares de especial interés).
Los Estados Miembros (EM) deberán prohibir el abandono, el vertido y la eliminación incontrolada de
residuos.

Artículo 5
-

Los EM tienen que diseñar una red de instalaciones de eliminación, que tengan en cuenta las mejores
tecnologías disponibles que no impliquen costes excesivos.

Artículo 7
-

Los EM tienen que elaborar planes de gestión de residuos y notificarlos a la Comisión.

Artículo 8
Los EM deben asegurar que el poseedor de un residuo

847

OLAZÁBAL; La nueva consideración de los VFU...; páginas 1, 2, 3.
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-

Lo entrega a un recogedor de residuos (autorizado) o a una instalación de valorización o eliminación de
residuos.
Lo valoriza o lo elimina él mismo.

Artículo 9
Los establecimientos que llevan a cabo operaciones de eliminación deben contar con un PERMISO de las
autoridades competentes.
Artículo 10
Los establecimientos que llevan a cabo operaciones de valorización deben contar con un PERMISO de las
autoridades competentes.
Artículo 11
Se podrá eximir de la obligación del permiso a
-

Los establecimientos que eliminen sus propios residuos in situ.
Los establecimientos que efectúen operaciones de valorización de residuos.
Siempre y cuando:
o Las autoridades competentes hayan adoptado reglas específicas para cada tipo de actividad
(concretamente sobre los tipos y cantidades de residuos y las condiciones para la exención) Y
o Los tipos y cantidades de residuos a tratar y los métodos no pongan en peligro la salud humana ni
el medio ambiente.
- En cualquier caso
o Incluso los establecimientos que estén exentos de la obligación de permiso tienen que estar
REGISTRADOS ante las autoridades competentes.
- Los Estados Miembros deberán informar de las reglas adoptadas para cada tipo de actividad.
Artículo 12
-

Los establecimientos que, con carácter profesional, recogen o transportan residuos o bien que eliminan o
valorizan residuos por cuenta ajena (negociaciones o agentes) si no están sujetos a la obligación del
permiso, SÍ estarán sujetos a la obligación de REGISTRO ante las autoridades.

Artículo 13
-

Los establecimientos que recogen, transportan, eliminan o valorizan residuos deberán ser objeto de
inspecciones periódicas.

Artículo 14
-

Los establecimientos que eliminan o valorizan residuos deben llevar un registro (cantidades, origen,
naturaleza, destino, frecuencia de recogida, modo de transporte, método de tratamiento, etc.) y presentar
estos registros a las autoridades si éstas así lo exigen.

Obligaciones según la Directiva 91/689/EEC
La legislación sobre los residuos peligrosos se basa en medidas más restrictivas para la correcta gestión d los
residuos peligrosos.
Artículo 2
-

Los EM deben asegurar que en todos los lugares en que se viertan (descarguen) residuos peligrosos, dichos
residuos se registren y se identifiquen.
Los EM deben asegurar que los establecimientos que eliminan, valorizan, recogen o transportan residuos
peligrosos no los mezclan con otros residuos (existen excepciones)

Artículo 3
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-

La posibilidad de eximir del permiso a los establecimientos que eliminan sus propios residuos in situ, no se
podrá aplicar en el caso de residuos peligrosos.
Sigue existiendo la posibilidad de eximir del permiso a los establecimientos que valorizan residuos
peligrosos, bajo las dos mismas condiciones vistas anteriormente (reglas específicas, respeto del Artículo 4)
En cualquier caso
o Estos establecimientos deberán estar REGISTRADOS ante las autoridades competentes.
o Si un EM quiere hacer de esta posibilidad de exención debe comunicarlo a la Comisión (se discute
con los demás EM).

Artículo 4
-

Los establecimientos que recogen, transportan, eliminan o valorizan residuos peligrosos deberán ser objeto
de inspecciones periódicas.
Los establecimientos que eliminan o valorizan residuos deben llevar un registro y presentar estos registros
a las autoridades si así lo exigen.

Artículo 5
-

-

Los EM tomarán las medidas para que en el transcurso de la recogida del transporte y del almacenamiento
temporal, los residuos peligrosos estén etiquetados y empaquetados según las normas comunitarias o
internacionales vigentes.
Cuando se transporten residuos peligrosos, se deberá acompañar el cargamento con un formulario de
identificación.

Artículo 6
-

Obligación para los EM de establecer planes de gestión de residuos peligrosos.

Artículo 7
-

En caso de emergencia se pueden conceder exenciones a las disposiciones de esta Directiva.

Artículo 8
-

Establece la información que los EM deben comunicar a la Comisión.”848

Martínez Centeno849 escribe sobre los VFU lo siguiente: “Recientemente han visto la luz dos documentos
que han hecho cambiar significativamente todo lo relacionado con los vehículos cuando llegan al final de su vida
útil. Uno es la “Directiva 2000/53/CE relativa a los vehículos al final de su vida útil” y el otro, la Decisión del
Consejo de 22/01/01850 que modifica el Catálogo Europeo de Residuos, considerando a los Vehículos Fuera de Uso
(VFU) como residuos peligrosos y que entrará en vigor el 1 de enero del año 2002.
La Directiva sobre VFU tiene como objetivo prioritario la prevención de los residuos procedentes de los
vehículos. Además también persigue otros objetivos adicionales, como son la reutilización, reciclado y otras formas
de valorización de los VFU.
Para que se pueda alcanzar el objetivo prioritario de la prevención, es necesaria la implicación de los
fabricantes de vehículos desde la fase de concepción de los mismos en adelante. Para ello se deben diseñar vehículos
en los que sea fácil el desmontaje, la reutilización y la valorización de determinados componentes. Igualmente,
evitar la utilización de determinados materiales que pueden ser peligrosos o contaminantes. En resumen, deben
elaborar vehículos que resulten más reciclables.
Este nuevo enfoque es el que se pretende imponer en el ámbito europeo con la Política Integrada del
Producto (IPP). En ella se contemplan conjuntamente los recursos y los productos. La Directiva sobre VFU es un
buen exponente de esta política.

848

OLAZÁBAL; La nueva consideración de los VFU...; páginas 3 a 6.
MARTINEZ CENTENO, Luis M. Los CARD y sus especificaciones técnicas.
850
Decisión 2001-119.
849
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Por otra parte, la consideración de los vehículos al final de su vida útil como residuos peligrosos, supone un
cambio sustancial a la hora de enfrentarse a su gestión. Especialmente en todo lo relativo a las autorizaciones de
gestores, los requisitos de las instalaciones, los seguros, fianzas, controles, etc.
La Directiva sobre VFU, en su pretensión de evitar la contaminación producida por los vehículos al final de
su vida útil, establece que se debe garantizar la disponibilidad de instalaciones de recogida, que todos los VFU
deben transferirse a instalaciones de tratamiento autorizado y que la entrega se realice a coste cero para el último
poseedor.
....
El Ministerio de Medio Ambiente español está ultimando un Real Decreto que establece las medidas
aplicables a los vehículos al final de su vida útil. Dicho real decreto llama a las instalaciones de tratamiento
autorizadas en la Directiva, Centros Autorizados de descontaminación de vehículos fuera de uso (CARD851).”852
Martínez Centeno agrega: “ Debido a que tanto la Directiva hasta que se aprobó, como el borrador de Real
Decreto español, llevan varios años de elaboración, tanto la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y
Camiones (ANFAC), como la Asociación Española de Desguazadores y Reciclaje del Automóvil (AEDRA) y
AENOR, con el visto bueno del Ministerio de Medio Ambiente (MIMAM), crearon un grupo de trabajo, que s
encuadró dentro del comité de AENOR AEN/ CTN 26 “Vehículos de Carretera”, subcomité 9 “Gestión
Medioambiental en las Instalaciones de Desguace”. Dicho grupo de trabajo elaboró...una especificación técnica para
la homologación de desguaces, que se publicó como la Norma UNE 26470 EX “Vehículos de Carretera. Centros de
Recepción y Descontaminación de Vehículos Fuera de Uso”.
La Norma UNE arriba comentada recoge prácticamente todos los requisitos técnicos establecidos en el
Anexo I de la Directiva. Con esta norma UNE se han venido homologando por AENOR/ AEDRA durante los
últimos años cerca de un centenar de desguaces en España.
Estos desguaces, evidentemente, ya tienen bastante camino recorrido de cara a la autorización que se
requiera ala luz de la Directiva (y del futuro Real Decreto), pero de todas formas, en cuanto entre en vigor la
transposición a la normativa española de la Directiva relativa a los VFU, deberán solicitar y obtener la
correspondiente autorización como CARD y como gestores de residuos peligrosos.
A la hora de presentar la documentación necesaria para obtener la autorización de gestor y de CARD, no es
necesario hacerlo con la norma UNE, sin que basta con ajustarse a los indicado en la Ley 10/1998 de Residuos y el
Reglamento que la desarrolla y en los requisitos técnicos de la Directiva y del Real Decreto sobre VFU.”853
Ribasés854 aborda el caso de los aceites usados, y escribe: “Tanto la normativa europea (Directiva
87/101/CEE), española (Orden 13 de junio de 1990) y catalana (Orden de 6 de septiembre de 1998) definen el aceite
usado como “cualquier aceite industrial de base mineral o lubricante que se haya vuelto inadecuado para el uso en
origen que se le haya asignado y en particular los aceites usados de motores de combustión y de los sistemas de
transmisión, los aceites para turbinas y sistemas hidráulicos y especialmente los aceites de motor de los talleres de
automoción y el aceite de los motores de embarcaciones.
...
...Una oportunidad
Administraciones – Es una oportunidad especial para las Autonomías de aplicar a un residuo los principios
de la AGENDA 21 de DESARROLLO SOSTENIBLE y del VI PROGRAMA DE ACCION MEDIOAMBIENTAL
de la Comisión Europea de 24 de Enero de 2001 que recoge las prioridades de actuación medioambiental para los
próximos 10 años.
Organizaciones – Es una oportunidad para cambiar la tecnología: se empieza por tratar la gestión de
residuos desde un punto de vista positivo (¡no es un residuo, es una materia prima!) ayudando a concienciar, a
sensibilizar y a sumarse a la corriente social que demanda un futuro mejor. Ya no hablaríamos de regeneración ni de
reciclaje de residuos, sino de “producción de materias primas”, igual que los productos fabricados a partir de
materias primas que son, a su vez, un residuo de la naturaleza, que debe ser descontaminado obteniendo así un
producto apto para su uso...

851

El Plan Nacional de Vehículos al final de su vida útil 2001-2006, de España, designa estas instalaciones como
Centros Autorizados de Recepción y Descontaminación (CARD).
852
MARTÍNEZ CENTENO; Los CARD y sus especificaciones...; apartado 1, páginas 1, 2.
853
MARTÍNEZ CENTENO; Los CARD y sus especificaciones...; apartado 3, página 5.
854
RIBASÉS, Manuel. La regeneración de los aceites usados: una realidad de desarrollo sostenible.
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Industrias – Es una oportunidad para ambientalizar las industrias reduciendo y minimizando la producción
de residuos y utilizando productos reciclados, puesto que las materias resultantes de la regeneración son compatibles
y sustituyen a las materias de primera generación complementándose.
Sector de la regeneración – Las empresas de regeneración son industrias de última generación que aplican
tecnologías punta internalizando los costes medioambientales, apostando a su vez por una gestión medioambiental
transparente.
....
La regeneración – reciclaje de aceites lubricantes usados- tan sólo es viable en su inicio mediante la apuesta
de las administraciones estatales y autonómicas por un marco legal claro y su mantenimiento. Con ello se quiere
cerrar el ciclo de gestión de éstos y otros residuos: Producir, consumir, reciclar y reutilizar.
...
La Ley española recoge las últimas directivas comunitarias y prioriza los siguientes objetivos:
-

Reducción
Reutilización
REGENERACIÓN
Valorización
También establece que el aceite usado es un residuo tóxico y peligroso.

Orden de 28 de febrero de 1989, por la que se regula la gestión de aceites usados
[...]Apartado 6.Siempre que las condiciones de orden técnico, económico y de organización lo permitan se establece el
siguiente orden de prioridades:
a) Será prioritario el tratamiento de regeneración u otro de recuperación.
b) Cuando no sea posible la regeneración, se procederá a la combustión, en condiciones que garanticen la
protección de la salud humana y el medio ambiente y produciéndose en el proceso una recuperación del
calor producido.
c) Cuando no sean posibles los supuestos anteriores se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la
destrucción o el almacenamiento controlados, sin riesgos para la salud y el medio ambiente. [...]
...
Las competencias sobre residuos corresponden a las Comunidades Autónomas, de acuerdo con la Ley
10/1998, que recoge el reparto constitucional entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Es imprescindible que cada Comunidad Autónoma defina un marco legal claro para el tratamiento de cada
uno de los residuos peligrosos que genera, de manera que permita la iniciativa privada particular, tanto en la
financiación como en la gestión, si existe un horizonte estable y claro.”855
Tinas856 escribe sobre los aceites usados: “Todos los aceites industriales, con base mineral, o lubricantes,
que se hayan vuelto inadecuados para el uso que se les hubiera asignado inicialmente y, en particular, los aceites
usados de los motores de combustión y de los sistemas de transmisión, así como los aceites minerales lubricantes,
aceites para turbinas y sistemas hidráulicos.
Artículo 1
DIRECTIVA DEL CONSEJO de 22 de diciembre de 1986, por la que se modifica la DIRECTIVA
75/439/CEE relativa a la gestión de aceites usados.”857
Tinas señala la gestión de los aceites según la legislación: “La gestión de Aceites Usados
DIRECTIVA DEL CONSEJO (75/439/CEE) Gestión de los Aceites Usados Modificaciones de 22/12/86 y
(91/156) de 18/03/91

855

RIBASÉS; La regeneración de los aceites...; páginas 1, 2, 3.
TINAS, Jorge. Obtención de un combustible simil-diesel a partir de aceites usados.
857
TINAS; Obtención de un combustible...; página 1.
856
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Regeneración
Combustión
Valorización

Tratamiento por el cual se le devuelven al aceite las cualidades originales que
permiten su reutilización.
Utilización de los aceites como combustible con recuperación de calor.
Operaciones enumeradas en el Anexo IIB de la DECISIÓN DE LA COMISIÓN, de 24
de mayo de 1996
R1 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía.
R2 Regeneración u otro nuevo empleo de aceites.”858

Angulo859 comenta sobre los aceites usados: “La normativa Europea en materia de gestión de aceites
usados parte de la Directiva 75/439, que establece que los estados deben asegurar la recogida segura y el tratamiento
de los aceites usados.
En su artículo 3 establecía que el tratamiento debía consistir, si resultaba posible, en su reciclaje (por
regeneración y/ o combustión) con preferencia a la incineración.
Posteriormente, la Directiva 87/01 estableció una orden de prioridades entre las diferentes opciones de
gestión, determinando como opción preferente la regeneración, por entender que es la modalidad de gestión que
asegura los mayores ahorros de materias primas y energía. En la citada Directiva, se instaba a los estados Miembros
a adoptar las medidas que estimen oportunas para favorecer la regeneración de los aceites usados.
A este respecto, conviene destacar que el Tribunal de Justicia de Estrasburgo dictó...una sentencia contra la
República Federal de Alemania, a la que condena por incumplimiento de las obligaciones de Estado contraías en
virtud de la Directiva 87/101, al considerar probado que la RFA no había adoptado las medidas necesarias para
favorecer la regeneración de los aceites usados frente a otras alternativas de gestión, y que la legislación Alemana
equiparaba, desde el punto de vista económico, a regeneración y el aprovechamiento térmico.
A nivel nacional, la Ley 10/1998 recoge, basándose en la normativa Europea de residuos, el mismo orden
de prioridades entre las diferentes opciones de gestión de residuos, dando preferencia al reciclado de residuos sobre
su valorización energética.
Por último, existe una última modificación normativa que incide indirectamente sobre la gestión de aceites
usados, contenida en la nueva directiva sobre incineración de residuos (Directiva 2000/76/CE, de 4-12-00), en la que
se dictan normas sobre emisiones en instalaciones de co-incineración (cementeras) que utilicen residuos, (entre
ellos, aceites usados).
La nueva Directiva representa un endurecimiento de los límites de emisión de NOx en estas instalaciones,
que ha de afectar a la estructura de la gestión de aceites usadas.
A nivel nacional, la prioridad normativa de la regeneración se ha plasmado en la definición del sistema de
subvenciones para la gestión de aceites usadas, que establece diferentes módulos de ayuda, en función de las
operaciones que se realicen con el residuo, y que asigna el módulo más elevado a la regeneración.
Esta opción está sustentada por diversos estudios de balances ecológicos comparativos. Un reciente
estudio, realizado en España por un consultor independiente, comparando una tecnología de regeneración con un
sistema de valorización energética, ha alcanzado las siguientes conclusiones:
-

A igualdad de tamaño de las instalaciones, una planta de regeneración permite doblar el ahorro de petróleo
y combustiones fósiles conseguido por la valorización energética.
El consumo de agua de refrigeración en la regeneración es la quinta parte que en la valorización energética.
El total de contaminantes atmosféricos emitidos en el proceso de valorización energética es 17 veces
superior al de la regeneración.

No obstante, estas conclusiones no invalidan las opciones de valorización energética que pueden ser más
adecuadas en determinadas circunstancias (reducida disponibilidad de residuos, que no permiten montar plantas de
regeneración, factores energéticos locales, alejamiento de los mercados de bases, etc).”860

858

TINAS; Obtención de un combustible...; página 4.
ANGULO, Jerónimo. Regeneración de aceites usados: proceso inter-line sener.
860
ANGULO; Regeneración de aceites...; paginas 3, 4.
859
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Martín Pantoja861, al tratar el tema de la gestión de aceites usados, establece: “La primera cuestión que
surge al plantearse una ponencia sobre este tema es la de si existe un sistema y, en caso afirmativo, como es.
La respuesta viene condicionada por el concepto que se tenga de lo que debe ser un sistema en relación con
la gestión de los aceites usados.
Podemos partir como referencia de la siguiente definición...”Conjunto ordenado de normas y
procedimientos con que funciona o se hace funcionar una cosa”.
Vamos a hacer una breve exposición de la situación de la gestión de los aceites usados en España, a partir
de la cual cada uno puede extraer sus propias conclusiones y formar su opinión sobre el “sistema” presente en
nuestro país.
¿Existe un conjunto ordenado de normas para la gestión de los aceites usados? La respuesta debe ser
afirmativa.
El conjunto de normas constituido por la Ley 10/1998 de Residuos, el RD 833/1998 por el que se aprueba
el Reglamento par la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, el RD 952/1997, que
modifica el anterior, la Orden de 28 de febrero de 1989 por la que se regula la gestión de los aceites usados,
responden a ese objetivo y la Orden de 13 de junio de 1990, por la que se modifica la anterior.
Otra cuestión es si ese conjunto proporciona un marco definido y eficaz para llevar a cabo la gestión. Y
aquí coexisten diferentes opiniones según como se valore la situación actual y los resultados que se están
obteniendo.
¿Existen unos procedimientos ordenados fruto de un plan establecido para la gestión de los aceites usados?
Desde luego no existen unos procedimientos fruto de un plan trazado a nivel estatal. Basándose en la
transferencia de competencias, se ha dejado esta cuestión en manos de las Comunidades Autónomas, que la han
abordado con diferentes criterios y diferentes resultados, pero siempre individualmente, con una coordinación entre
las mismas prácticamente nula.
Tanto es así que, a pesar de partir del mismo conjunto de normas estatales, expuesto más arriba, la
aplicación e incluso interpretación de las mismas es de lo más dispar.
Así se puede recorrer todo un arco de actuaciones, desde una comunidad autónoma que ha emitido su
propia normativa, declarando la gestión de los aceites usados servicio público, y adjudicando el mismo por concurso
a un empresa, hasta varias comunidades que no han emitido normativa al respecto, dejando que el sector se organice
por si sólo. Pasando por varias que han diseñado e incluso dirigido un plan con más o menos apoyo normativo.
Fruto de ello son situaciones totalmente dispares. Hay comunidades autónomas en las que existe un único
gestor autorizado para la recogida de los aceites usados, mientras que, en el otro extremo, podemos encontrar una en
la que, a pesar de ser uniprovincial, han llegado a coexistir más de 20.
Lo mismo ocurre en cuanto a los destinos finales autorizados, en los que se llevan a cabo las distintas
formas de valorización de los aceites. Existen Comunidades en las que existe un único destino autorizado y otras en
las que coexisten varios y muy diferentes.
Todo ello tiene un gran impacto sobre la eficacia del “sistema” y es una fuente de problemas a la hora de
tratar de determinar los costes y la forma de financiar los mismos.”862
El Ministerio de Medio Ambiente863 (MIMAM) en su tercer borrador de normativa sobre calidad
agronómica del compost establece lo siguiente: “Razones para la elaboración y publicación de esta norma:
Normativa comunitaria
-

Directiva Marco de Residuos (75/442 modificada por 91/156)

861

MARTÍN PANTOJA, José Luis. Gestión de aceites usados: Centros de transferencia y costes del sistema.
MARTÍN PANTOJA; Gestión de aceites usados...; páginas 1, 2.
863
MIMAM. Normativa sobre calidad agronómica del compost (tercer borrador).
862
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-

Directiva sobre Vertido de Residuos (Considerados 3, 4, 12, 16, 17 y artículo 5)864
Directiva sobre Nitratos865
Directiva de lodos y modificación futura866
Futura Directiva sobre Tratamientos Biológicos de Bio-residuos (Working Document “Biologicla
Treatment of Boidegradable Waste)

Normativa Nacional
-

-

La ley de residuos (jerarquía de la gestión)867
La obligación existente en el Plan de Residuos Urbanos de elaborar una norma sobre calidad del compost.
La necesidad de disponer de unos criterios de calidad para todos los compost que se están produciendo
como resultado de las actuaciones previstas en el Plan de Residuos Urbanos. El Plan Nacional de Residuo
Urbanos incluye un Programa de Compostaje que establece como objetivo de compostaje el 50 5 de la
fracción orgánica para el 2006 y como objetivo de biometanización (digestión anaerobia) el 5 % para el
2006.
El impulso del reciclado y compostaje para otros residuos orgánicos biodegradables contemplado en el Plan
Nacional de Lodos de Depuradoras y en el borrador del RD de residuos agrarios.

...
Razones económicas
-

Establecer estándares de calidad del compost impulsa el desarrollo a largo plazo de un sector industrial para
producción de compost, asegurando la confianza del consumidor al disponer de un producto satisfactorio.

Objeto de la norma
Regular la calidad del compost de residuos orgánicos de diferentes orígenes, para promover el reciclado a través del
suelo (agrícola o de otro tipo) para su conservación, formación y protección. La calidad del compost depende de los
materiales que van a ser compostados (libres de impurezas y con buena aptitud para su biodegradación) y el control
y la eficacia del proceso de compostaje, así como establecer requisitos de las instalacio0nes y del proceso de
compostaje.
Ámbito de aplicación
Las plantas de compostaje y los tipo de residuos. Relación de residuos orgánicos biodegradables que pueden ser
objeto de compostaje:
-

Fracción orgánica de los residuos municipales separada en origen
Fracción orgánica no recogida separadamente en origen
Residuos vegetales de procedencia diversa
Restos de materias primas industria agroalimentaria
Fracción sólida procedente de digestores anaerobios
Residuos agrícolas
Residuos forestales
Deyecciones del ganado
Lodos de depuradora de aguas residuales urbanas (RD 1310/90)
Lodos de depuradora de aguas residuales en la industria agroalimentaria (RD 1310/90)”868

El Sexto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente869, titulado “Medio Ambiente 2010: el
futuro en nuestras manos” persigue el objetivo siguiente: “Definir las prioridades y objetivos de la política
medioambiental de la Comunidad hasta y después de 2010 y detallar las medidas a adoptar para contribuir a la
aplicación de la estrategia de la Unión Europea en materia de desarrollo sostenible.”870

864

Directiva del Consejo 1991/31/CE.
Directiva 91/676/CEE de 12 de diciembre de 1991.
866
Directiva 86/278/CEE, de 12 de junio de 1986.
867
Ley 10/1998.
868
MIMAM; Normativa sobre calidad agronómica...; páginas 2, 3, 4.
869
COMISIÓN EUROPEA. Sexto Programa de Acción en materia de medio ambiente. Medio Ambiente 2010: el
futuro en nuestras manos.
870
COMISIÓN EUROPEA; Sexto Programa de Acción...; Apartado 1, página 1.
865

- 370 -

ANEJOS
ANEJO IV. Información de objetivos preliminares sociales

El Sexto programa, inspirado en el Quinto Programa para el período 1992 y 2000, plantea un enfoque
estratégico, y escribe: “...con el fin de hacer frente a los retos que se plantean en la actualidad en materia de medio
ambiente, es preciso superar la estrategia estrictamente legislativa para crear un enfoque estratégico este enfoque
deberá utilizar diferentes instrumentos y medidas para influir en la toma de decisiones de las empresas, de los
consumidores, de los políticos y de los ciudadanos. La Comunicación propone cinco ejes prioritarios de acción
estratégica: mejorar la aplicación de la legislación en vigor, integrar el medio ambiente en otras políticas, colaborar
con el mercado, implicar a los ciudadanos y modificar sus comportamientos y tener en cuenta el medio ambiente en
las decisiones relativas al ordenamiento y gestión del territorio. Para cada uno de estos ejes se proponen acciones
específicas.”871
Respecto a la legislación, el Sexto Programa comenta: “Con el fin de mejorar la aplicación de la
legislación, se prevén las siguientes medidas específicas:
-

apoyar la red IMPEL (EN) (aplicación de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente) y su
aplicación a los países candidatos.
Preparar informes sobre la aplicación del Derecho en materia de medio ambiente.
Dar a conocer los resultados más notables o los más mediocres de la aplicación de la legislación en materia
de medio ambiente.
Mejorar las normas de inspección medioambiental.
Luchas contra los delitos ecológicos y
Garantizar la aplicación mediante el recursos al Tribunal Europeo.”872

Sobre la integración del medio ambiente, la colaboración con el mercado, la implicación ciudadana y la gestión del
territorio, el Sexto Programa escribe: “Para integrar el medio ambiente en otras políticas, la Comunicación propone:
-

establecer mecanismos complementarios de integración,
aplicar las disposiciones del Tratado relativas a la integración y
determinar indicadores para controlar el proceso de integración.

...La colaboración con el mercado podría articularse en torno a:
-

una aplicación más amplia del sistema comunitario de gestión y auditoria medioambientales (EMAS)
la publicación de los resultados ecológicos por parte de las empresas y el respeto de las exigencias en
materia de medio ambiente por parte de las mismas,
la introducción de sistemas de recompensa para las empresas respetuosas con el medio ambiente,
el fomento de acuerdos voluntarios,
el establecimiento de una política integrada de los productos,
la promoción de la utilización y de la evaluación de la eficacia de la etiqueta ecológica,
La promoción de una política de adquisición pública respetuosa con el medio ambiente y
La adopción de la legislación sobre la responsabilidad medioambiental.

...Para implica a los ciudadanos y modificar sus comportamiento, se sugieren las acciones siguientes:
-

ayudar a los ciudadanos a medir y mejorar su comportamiento ecológico,
ofrecerles más información de calidad en materia de medio ambiente.

...Con el fin de tener en cuenta el medio ambiente en la gestión y ordenación del territorio, se proponen las
siguientes acciones:
-

publicar una comunicación sobre la importancia de la integración del medio ambiente en la gestión y
ordenamiento del territorio,
mejorar la aplicación de la Directiva sobre la evaluación de las incidencias sobre el medio ambiente,
difundir las mejores prácticas y fomentar el intercambio de experiencias relativas a la planificación
sostenible, incluida la del espacio urbano,
integrar la planificación sostenible en la política regional comunitaria,
estimular medidas de carácter agrícola y medioambiental en el marco de la política agrícola común,
crear una asociación para una gestión sostenible del turismo.”873

871

COMISIÓN EUROPEA; Sexto Programa de Acción...; Apartado 3, página 1.
COMISIÓN EUROPEA; Sexto Programa de Acción...; Apartado 3, páginas 1, 2.
873
COMISIÓN EUROPEA; Sexto Programa de Acción...; Apartado 3, página 2.
872
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Se agrega: “El sexto programa de acción en materia de medio ambiente se concentra en cuatro ámbitos en
acción prioritarios: el cambio climático, la biodiversidad, el medio ambiente y la salud y la gestión sostenibles de los
recursos y de los residuos.
El cambio climático
...El objetivo en éste ámbito es reducir las emisiones de gas de efecto invernadero hasta un nivel que no
provoque cambios artificiales del clima de la Tierra.
...El objetivo de la unión Europea a corto plazo es alcanzar los objetivos del protocolo de Kioto, es decir,
reducir el 8 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2008-2012 en relación con los niveles de
1990. A más largo plazo, de aquí a 2020, sería necesario reducir entre el 20 y el 40 % de dichas emisiones mediante
un acuerdo internacional eficaz.
...El objetivo de la Comunidad por dar respuesta a los retos del cambio climático serían de distintos tipos:
-

-

integrar los objetivos del cambio climático en las distintas políticas comunitarias, especialmente en la
política energética y de transporte,
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por medio de medidas específicas con el fin de
mejorar la eficacia energética, utilizar mejor las energías renovables, fomentar los acuerdos con la industria
y el ahorro energético,
desarrollar un comercio de emisiones a escala europea,
mejorar la investigación en el ámbito del cambio climático,
mejorar la información del ciudadano en materia de cambio climático,
examinar las subvenciones energéticas y su compatibilidad con los desafíos que plantea el cambio
climático y
preparar a la sociedad para el impacto del cambio climático.
Naturaleza y biodiversidad

...El objetivo señalado por la comunicación en este ámbito es proteger y restaurar la estructura y el funcionamiento
de los sistemas naturales poniendo fin al empobrecimiento de la biodiversidad en la Unión Europea y el mundo.
...Las acciones propuestas con el fin de alcanzar dicho objetivo son las siguientes:
-

aplicar la legislación medioambiental, principalmente en los ámbitos del agua y del aire,
ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva Seveso II,
coordinar las acciones de los Estados miembros por parte de la Comunidad en caso de accidentes o
catástrofes naturales,
estudiar la protección de los animales y de las plantas contra las radiaciones ionizantes,
proteger, conservar y restaurar los paisajes,
proteger y fomentar el desarrollo sostenible de los bosques,
establecer una estrategia comunitaria de protección de los suelos
proteger y restaurar los hábitats marinos y el litoral e incluirlos en la red Natura 2000,
perfeccionar el etiquetado, control y trazabilidad de los OMG874,
integrar la protección de la naturaleza y de la biodiversidad en la política comercial y de cooperación al
desarrollo,
establecer programas de recogida de información relativa a la protección de la naturaleza y a la
biodiversidad y
apoyar los trabajos de investigación en el ámbito de la protección de la naturaleza.
Medio ambiente y salud

...el objetivo señalado por la comunicación en éste ámbito es alcanzar una calidad del medioambiente que
contribuya a garantizar la salud pública.
...La comunicación propone:

874

Organismos Modificados Genéticamente.
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-

que se identifiquen los riesgos para la salud pública, incluida la de los niños y personas de edad avanzada, y
legislar en consecuencia,
introducir prioridades en materia de medio ambiente y salud en otras políticas y en la legislación relativa al
agua, el aire, los residuos y el suelo,
reforzar la investigación en el ámbito de la salud y el medio ambiente,
establecer un nuevo sistema de evaluación y gestión de los riesgos de los productos químicos,
prohibir o limitar la utilización de los pesticidas más peligrosos y garantizar que se aplican las mejores
prácticas de utilización,
garantizar la aplicación de la legislación relativa al agua,
garantizar la aplicación de las normas sobre la calidad del aire y definir una estrategia sobre la
contaminación atmosférica,
adoptar y aplicar una Directiva sobre ruido.
Gestión de los recursos naturales y de los residuos

...El objetivo es velar por que el consumo de los recursos renovables y no renovables no supere el umbral de lo
soportable por el medio ambiente mediante la disociación de crecimiento económico y utilización de recursos,
mejorando la eficacia de la segunda y reduciendo la producción de residuos. Por lo que se refiere a los residuos, el
objetivo específico es reducir su cantidad final en un 20 % de aquí a 2010 y en un 50 % para 2050.
...Las acciones a emprender son las siguientes:
-

-

elaboración de una estrategia para la gestión sostenible de los recursos mediante el establecimiento de
prioridades y la reducción del consumo,
fiscalización de la utilización de recursos,
eliminación de las subvenciones que fomentan la utilización excesiva de los recursos,
integración del principio de utilización eficaz de los recursos en el marco de la política integrada de los
productos, de los sistemas de concesión de la etiqueta ecológica, de los sistemas de evaluación
medioambiental, etc.,
diseño de una estrategia de reciclado de residuos,
mejora de los sistemas existentes de gestión de residuos e inversión en la prevención cuantitativa y
cualitativa,
integración de la prevención de la producción de residuos en la política integrada de los productos y en la
estrategia comunitaria relativa a las substancias químicas.”875

Algunos aspectos de interés del Sexto Programa se mencionan a continuación: “La integración de las
cuestiones medioambientales en todos los ámbitos de las relaciones exteriores de la Unión Europea es un objetivo
del sexto programa de acción en materia de medio ambiente. En él se tiene en cuenta la perspectiva de la ampliación
de la unión Europea y se sugiere que se lleve a cabo una amplia consulta de las administraciones y de los países
candidatos sobre el desarrollo sostenible y se establezca una estrecha cooperación con las ONG876 y las empresas de
dichos países. Se insta a la aplicación de los convenios internacionales en materia de medio ambiente.
....
...El sexto programa propone un nuevo enfoque para elaborar las medidas medioambientales con el fin de
que las partes afectadas y el público en general participen en mayor medida en su aplicación. Este enfoque incluye
un amplio diálogo y la participación de la industria, de las ONG y de las autoridades públicas.
...El programa se basará en mayor medida en análisis científicos y económicos, así como en indicadores
medioambientales. Para ello, la Comisión trabajará en estrecha colaboración con la agencia Europea para el Medio
Ambiente...”877
Miliarium878 establece un listado de los planes nacionales y autonómicos existentes en España; sobre los primeros
escribe:
“Urbanos:
- Plan Nacional de Residuos Urbanos (2000-2006), Resolución de 13 de enero de 2000.
875

COMISIÓN EUROPEA; Sexto Programa de Acción...; Apartado 3, páginas 2, 3, 4.
Organización No Gubernamental.
877
COMISIÓN EUROPEA; Sexto Programa de Acción...; Apartado 3, páginas 4,5.
878
MILIARIUM. Planes Nacionales y Autonómicos de Residuos.
876
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Peligrosos:
- Plan Nacional de Residuos Peligrosos (1995-2000) Resolución de 28 de abril de 1995.
- Plan Nacional de descontaminación y eliminación de Policlorobifenilos (PCB), Policloroterfenilos (PCT) y
aparatos que los contengan (2001-2010) Resolución de 9 de abril de 2001.
Especiales:
- Plan Nacional de lodos de depuradora de aguas residuales (2000-2006), resolución de 14 de junio de 2001.
- Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (2000-2006)(corrección de errores) Resolución
de 14 junio de 2001.
- Plan Nacional de vehículos al final de su vida útil (2001-2006) Resolución de 25 de septiembre de 2001.
- Plan Nacional de neumáticos fuera de uso (2001-2006) Resolución de 8 de octubre de 2001.
- Plan Nacional de Residuos Voluminosos (2001-2006) Pendiente de tramitación.
- Plan Nacional de Residuos de Matadero, Decomisos Cárnicos y Animales Muertos (2001-2006) Pendiente
de tramitación.
Otros:
- Plan Nacional de Residuos Industriales, Resolución de 24 de julio de 1989.879
- Programa Nacional de Pilas y Baterías usadas. Resolución de 25 de noviembre de 1999.
- V Plan General de Residuos Radiactivos (1999)
- Plan Nacional de Recuperación de Suelos Contaminados (1995-2005) Resolución de 28 de abril de 1995.
- Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de aguas (1995-2005) Resolución de 28 de abril de 1995.880
- Plan Nacional de Residuos Hospitalarios. Pendiente de tramitación.
- Plan Nacional de Residuos Eléctricos y Electrónicos. Pendiente de tramitación.”881
Sobre los planes autonómicos, se escribe: “Las Comunidades Autónomas han desarrollado Planes de Gestión de
Residuos Urbanos tras la aprobación de la Ley 10/1998, de 21 de abril de residuos, algunos de los cuales se recogen
a continuación:
Andalucía:
- Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía, aprobado por el Decreto de no. 134, de 23 de junio
de 1998.
- Plan Director Territorial de Residuos Urbanos de Andalucía, aprobado por el Decreto no. 218, de 26 de
octubre de 1999.
Aragón:
- Plan de Ordenación de la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Comunidad Autónoma de Aragón,
aprobado por el Decreto no. 72 de 1998.
- Plan de Residuos Peligrosos, de la Comunidad Autónoma de Aragón (2001-2004)
Asturias:
Cantabria:
- Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, aprobado por la Ley 8/1993, de 18 de noviembre de 1993.
- Plan Director de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Cantabria.
Castilla la Mancha:
- Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha, aprobado por el decreto 79/1999, de 25 de
mayo.
Castilla y León:
- Plan Director Regional de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Castilla y León, aprobado por el
Decreto 90/1990, de 31 de mayo que posteriormente fue modificado por el Decreto 50/1998 de 5 de Marzo.
Cataluña:
- Programa general de residuos de Cataluña.
- Programa de gestión de residuos industriales.
- Programa de gestión de residuos municipales.
- Programa de gestión de residuos de la construcción.
- Programa de gestión de residuos ganaderos.
CF Navarra:
- Plan Gestor de Residuos Especiales de Navarra, aprobado por el acuerdo de 23 de marzo de 1998.
- Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra, aprobado por el Acuerdo de 25 de Octubre de 1999.
879

Gran parte de este plan se refiere a residuos peligrosos, PCB’s y pilas y baterías, que posteriormente se han
integrado en planes independientes.
880
Este plan se refiere a los mecanismos para alcanzar un nivel determinado en la calidad de las aguas; no abarca el
tratamiento de fangos.
881
MILIARIUM; Planes Nacionales y Autonómicos de Residuos; páginas 2 de 6, 3 de 6.
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Ceuta y Melilla:
Comunidad Valenciana:
- Plan integral de residuos de la Comunidad Valenciana, aprobado por el Decreto 317/1997, de 24 de
diciembre y modificado por el Decreto 32/1999 de 2 de marzo.
Extremadura:
- Plan Regional de Residuos.
Galicia:
- Plan de Gestión y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Galicia, aprobado por el Decreto 72/1989,
de 27 de abril.
- Plan de Gestión de RSU de Galicia, aprobado por la resolución de 28 de octubre de 1998.
- Plan de gestión de RSU de Galicia, aprobado por la Resolución de 2 de junio de 1999.
Islas Baleares:
- Plan Director de Residuos Sólidos de la Isla de Menorca, aprobado por el Decreto 76/1991 de 14 de julio.
- Plan Director para la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de la Isla de Ibiza, aprobado por el Decreto
68/1994 de 13 de mayo.
- Plan Director Sectorial para la Gestión de los Residuos de Mallorca aprobado por el Decreto 21/2000 de 18
de febrero y desarrollado y ejecutado mediante la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente de 20
de Noviembre de 2000.
Islas Canarias:
- Plan Integral de Residuos de Canarias, aprobado por la Resolución de 19 de enero de 1998.
- Plan Integral de Residuos de Canarias, aprobado por el Decreto 161/2001, de 30 de julio.
La Rioja:
- Plan Director de Residuos de la Rioja, 2000.
- Plan Director de Residuos de la Rioja, 2000-2006...
Madrid:
- Plan Autonómico de Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de la Comunidad de Madrid (1997-2005),
aprobado por el Decreto 70/1997, de 12 de junio.
- Plan de Gestión Integrada de los residuos de Construcción y Demolición de la Comunidad de Madrid,
aprobado por el Acuerdo de 21 de febrero de 2002.
Murcia:
País Vasco:
- Plan Integral de Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos del territorio histórico de Bizkaia (1997-2001)
- Resolución de 4 de Octubre de 2002, del Viceconsejero de Medio Ambiente, por el que se acuerda someter
a Información Pública el Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de la Comunidad Autónoma del País
Vasco (2002-2006)
- Plan integral de Gestión de Residuos Urbanos de Gipúzkoa 2002-2016.”882
La Normativa del programa Ciudad 21, de la junta de Andalucía883, en el apartado de residuos define el
siguiente marco legal:
“Normativa Europea
Directiva 75/439/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1975, relativa a la gestión de aceites usados.
Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos. (Con las modificaciones
de la Directiva del consejo 91/156/CE).
Directiva 78/176/CEE del Consejo, de 20 de febrero, relativa a los residuos procedentes de la industria de
dióxido de titanio.
Directiva 78/319/CEE del Consejo, de 20 de marzo de 1978, relativa a los residuos tóxicos y peligrosos.
Directiva 86/278/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1986, relativa a la protección del medio ambiente en
particular, de los suelos, en la utilización de los lodos de depuradoras en agricultura.

882
883

MILIARIUM; Planes Nacionales y Autonómicos de Residuos; páginas 3 de 6, 4 de 6 y 5 de 6.
JUNTA DE ANDALUCÍA; Normativa del programa CIUDAD 21.
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Directiva 87/101/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, por la que se modifica la Directiva
75/439/CEE relativa a la gestión de los aceites usados.
Directiva 91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991, por la que se modifica la Directiva del
Consejo75/442/CEE relativa a los residuos.
Directiva 91/157/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991, relativa a las pilas y los acumuladores que
contengan determinadas materias peligrosas.
Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a residuos peligrosos (con
modificaciones de la Directiva del Consejo 94/31/CE).
Directiva 93/31/CEE, sobre vertederos.
Directiva 93/86/CEE de la Comisión, de 4 de octubre de 1993, por la que se adapta al progreso técnico la
Directiva 91/157/CEE del Consejo, relativa a las pilas y a los acumuladores que contengan determinadas sustancias
peligrosas.
Directiva 94/31/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1994, por la que se modifica la Directiva del Consejo
91/689/CEE relativa a los residuos peligrosos.
Directiva 94/62/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de diciembre de 1994, relativa a los
envases y residuos de envases.
Directiva 94/67/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1994, relativa a la incineración de residuos
peligrosos.
Decisión de 24 de mayo de 1996 por las que se adaptan los anexos II A y II B de la Directiva 75/442/CE
del Consejo relativa a los residuos.
Directiva 96/59/CE, de 16 de septiembre de 1996, relativa a la eliminación de los policlorobifenilos y
policloroterfenilos (PCB´s y PCT´s).
Directiva 96/61/CE relativa a la prevención y al control integrado de la Gestión (IPPC).
Directiva 98/101/CE, de 22 de diciembre de 1998, por la que se adapta al progreso técnico la Directiva
91/157/CEE del Consejo relativa a las pilas y a los acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas.
(DOCE de 05/01/99).
Directiva 99/31, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos. (DOCE de 16/07/99).
Decisión 532/2000, de 3 de mayo de 2000, que sustituye la Decisión 1994/3/CE que establece lista de
residuos de conformidad con letra a) del arto 1 de la Directiva 1975/442/CEE sobre residuos y la Decisión
1994/904/CE que establece la lista de residuos peligrosos en virtud del art. 1.4 de la Directiva 1991/689/CEE
(DOCE No. L 226 de 06/09/00)
Directiva 53/2000, de 18 de septiembre de 2000, relativa a los vehículos al final de su vida útil (DOCE No.
L 269 de 21 /10/00).
Decisión 738/2000, de 17 de noviembre de 2000, sobre el cuestionario para los estados miembros antes de
la aplicación de la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos (DOCE No. L 298 de 25/11/00)
Directiva 76/2000, de 4 de diciembre de 2000, relativa a la incineración de Residuos (DOCE de 28/12/00)
Decisión 118/2001, de 16 de enero de 2001, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE en lo que se
refiere a la LISTA DE RESIDUOS (se publica una nueva lista de residuos)(DOCE No. L 47 de 16/02/01)
Decisión 119/2001, de 22 de enero de 2001, por la que se modifica la decisión 2000/532/CE, por la que se
sustituye la Decisión 1994/3/CE que establece la lista de residuos y la Decisión 1994/904/CE que establece la lista
de RESIDUOS PELIGROSOS (vehículos al final de su vida útil) (DOCE No. L 47 de 16/02/01)
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Decisión 573/2001, de 23 de julio de 2001, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE de la Comisión
en lo relativo a la lista de residuos (DOCE No. L 203 de 28/07/01)
Normativa Estatal
Real Decreto 833/88, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley básica
de residuos tóxicos y peligrosos (BOE No. 182 de 30/07/88).
Orden de 28 de febrero de 1989, por la que se regula la gestión de aceites usados. (BOE No. 57 de
8/03/89)(Con modificaciones dispuestas por orden de 13 de junio de 1990 BOE No. 160 de 26/06/90).
Orden de 13 de Octubre de 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), por la que se determinan
métodos de caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos. (BOE no. 270 de 10/11/89).
Ley 11/97, de 24 de abril de 1997, de Envases y Residuos de Envases (BOE No. 99 de 25/04797).
Real Decreto 952/97, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento par ala ejecución de la Ley
20/86, de 14 de mayo, aprobado mediante Real Decreto 833/88, de 20 de julio (BOE No. 160 de 5/7/97).
Real Decreto 1217/97, de 18 de julio de 1997, sobre incineración de residuos peligrosos y por el cual se
modifica el Real decreto 1088/92 de 11 de septiembre, relativo a las instalaciones de incineración de residuos
municipales (BOE de 8/08/97).
Ley 10/98, de 21 de abril de 1998, de Residuos (BOE No. 96 de 22/04/98)
Real Decreto 782/98, de 30 de abril de 1998, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo de la
ejecución de la ley 11/97, de 24 de abril, de envases y residuos de envases (BOE No. 104 de 1/05/98)
Resolución de 17 de noviembre de 1998, por la que se dispone la publicación del catálogo europeo de
residuos (CER) aprobado mediante la Decisión 94/3/CE, de la Comisión, de 20 de diciembre de 1993 (BOE, no. 7,
08/01/99)
Resolución de 25 de noviembre de 1999, que dispone la publicación del acuerdo de la Conferencia
Sectorial de Medio Ambiente de 22 de noviembre de 1999, por el que se da conformidad al Programa Nacional de
Pilas y Baterías. (BOE Núm. 284 de 27/11/99)
Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto de 1999, por el que se establecen medidas para la eliminación y
gestión de lo policlorobifenilos (PCB), policloroterfenilos (PCT) y aparatos que los contengan (BO de 28/08/99)
Resolución de 13 de enero de 2000, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de
Ministros de 7 de enero de 2000, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Urbanos (BOE de 02/02/00)
Ley 14/2000 de 28 de diciembre, artículo 82 de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social, por el que se modifica la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases (BOE No. 313 de
30/12/00)
Resolución de 9 de abril de 2001, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del consejo de Ministros
de 6 de abril de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Descontaminación y Eliminación de
Policlorobifenilos (PCB), Policlorotefenilos 8PCT) y aparatos que los contengan (2001-2010). (BOE no. 18/04/01).
Resolución de 14 de junio de 2001, por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de
Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición
2001-2006 (BOE No. 166 de 12/07/01).”884

884

JUNTA DE ANDALUCÍA; Normativa del programa...; páginas 1, 2, 3.
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IV-2 Participación social en reutilización y reciclado (OP 8)
La información correspondiente al objetivo preliminar 8, Precisar el papel de la sociedad en la reutilización y el
reciclado, así como los mecanismos para mantener y evaluar su participación, es la siguiente:
En este apartado, Hontoria y Zamorano885 relacionan la población con el comportamiento de la generación de
residuos; por ejemplo destacan: “Se ha comprobado que la producción de residuos aumenta de forma proporcional al
nivel de vida de la población, ya que se crean nuevas necesidades de consumo. Asimismo, las distintas formas de
vida marcan diferencias también en el consumo de productos y generación de residuos; así por ejemplo en los
últimos años se ha impuesto el consumo de productos de “un solo uso”.”886
Destacan también la época del año y los movimientos de la población, con la intención de que respondan los
servicios de recogida adecuadamente. Afirman: “...debería fomentarse la recogida selectiva para reducir costes
monetarios y energéticos; en este aspecto la educación ambiental de la población es un factor fundamental para que
estas prácticas tengan buenos resultados. También puede ser necesario la aplicación de incentivos económicos, que
ayuden al desarrollo de estas prácticas de recuperación en origen.”887
Los incentivos económicos mencionados, y aplicadas por la autoridad local, se resumen en: pago por toneladas
recogidas y enviadas a eliminación, descuentos en impuestos a aquellas empresas que colaboren, y gravar algunos
productos con la intención de financiar su retirada y tratamiento al convertirse en residuo.
Destacan los autores un aspecto importante en la tradicional forma de ver los residuos respecto la población: “... se
intenta volver a una recuperación total de todos los desechos; esto no significa que poblaciones marginadas por
nuestra sociedad no hayan utilizado en todos los tiempos los restos de los núcleos, creando verdaderas mafias que
han explotado a niños y ancianos y que han campado sin respeto en vertederos y colectores.”888
Recordando que una de las formas de minimizar residuos, y clave del éxito en la recuperación de materiales, es la
separación en origen, Tchobanoglous889 destaca que: “El éxito de un programa de separación en origen depende de
la participación de los generadores de residuos. La cuestión es cómo conseguir que el público participe, en una
situación donde tienen múltiples opciones acerca del tipo de contenedor a usar. La participación puede ser voluntaria
u obligatoria.”890
Respecto a la obtención de apoyo para la aplicación de planes, establece: “Las bases más positivas en cuanto al
apoyo son los residentes y los negocios de la comunidad. Estos pueden participar durante un desarrollo del plan o
durante su implantación. Será preciso un gran esfuerzo de relaciones públicas para desarrollar el conocimiento
comunitario del plan. Se debería comprobar y desarrollar el apoyo político durante el estudio de planificación
mediante la presentación de informes de progreso en las reuniones política regulares..... También hay que conseguir
el apoyo de las agencias regulatorias estatales y federales. La forma más segura es... incluir en el plan de
estandarizaciones y controles regulatorios....debería discutirse enteramente con los profesionales de la agencia
apropiada antes de adoptar el plan.”891
Seoánez892 menciona dentro del análisis de la composición de los residuos, el comportamiento de la sociedad a
partir de su nivel de desarrollo: “En los países en desarrollo, tanto la producción como la composición varían
considerablemente.
...se puede observar, a medida que asciende el nivel de vida desciende el porcentaje de residuos orgánicos
comestibles, aumentando el papel, los plásticos, los metales y el vidrio.
Se debe tener en cuenta, por otra parte, que, en los países en desarrollo, importantes sectores de la población
aprovechan materiales en una recolección personal selectiva de residuos urbanos, lo que las cifras indicadas, a la
hora de analizar los residuos al llegar al punto de tratamiento, puedan ser muy inferiores en algunos productos,
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superándose entonces el porcentaje de materiales que no han sido aprovechados (residuos orgánicos comestibles,
sobre todo)
La sociedad de consumo genera cantidades ingentes de residuos de papel, plásticos, vidrio y metales, descendiendo
la presencia de residuos orgánicos de comestibles desde el 60-80 % en las sociedades en desarrollo, hasta un 4055% en los países desarrollados.”893
Lund894 comenta sobre la psicología del reciclaje lo siguiente: “...El comportamiento y los procesos
mentales cambian continuamente. Existe una escasa investigación científica sobre el comportamiento en temas de
reciclaje y conservación. Pocas teorías han sido aplicadas globalmente a este aspecto de la implicación
medioambiental. Sin embargo, muchos han percibido que tal investigación tendría, potencialmente, un efecto
notable sobre lo que estadísticamente constituye una crisis de formación. El enfoque de la mayoría de los estudios se
ha centrado en el modo en el que el ambiente afecta al comportamiento. El grueso de la investigación, dentro de esta
disciplina emergente que es la psicología ambiental, ha fallado al no considerar la relación recíproca entre medio
ambiente y comportamiento.
No solamente sufren las tasas de reciclaje por una falta de investigación útil, la industria está colapsada por
falta de fondos, lo que, a su vez, impide el progreso tecnológico. Unas tasas crecientes requieren una tecnología
eficaz y rentable, en equilibrio con la participación de los recicladores comerciales y domésticos, para lograr, de
esta forma, un flujo de residuos limpio y bien seleccionado...Como sucede con otras tendencias sociales que surgen
con el tiempo, el reciclaje, probablemente, crecerá colectivamente como consecuencia de las influencias
comunitarias. La política nacional global y la opinión pública establecerán una serie de necesidades, y será la
influencia local la que motivará la actuación de los ciudadanos...”895

El autor agrega: “La literatura psicológica apoya la tesis de que, aunque la gente afirme mantener una serie
de actitudes hacia el medio ambiente, este no se corresponde con sus acciones...
La introducción de la necesidad del reciclaje, y de otros comportamientos conservacionistas, no ha captado
el interés social de la misma forma que lo hizo la introducción de algunos avances, como, por ejemplo, la vacuna
contra la polio, el automóvil, la televisión o el inodoro con cisterna. Estos avances fueron percibidos como mejoras
en el estilo de vida...
Dentro de la sociedad estadounidense, la adopción de nuevas ideas para incrementar el reciclaje y los
comportamientos conservacionistas surgen por mandato. El reciclaje y la gestión de residuos sólidos son inquietudes
públicas relativamente nuevas. Históricamente, no han sido cuestiones de una importancia social generalizada...El
reciclaje no existió como filosofía o práctica municipal, y a las prácticas de gestión de residuos se les daba una
escasa atención pública. Para la mayoría se trataba de una cuestión sencilla: tirar la basura, utilizar la fontanería y
dejar cualquier cosa extraña en el suelo.
...Algunos psicólogos ambientales argumentan que sin la guía de una política unificada y organizada a nivel
del sistema (por ejemplo programas federales y estatales) los individuos continuarán practicando comportamientos
de conservación ineficaces, en la línea de la política actual.
Aunque Estados Unidos no tiene ninguna política global, a nivel federal, sobre el reciclaje, la implantación
de programas comunitarios eficaces está incrementándose, y existen avances a nivel estatal...
Globalmente, existen evidencias de que los líderes mundiales están uniéndose para plantear colectivamente
las cuestiones medioambientales, que ya no se contemplan como un problema segregado nacionalmente. Está
emergiendo un nuevo sentido del destino compartido...
...Si se concibe como un objetivo común – que las tasas de reciclaje tienen que subir y que primero hay que
establecer cómo contribuir a esto mediante una mayor motivación y dedicación por parte de los ciudadanos
americanos -, entonces será necesario estudiar la psicología del reciclaje.”896
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Lund profundiza en la psicología del reciclaje, explicando los motivos para reciclar que se pueden tener y
las variables que intervienen en dicho proceso; ambos aspectos, debido a su extensión, los resumo a continuación897:
Dentro de los motivos para reciclar, se destacan aquellos aspecto por los que los ciudadanos en ocasiones
no participan, como son que ocupan demasiado tiempo, es sucio o no sabe cómo hacerlo, y se concluye que el contar
con credibilidad, en un contexto adecuado, con frecuencia adecuada y con incentivos, además de una predisposición
del ciudadano, pueden ser elementos muy influyentes.
El primer aspecto reconocible en los motivos, es encontrar la justificación. Se reconoce que en el estudio
del comportamiento se centra en la capacidad del individuo para identificar una justificación razonable para tal
comportamiento. Esta necesidad, inherente a la naturaleza del ser humano, no siempre es interpretada de una forma
adecuada.
El segundo aspecto a destacar, le denominan la universalidad y la gratificación. Se establece que los
recicladores poseen actitudes y motivaciones, y cuando se combina con condiciones favorables, pueden cambiar su
comportamiento; algunos pueden ser motivados por el ahorro de dinero, y otros por temas de autoimágen y deseo de
participar. Aunque se promociona una comunicación más directa y accesible, la preferencia de esta idea no siempre
viene apoyada por la investigación dedicada al comportamiento conservacionista. Sugieren que la introducción de
mensajes con una doble atracción, individual y social, pueden ser muy eficaces.
Se destaca también, que el potencial reciclador encuentra dos tipos de motivaciones: la intrínseca y la
extrínseca. La primera, describe un deseo o razonamiento autogenerado basado en justificaciones personales. La
segunda, implica incentivos inducidos externamente, como pagos u otras recompensas. Esto a generado críticas por
considerar que una vez retirado el incentivo externo, el comportamiento deseado desciende de una forma
importante, o incluso acaba. Además, se llegó a la conclusión en un estudio de escalas de motivación, que la
recompensa monetaria no era una de las razones predominantes a la hora de reciclar.
Un cuarto aspecto es el compromiso público. Se promociona como una técnica prometedora a la hora de
cambiar comportamientos. Esto se basa en observar que cuando las actitudes son declaradas públicamente,
permanecen relativamente estables y son propensas a conseguir un rendimiento constante.
En lo que a las variables influyentes destacan:
La credibilidad de la fuente. Implica la demostración de una serie de comportamientos
específicos, seguida de la obtención de resultados agradables o desagradables.
La evidencia percibida. Los seres humanos son más propensos a ser influidos cuando
existe la percepción de una evidencia. Una situación poco clara, no logrará una actitud de aceptación global
del problema.
La relatividad. Es relativo el grado en que un individuo atiende un mensaje. La
comunicación tendrá un impacto menor, si se desvía de las creencias y prácticas existentes. La mejor forma
de introducirlos es de modo creciente, dentro del rango razonable de creencias y experiencias de los
recicladores.
Los grupos de referencia. Proporcionan información y está dentro de la línea que destaca
la importancia de la percepción de una conexión comunitaria y con la premisa de que los individuos
tienen más posibilidades de responder cuando creen que los demás están participando en la misma
actividad o en otra similar.
La provocación del miedo. Existe la relación entre la provocación del miedo y la
persuasión. Esta provocación, debe incluir información sobre las acciones recomendables y cómo
disminuyen la amenaza propuesta.
El castigo. El castigo generalmente es impredecible; puede evadirse y disminuir su efecto,
o se puede reducir, pero no eliminar el comportamiento deseado.
Las demandas. Las demandas, en vez de las peticiones formales, se piensa que
potencialmente incitan a comportamientos no deseados, como ejercicios para reafirmar su libertad.
Reciclaje obligatorio. Se ha implantado cuando el reciclaje voluntario no ha tenido
buenos resultados. La investigación advierte que cuando se intenta obligar a cambios en el comportamiento
mediante desincentivos y castigos, éstos frecuentemente provocan actitudes negativas.
Los medios de comunicación. Pueden ser poderosas herramientas educativas para
fomentar un comportamiento pro medioambiental. También puede llevar a la confusión y desconfianza del
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público. Se obtiene mejores resultados a nivel local, y está relacionada con la cantidad de cobertura y
publicidad.
Abundando sobre los medios de comunicación el autor escribe: “...En el futuro deberían considerarse los
distintos factores críticos que son especialmente relevantes para la comunicación...
Cuando se difunda información sobre el reciclaje, debería concederse una atención especial al contenido y
diseño del mensaje, con el fin de motivar y proporcionar perspectivas equilibradas sobre las cuestiones que puedan
conducir a un comportamiento conservacionista y reciclador más fuerte...ofrecer información sobre los beneficios
del reciclaje, en vez de intentar mitigar los inconvenientes percibidos...
Cuando no exista motivación, facilitar el acceso al reciclaje puede no ser un incentivo suficiente para
conseguir mayores tasas de reciclaje...Aunque no exista una receta para motivar a todos a reciclar, existe una
evidencia prometedora: la utilización eficaz de las aproximaciones innovadoras de comunicación puede tener un
efecto drástico sobre las futuras tasas de reciclaje.”898
Respecto a los programas de concienciación en sí, Lund comenta: “El programa de concienciación del
público, con frecuencia una consideración de última hora para los gestores municipales que están implantando
proyectos de reciclaje, sigue siendo fundamental en el éxito del reciclaje a largo plazo...si no se considera a la
concienciación del público como un componente técnico similar a la compra de equipo y a la identificación de
mercado, se puede condenar al fracaso los esfuerzos recicladores municipales más organizados.
...la necesidad de “vender” el reciclaje al público no es la cuestión. El público acepta ampliamente la ética
del reciclaje...convertir esta filosofía en acción requiere un conocimiento de la diversidad presente en la mayoría de
las comunidades, y de los motivos por los cuales los individuos “eligen” participar o no...
Los programas de concienciación varían en su estilo y contenido, tanto como los proyectos de reciclaje que
promocionan. Aunque en los programas habrá muchos elementos similares, el grado en que se utilizan a menudo
viene determinado por las condiciones locales...
...La presentación de un programa de concienciación requiere una consideración cuidadosa de cada proceso
de comunicación, según la frecuencia, el coste y la retención y respuesta de la audiencia. La elección de la mezcla
correcta y conseguir el visto bueno de los que toman las decisiones, a menudo sin experiencia en relaciones
públicas, es uno de los mayores desafíos.”899
Agrega Lund sobre la importancia de la comunicación en la implantación de los programas de
concienciación lo siguiente: “...el conocimiento colectivo del público está bien asentado en relación a la necesidad y
a las razones que se encuentran detrás del reciclaje como elemento de una perspectiva ecológica mundial en
expansión...
Por esta razón, la batalla para incrementar la concienciación del público ya está ganada. Sin embargo, la
guerra sigue porque una política pública bien intencionada puede no ser consciente de su propio impacto. Por
ejemplo, la legislación que obliga a ciertos porcentajes de reciclaje puede no estar considerando las fuerzas
mercantiles que pueden impedir el éxito a corto plazo. Esto, junto con la tensión que imponen las nuevas leyes en
relación a los limitados recursos municipales, sitúa a muchos programas de reciclaje (que dependen del apoyo del
público) en una posición de desventaja...
Esto nos sugiere que las dificultades que se presentan en el arranque del reciclaje (mercados disponibles,
propiedad de los reciclables, adquisición del equipo, requisitos sindicalistas, etc.) tendrían que organizarse antes de
la implantación del programa local y de cualquier componente de concienciación...la experiencia demuestra que
muchos detalles pueden estar sin solucionar a pocas semanas de la puesta en marcha del programa....esto puede ser
desastroso, ya que la comunicación de las cuestiones específicas del programa de reciclaje puede realizarse
precipitadamente o sin orden ni concierto.
La flexibilidad...es un rasgo común a la mayoría de los programas de concienciación que han tenido éxito.
Esto es especialmente crucial para los programas de reciclaje piloto, cuando los programas a gran escala o con
múltiples materiales pueden tardar varios años en implantarse....
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El conocimiento del proceso de comunicación, por lo tanto, es vital para el éxito del programa de
concienciación....El conocimiento de la comunidad, especialmente mediante el cruce de líneas socio- económicas,
también es valioso para la planificación del programa, y fundamental a la hora de establecer un diálogo entre los
gobiernos locales y las contingencias de las que dependerá el éxito del reciclaje.
...la clave para cualquier esfuerzo será la credibilidad, tanto en los mensajes comunicados como, y aún más
importante, en el compromiso respecto al proceso de concienciación. Según la demanda del público en relación al
reciclaje, los oficiales municipales, los líderes empresariales y el público deberán apoyar la función de la
concienciación en el reciclaje, y reconocer su papel primordial para el éxito del programa de reciclaje.”900
Lund abunda sobre la necesidad de la aplicación de un programa de concienciación en el reciclaje y
describe su planificación, la que resumo en los párrafos siguientes901:
Consciente de la dificultad que implica el primer paso, Lund destaca la planificación como fundamental
para el éxito del programa, con las siguientes fases iniciales: investigación, identificación de la audiencia y la
identificación de recursos.
Respecto a la investigación inicial, se orienta al conocimiento de la región, de los factores demográficos y
de la interpretación de las actitudes locales; proporcionará la posibilidad de evaluar y proyectar las tendencias
comunitarias y otorga mayor seguridad a la promoción, estando actualizada y resultando atractiva.
La identificación de la audiencia consiste en conocer el perfil de los ciudadanos implicados,
complementando la información recogida en la fase de investigación, definiendo que grupos socioeconómicos
integran la comunidad, cual es su nivel de conocimiento sobre el tema, así como su nivel intelectual, básicamente de
qué manera se informan, etc.; en general se puede sondear su predisposición a participar en actividades de prueba,
concursos de creatividad relacionados, y todo ello aportará indicios de su respuesta al momento de implantar el
programa.
La identificación de recursos agrupa todos aquellos mecanismos existentes en la zona para hacer llegar la
información y promoción del programa. Se destacan las agrupaciones vecinales, los medios de comunicación, las
escuelas públicas, las empresas de servicio público y agencias oficiales, así como organismos ambientales y en
general, actividades y organizaciones que permitan una difusión y colaboración real.
Además de las mencionadas, la planificación de un programa de concienciación requiere de la definición de
objetivos, de elaborar una programación y de formar personal que ejecute dicha tarea. Es importante no confundir
los objetivos de la concienciación con los objetivos de recolección del programa, aunque es necesario tener todo en
cuenta, ya que los primeros sin duda determinarán los segundos. En lo que respecta al personal, su formación puede
constituir un aspecto de suma importancia, ya que además de su labor de concienciación, suelen integrarse al
desarrollo formal del programa de reciclaje.
Un aspecto de gran importancia es en sí el mensaje del reciclaje y las estrategias en los medios de
comunicación, ya que estos son el vehículo para lograr la concienciación de la comunidad. Estos se planifican a
partir del tipo de audiencia y tomando en cuenta las limitaciones presupuestarias establecidas. De esta forma se
destacan el envío directo por correo, las pegatinas, pósteres, tarjetas, anuncios en los periódicos, la promoción en
radio y la televisada, concluyendo que las estrategias de concienciación de mayor éxito son aquellas que tienen el
mayor número de puntos de contacto con la comunidad.
Se debe prestar atención a la programación de la campaña de concienciación, teniendo en cuenta que si se
anuncia el programa mucho antes de su puesta en marcha, el público lo habrá olvidado completamente cuando
llegue el momento. Una buena opción es escalonar los anuncios y la información más frecuente aplicarla cuando se
acerque la fecha de inicio del programa de reciclaje.
Lo primordial, se menciona, es convencer a la comunidad que la participación es beneficiosa para ella. La
superación de algunos obstáculos tales como la separación, el tiempo empleado o el poco entendimiento, debe guiar
los objetivos de la campaña, intentando diseñar lo más específica que se pueda a partir del sector de la comunidad al
que va dirigido.
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Respecto al diseño del mensaje en sí, se debe procurar que los mensajes transmitan ideas sencillas, ya que
esto tiene chispa y mayores posibilidades de éxito. La información necesario para participar, igualmente, debe ser
fácil de aprender, fácil de aplicar y debe demandar poco tiempo para introducirse en la rutina diaria. Y es en este
punto, donde un conocimiento de la audiencia adecuado puede reflejar su ventaja. Los mensajes con una mezcla de
texto e ilustraciones que motiven al lector pueden ser muy adecuadas. El etilo debe ser fluido y dirigirse a un nivel
de lectura medio. Es aconsejable utilizar colores para que resulte más llamativo y agradable, procurando imprimir en
papel reciclado para proyectar con cierta congruencia la aplicación del programa.
En otro apartado, el autor hace hincapié en la necesidad de implantar programas de concienciación
“agresivos”, destacando: “...descubriremos que para conseguir el objetivo siguiente, participación en los programas
de reciclaje, debemos incrementar la concienciación respecto a otros aspectos interrelacionados de la gestión de
residuos sólidos. Además, percibiremos la concienciación como el primer paso necesario que llevará a la aceptación
o al rechazo de un servicio de reciclaje.
Si vamos a seguir los pasos siguientes, concienciación y logro de participación, debemos planificar la
estrategia con un profesional del marketing.
...en cinco etapas:
1.
2.
3.
4.
5.

Información.
Interés.
Evaluación.
Prueba.
Adopción o rechazo.

El éxito o fracaso de un programa de reciclaje depende, sobre todo, de que sea adoptado por toda la
comunidad.
...Animando al público a adoptar decisiones documentadas en torno a la gestión de los residuos sólidos se
ayuda a los gestores a superar las barreras que se presentan en la implantación del programa, a movilizar las redes
de comunicación dentro de la comunidad, a persuadir a los empleados gubernamentales para que inviertan fondos en
los programas y a resaltar los beneficios a largo plazo que se obtendrán para la salud ambiental y pública. Es muy
importante convencer a los representantes de la industria de la voluntad que tiene la comunidad hacia el reciclaje y
cómo el gasto del consumidor se ve afectado por la reciclabilidad de un producto.
Si los materiales van a ser reciclados, las empresas privadas tienen que participar en el proceso de reciclaje.
Los líderes industriales están comenzando a reaccionar a la demanda de los consumidores y a la necesidad de
nuevos canales de distribución. Los “canales de retroceso” permiten que los consumidores devuelvan los materiales
reciclables a las a las empresas para su reutilización.
...Los gestores, que están dentro del punto de mira del público por la crisis de los residuos sólidos, pueden
ver la concienciación del público como un bien activo dentro de la gestión de los residuos sólidos. Sin el apoyo de la
comunidad, los gestores tendrán la responsabilidad de adoptar las decisiones acerca de unos procesos de evacuación
que pueden concluir a grandes gastos, debido a los largos proceso implicados en la obtención de permisos.
....el reciente “renacimiento” del interés hacia el medio ambiente ha cruzado el país a una velocidad
meteórica. Hoy en día, cualquiera que lea un periódico, escuche la radio o vea la televisión puede tener una idea
sobre el reciclaje.
Esto facilita el trabajo. En vez de comenzar desde el principio, el programa de concienciación puede
empezar por la mitad. Ahora, la tarea consiste en especificar el mensaje ambiental general: llevar el reciclaje a la
comunidad.
Aunque un programa despierte interés, debe ser continuo. Más que resaltar la necesidad de proteger el
medio ambiente, hay que enseñar a la comunidad lo que puede hacer para colaborar. Las personas están dispuestas a
realizar cosas más que a hablar. Están dispuestas a actuar.
El verdadero desafío en una campaña de concienciación es realizar un plan que implique a todos los
segmentos de la comunidad. El objetivo es conseguir que la comunidad asuma la propiedad de su programa de
reciclaje – poner su “sello” en el programa –. No todo el mundo puede implicarse en los aspectos de
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comercialización y gestión del programa de reciclaje. Pero todo el mundo – desde la tercera edad hasta los
preescolares- pueden ayudar a comunicar el mensaje del reciclaje...”902
Respecto a las estrategias de concienciación en concreto Lund menciona: “...Los gestores deben elegir las
estrategias pensando en el objetivo final, la participación de todos los segmentos y la separación de la mayor
cantidad posible de materiales del flujo de residuos. Los planes estratégicos de los programas de concienciación
actúan también en armonía con las programaciones de implantación.
Los gestores pueden elegir entre tres estrategias: homogénea, concentrada y diferencial. Una estrategia
homogénea intenta complacer a las masas en su conjunto reduciendo los costes de planificación e investigación. La
estrategia concentrada, de nuevo, es un método utilizado para ahorrar en los costes de investigación y desarrollo, ya
que se centra en una amplia parte de una o pocas audiencias, mientras que la estrategia diferencial se adopta cuando
el objetivo son diversos segmentos y se les ofrece un servicio por separado.
Estrategia diferencial de concienciación
...cuando existen sistemas de recolección separados por segmentos, como, por ejemplo, doméstico...,
comercial e industrial. Este método es apropiado si los servicios son diferentes para cada segmento, las tarifas se
fijan adecuadamente y los materiales educativos son específicos para cada segmento...los motivos para adoptar el
servicio son casi universales.
Ya que el objetivo final es conseguir la participación, puede llegarse a más recicladores potenciales
utilizando una mezcla de aproximaciones homogéneas y diferenciales. Como ya se ha mencionado, el método
diferencial funciona mejor cuando las ofertas específicas de recolección segmentadas...se emparejan con los
subsegmentos comerciales, institucionales o domésticos.
Estrategia de concienciación homogénea
Esta estrategia puede ser útil para incrementar el conocimiento mínimo sobre los métodos de evacuación,
las cuestiones de biodegradabilidad, la reducción de residuos y el círculo del reciclaje...es un método útil para
revisar la información, generalmente mal comprendida, en torno a los problemas locales de los residuos sólidos,
comparando las actividades locales con las nacionales y estatales...
En las comunidades urbanas y rurales..., la estrategia homogénea puede verse favorecida cuando los
servicios para los segmentos domésticos y comerciales estén poco especializados...incluso para las comunidades
rurales más grandes, puede ser suficiente para satisfacer los objetivos del programa.”903
Lund comenta acerca de la evaluación y realización de cambios en el manejo del programa: “Los
programas de reciclaje siguen un ciclo de vida similar. La intensa actividad inicial del programa puede descender
cuando los participantes lo contemplen como una rutina. Esto está bien, siempre y cuando las tasas y los volúmenes
de colocación sean saludables y permanezcan más o menos constantes. Pero si se observa que las cifras están
cayendo de una forma regular, entonces hay que entrar en acción. Aquí es cuando se justifica la entrada de un
programa agresivo de concienciación.
º Puede que lo participantes estén confusos sobre si se pueden reciclar ciertos materiales. La solución:
instrucciones más específicas.
º Quizá hayan olvidado cuáles son los materiales que pueden salvar. La solución: un recordatorio de todo lo
que se puede reciclar.
º O quizá la alta rotación de ocupantes, especialmente en bloques de pisos, signifique que ahora usted tiene
muchos recicladores “novatos”. La solución: otro paquete de correo directo o entrega directa.
Una forma de averiguar los motivos que han llevado a una caída de la participación es realizar un pequeño
sondeo telefónico o por correo entre los residentes. Hay que presentarlo como si fuese un servicio de sondeo al
cliente...
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Los gestores deben también escuchar. Escuchar es una de las artes menos practicadas...existen numerosas
formas de evaluar la respuesta del público hacia un programa. Una forma excelente es controlar los productos del
programa y las cantidades de materiales recolectadas....Observar la cantidad recolectada por materiales...Controlar
los datos antes y después de las comunicaciones de concienciación.
Controlar las llamadas telefónicas y las cartas es otra forma de conocer la respuesta. Se pueden controlar las
llamadas, las cartas y las sugerencias y observaciones realizadas personalmente...Las llamadas son “puntos de
contacto”...si un residente llama para quejarse de que el reciclaje es inconveniente, el gestor del reciclaje puede
utilizarlo como una oportunidad para conocer por qué algunos ciudadanos no participan....
Para incrementar la participación hay que construir sobre los niveles de concienciación existentes. El
objetivo es que lo participantes perciban los programas de reciclaje como parte de su vida cotidiana...las redes de
comunicación pueden activarse para sucesos especiales, como cambios en el itinerario de recolección, la
implantación de una nueva tecnología y enfocar las energías y los recursos hacia las zonas con baja participación.
Para mantener la red de comunicadores unida quizá haya que buscar nuevos incentivos creativos y se precisen
algunas semanas para negociar las diferencias de opinión.”904
Y respecto a la participación como indicador de éxito del programa menciona: “Probablemente se utilice la
participación como el indicador del éxito de un programa, en mayor grado que ninguna otra medida. Sin embargo, lo
más costoso puede ser medir la participación. Además, los métodos cuantitativos tienen zonas oscuras. Las
determinaciones correlativas pueden ser débiles frente a las causativas. Las variables incluyen variaciones
estacionales – especialmente en las zonas turísticas - . Los motivos para participar pueden cambiar con el tiempo,
debido al tipo de servicio de recolección, o al hecho de que los participantes potenciales puede que no generen los
materiales recolectados. Los métodos aplicados para medir estas variables imposibilitan la comparación entre
programas.
Antes y después del comienzo de un programa nuevo de reciclaje, las cantidades recolectadas puede
compararse con las toneladas de los materiales recolectados durante un período de tiempo determinado. Aunque las
cantidades fluctúen estacionalmente, sobre todo en comunidades con residentes temporales, su fiabilidad es mayor
que la participación.”905
Otra forma de promocionar el programa de reciclaje es aprovechando la existencia de centros de
recolección y recompra, sobre los cuales el autor menciona: “Con los centros de recolección selectiva y de recompra
es una buena idea comenzar con fuerza. Los medios de comunicación locales a menudo utilizarán los anuncios de
servicio público para promocionar el programa de reciclaje...
Para que un programa de reciclaje tenga éxito, es imprescindible implicar a la comunidad tanto como sea
posible. Los políticos locales...Las empresa locales...Saben que es rentable asociarse a un esfuerzo ambiental
positivo.
Las Cámaras de comercio, los grupos cívicos, las escuelas, las iglesias, los “scouts” y otros grupos pueden
solicitar de sus miembros un compromiso respecto al reciclaje. Otra forma de conseguir el apoyo de los ciudadanos
consiste en solicitar que identifiquen a los grandes generadores de reciclables. Los hoteles, bares y
restaurantes...Las oficinas y agencias gubernamentales...
Otra forma de estimular al reciclaje en un centro de recompra consiste en mantener números de cuentas
especiales destinados a organizaciones eclesiásticas y de caridad. Los depositarios pueden ingresar en estas cuentas
el dinero recibido por sus reciclables...
Sin embargo, La mayoría de los clientes se quedan con su dinero. Muchas personas realizan viajes
regulares hasta los centros cada semana o cada mes. A menudo, la venta de los reciclables supone un dinero extra
que se destina a una finalidad especial. Otros depositarios regulares, muchos gente de avanzada edad, son muy
serios a la hora de conseguir ingresos adicionales en el centro de recompra...”906
Sobre la disponibilidad de la comunidad, Lund escribe: “La participación comunitaria es crucial para el
éxito de un programa de reciclaje. La recuperación eficaz de reciclables de alta calidad, en grandes cantidades,
depende de la participación ciudadana...No se puede esperar que todos los residentes y negocios abracen con ganas
el reciclaje, sobre todo en sus comienzos. Sin embargo, si se identifican y caracterizan las actitudes y /o objeciones
904
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públicas hacia el reciclaje, los planificadores pueden diseñar programas que consigan un nivel máximo de
recuperación con un nivel de inconveniencia mínimo.
Se ha comprobado que una parte del público participará en los programas de reciclaje sin importar la
calidad de la promoción o las facilidades para reciclar . Probablemente, estos individuos están motivados por éticas
ambientales sinceras...no es preciso convencer a estos ciudadanos...habrá otro pequeño segmento de la población
reacio a participar independientemente del nivel o tipo de publicidad. Por lo tanto...no merecerá la pena emplear
dinero y tiempo intentando mover lo inamovible...la mayoría de los ciudadanos podrán ser concienciados mediante
información y programas de promoción responsables, y es precisamente a este gran segmento de la población a
quien es importante conocer y comprender.
Una forma de medir el interés y apoyo público hacia el reciclaje consiste en realizar sondeos entre los
residentes y las empresas; se trata de establecer cuales son su actitudes en cuestiones como la evacuación de
residuos y reciclaje. Se pueden realizar sondeos, por escrito y telefónicos, a un amplio sector de la población dentro
de la jurisdicción. Después se procede a la tabulación y análisis de las respuestas recibidas, y los resultados se
utilizan como guía para el diseño del programa y la concienciación pública...
Otra forma de valorar las actitudes locales hacia el reciclaje consiste en formar uno o varios grupos de
enfoque. Los grupos de enfoque son una técnica establecida de sondeo a pequeños grupos, donde un moderador
pregunta una serie de cuestiones a una muestra pequeña de individuos (generalmente de 10 a 25 personas) elegidos
aleatoriamente o demográficamente representativas de una población objetiva. Esta aproximación permite que los
moderadores consigan datos cualitativos que no se obtienen fácilmente mediante técnicas más tradicionales, tipos
sondeos telefónicos o por correo. Aunque los resultados raramente son válidos estadísticamente, ya que la muestra
de población es demasiado pequeña, los grupos de enfoque generan una información más detallada sobre una amplia
gama de cuestiones que la obtenida mediante preguntas tipo test o verdadero/ falso...
Al fin y al cabo, cada jurisdicción tendrá que desarrollar la estrategia de comunicación más eficaz para sus
ciudadanos.
Un componente importante dentro de un plan de concienciación es el desarrollo de un comité o grupo de
trabajo consultivo formado por ciudadanos. Tales grupos de ciudadanos pueden incluir a líderes locales, tanto
públicos como de negocios (además de otros con influencia local), así como a expertos técnicos. Estos grupos
consultivos pueden servir como valiosos aliados para el logro de un consenso durante la planificación del programa,
involucrando a los implicados en el proceso de toma de decisiones, solicitando ideas del público, aprovechando los
recursos locales, informando a los oponentes potenciales de la importancia y el valor del proyecto y formando a la
opinión pública a través de los líderes locales de opinión.”907
Respecto a los recursos informativos para promocionar el programa, Lund reflexiona lo siguiente: “Para
fomentar y sostener un compromiso con el reciclaje dentro de una comunidad, será necesario el desarrollo de un
programa educativo agresivo con mensajes instructivos y motivantes...Vender el concepto de reciclaje no será
menos estratégico que la venta de un producto determinado, y pueden emplearse las prácticas habituales de
publicidad. Los temas promocionales y educativos deberían ser claros, creativos, en color y permanentes, plasmando
los conocimientos sobre cuestiones técnicas y las necesidades de la audiencia. Si el analfabetismo se identifica como
una barrera para la participación, entonces el tema promocional debería ser de naturaleza auditiva (anuncios de radio
y televisión) y/ o pictórica. Si la población objetiva está formada principalmente por familias de ingresos medios,
con dos o más hijos viviendo en casa, entonces puede ser más eficaz un tema orientado hacia la familia...si la
población objetiva está formada por estudiantes, las tácticas publicitarias utilizadas para alcanzar a esa población
serían diferentes de las elegidas para implicar al sector trabajador o a la tercera edad. La comunidad debe evaluar las
posibilidades existentes en los medios locales de comunicación respecto a su audiencia y alcance. Los medios de
comunicación generalmente disponibles incluyen: periódicos, revistas, folletos y otras publicaciones, emisoras de
radio y televisión, transporte público, carteles e instalaciones de recreo.
Los periódicos, emisoras y compañías publicitarias normalmente mantienen datos estadísticos acerca de sus
lectores o audiencia...
Siempre que fuese posible, se debería convencer a los medios de comunicación para que copatrocinasen los
programas de reciclaje como un servicio social...”908
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Del Val909 destaca constantemente la importancia de incorporar al sistema educativo una nueva concepción
de la conservación del entorno, y escribe: “La educación y la investigación, dada su trascendencia como
reproductoras de la ideología dominante, deben partir de una nueva concepción ecológica del mundo, en la que los
recursos sean considerados como algo integrante de un todo limitado y gravemente alterado.
Se debe comenzar por aclarar conceptos, definir objetivos y establecer prioridades respetando la ecología,
comenzando incluso por un cambio de lenguaje: cambiar “producción de petróleo, carbón, etc.” por “consumo” y
“destrucción”; “crecimiento” por “agotamiento de recursos”; “nivel de vida” por “nivel de consumo”, etc.
Se incorporará al nuevo sistema educativo el conocimiento de los impactos ambientales que producen,
entre otros, los desechos más próximos a los lugares de residencia y trabajo, así como el estudio de cómo evitarlos,
no produciéndolos y reciclándolos.
Se introducirá un modelo de comprensión del mundo en el que la relación fabricación-consumo-desechossalud sea una herramienta crítica actualizada constantemente al alcance de todos.”910
Abunda el autor, al referirse a la complejidad de la recogida selectiva: “Un plan de Recogida selectiva y
Reciclaje de las basuras implica desarrollar unos programas intensivos de educación ambiental para despertar la
conciencia del vecino a la bondad y necesidad de separar. Y para no estar siempre gastando grandes sumas en el
adulto, conviene introducirlos sin demora en la escuela, pues los niños serán los adultos del mañana.
Una vez explicado el objetivo, se debe estar en condiciones de entender y recoger correctamente la
participación popular en la separación de los componentes de la basura y complementar esta separación con los
elementos mecánicos apropiados, porque la recogida, tratamiento y comercialización ha de adecuarse a la respuesta
de los vecinos. Es más, la lógica y coherencia de este proceso debe ser mostrada claramente a los vecinos para que,
mediante su comprensión, se refuerce en ellos el deseo de participar.
La clave de la participación popular y su decisiva consolidación y estabilización en el tiempo, dependerá de
la coherencia del proceso seguido y de la comprensión y aceptación del mismo. La estrategia a seguir debe ser clara,
transparente, flexible, imaginativa y basada en la plena aceptación de la importancia de la participación de unos
vecinos sensibilizados y cultos. Como es lógico, para llevar a cabo todo esto debe articularse una delicada trama de
personas entusiasmadas con los objetivos (expertos en comunicación social, políticos, instituciones, etc.) que sepan
establecer, con arreglos a las peculiaridades de cada lugar (población, producción de basuras, recursos económicos y
técnicos, mercado de materiales reciclados, etc.), un plan de recogida selectiva y reciclaje de basuras correcto, cuya
gestión, por compleja y multidependiente, se convierta en algo perfectamente integrado en el funcionamiento real
económico y social de la población concreta.”911
El autor explica una de sus experiencias de información y animación: “Desarrollamos la campaña de
información teniendo en cuenta que el mensaje debía cubrir tres aspectos fundamentales: la protección ambiental, el
por qué y el cómo de la recogida selectiva.
En el mensaje medioambiental insistimos en la importancia del ahorro como principal fuente de materias
primas y energía, así como la necesidad de conocer la degradación ambiental que producen las basuras y como
consecuencia las pérdidas económicas, tanto monetarias como sociales, que genera ignorarlas.
...
En la explicación de la utilidad de la recogida selectiva propuesta utilizamos un lenguaje sencillo y claro a
nuestro entender, en el que comunicábamos además al vecino los resultados obtenidos mes a mes en las cantidades
recogidas. Este aspecto de explicaciones habría que potenciarlo aún más, dado que los estudios realizados sobre
captación y comprensión del mensaje, indican gran avidez de los vecinos por estas explicaciones.
Por último el mensaje necesitó instrucciones concretas de actuación: formas de separación, presentación
de la basura, cómo utilizar las bolsas y contenedores, días de recogida y horas...”912
El Defensor del Pueblo913 establece: “En cuanto al destino final de los residuos se produce una gran
resistencia entre la opinión pública cuando se trata de la localización de un vertedero, una planta de transferencia o
909
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de tratamiento. El síndrome de “en mi patio, no” (not in my back yard...) es la característica fundamental de
cualquier proyecto de localización de alguno de estos elementos. La lentitud en la puesta en marcha de los planes de
residuos, a veces, está ligada a la oposición de la población.
Por otra parte, los ciudadanos no conocen, muchas veces, las consecuencias reales para el medio ambiente
y la salud de cada uno de los tipos de tratamiento y eliminación y, lo que es peor, ignoran las consecuencias de los
retrasos en las decisiones cuando se parte de situaciones problemáticas, como suele suceder. Si el vertedero está
prácticamente colmatado, si la incineradora es insuficiente, la necesidad de dar solución al problema de los residuos
se convierte en perentoria. Normalmente, se buscan soluciones cuando existe la presión del tiempo.”914
Agrega: “Es necesario destacar también la importancia de la concienciación ciudadana, sobre todo para
evitar que se deposite la basura en los contenedores, incumpliendo los horarios y no respetando la especificidad de
los mismos.
Los ciudadanos, de forma generalizada, se quejan de la suciedad de los contenedores, pero en muchas
ocasiones son ellos mismos los que provocan que no puedan limpiarse. Los camiones de limpiezas de contenedores,
en su caso, necesitan encontrarse los recipientes vacíos para poder realizar su función y son más lentos que los de
recogidas de basura, por lo que muchas veces, aunque intenten una limpieza coordinada con la recogida, la rapidez
de llenado de los contenedores es tal que les impide realizar su función.
En todo caso, hay que buscar soluciones alternativas a la que permanezcan los contenedores todo el día en
la calle, así como el aumento de los existentes. Enterrarlos puede ser una buena solución estética, pero es costosa y
genera en ocasiones problemas a la hora de la recogida si los contenedores son utilizados indebidamente.
....
Las campañas de concienciación ciudadana que se realizan no son siempre eficaces, ni siquiera en los casos
de campañas continuadas en tiempo. Esto se debe a que en muchas ocasiones no son suficientemente intensivas, ni
cuentan con los medios económicos adecuados.
En cuanto a la tramitación y seguimiento de las quejas se observa que los ciudadanos no conocen, en
muchos casos, la forma de canalizarlas y, por tanto, no las efectúan por escrito ni por los cauces adecuados.”915
Aragonés y Amérigo et al916 establecen: “La preocupación por el medio ambiente forma parte del discurso
de la sociedad occidental. Es frecuente leer...y escuchar....temas relacionados con el deterioro del medio
ambiente...en numerosas ocasiones se producen noticias relacionadas con el agotamiento de los recursos naturales,
la contaminación que sufre la atmósfera y el agua, la lluvia ácida, la desertización, las dificultades de reciclar los
residuos químicos y nucleares...todos ellos con fuerte poder catastrófico tanto a corto como a medio plazo. Otros
muchos problemas menos espectaculares, pero muy importantes en la actividad cotidiana del ciudadano medio,
también están relacionados con el medio ambiente, como puede ser la violencia del medio urbano, el estrés que
ocasionan las grandes ciudades, sus problemas de ruido...También se ha convertido un producto de consumo de las
clases medias el disfrute de la naturaleza mediante visitas a parques naturales, siendo este fruto de un gran
movimiento turístico a aquellas zonas privilegiadas.
En otro nivel, los gobiernos de todos los países del mundo se reúnen sensibles al deterioro del medio
ambiente y dicen tratar de evitar el agotamiento de los recursos naturales y que la contaminación y calentamiento de
la tierra no ascienda a niveles que afectan a la vida del planeta más allá de lo imprescindible...Estas reuniones
evidencian la concienciación acerca de los problemas ambientales y muy probablemente impulsan materias como la
Psicología Ambiental...el surgimiento de esta disciplina resulta, en cierta medida, del esfuerzo que parte de los
psicólogos y otros científicos sociales han realizado para dar respuesta a la mera especulación e información retórica
que, en algunos casos, va acompañada de componentes de carácter emocional.
En todas las cumbres oficiales y documentos emitidos por los gobiernos en cualquiera de sus niveles, es
fácil de encontrar referencias al desarrollo sostenible...Sin embargo, en muy pocos momentos se pone de manifiesto
el significado que se le da a este concepto....
El medio ambiente ha entrado en el discurso político y se ha hecho objeto de conquista social, de tal manera
que una buena calidad de vida ambiental es una meta consciente, al menos, para gran parte de las sociedades
avanzadas. Este objetivo ha permitido que se hable del “problema ambiental” como una manifestación de la crisis
914
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ecológica que sufre el planeta...esta es una expresión infeliz, ya que más bien se trata de “problemas-de-laHumanidad” y, por tanto es el ser humano el centro de los problemas, bien porque con sus comportamientos agrava
el deterioro del medio ambiente, bien porque este empeoramiento influye sobre la vida de las personas.
Si bien es cierto que el medio ambiente está amenazando por la Humanidad, también lo es que se ha
convertido en una moda de las sociedades industrializadas. Podría decirse que “lo bio” vende. Así, se encuentran
entre la publicidad de los productos de consumo numerosas referencias a “biodegradable”, “bioenergético”, etc. los
temas relacionados con la salud son objeto de constante preocupación entre las capas medias de estas sociedades. Es
fácil escuchar referencias a los problemas respiratorios derivados de la contaminación, a los riesgos que conlleva
vivir cerca de una central nuclear, incineradora de residuos, etc.
Los informes sobre el medio ambiente pone de manifiesto los peligros serios que sufre y amenazan la
tierra....Las naciones recurren a conceptos “salvadores” de la Humanidad como “desarrollo sostenible” y a
compromisos que no cumplen. Y el mundo del capital incorpora lo ambiental como un valor que puede ser objeto de
compra y venta. Estos tres vértices –el deterioro medioambiental, el desarrollo sostenible y el medio ambiente como
producto de mercado- forman puntos angulares del desarrollo de la Psicología Ambiental y, aunque en muchos
casos no se haya dado respuesta a la tensión que los tres en su conjunto configuran, sí se puede pensar que ellos han
sido su principal impulsor.
...
...las ciencias preocupadas por el medio ambiente sí asumen ciertas ideas o concepciones de la situación
muy similares...éstas son las siguientes: 1) la Tierra es el único hábitat disponible para el ser humano; 2) los recursos
de la Tierra son limitados; 3) la Tierra como planeta ha sido y continúa siendo profundamente afectada por la vida;
4) los efectos del uso de la Tierra por los humanos tienden a ser acumulativos, y 5) la vida sostenida de la Tierra es
una característica de los ecosistemas y no de los organismos individuales o de las poblaciones.
...más allá de estas reflexiones generales de cómo el medio ambiente es trascendental para la Humanidad, o
algunas situaciones concretas de la vida cotidiana...al medio ambiente rara vez se le presta atención de cómo afecta
al comportamiento. Sin embargo, toda conducta se hace en un espacio y éste puede condicionar las metas, las
estrategias...la igual que el pez es el último en enterarse de que vive en el agua...han prestado atención antes a las
dimensiones intrapersonales y sociales, que al contexto físico donde se realiza toda conducta.”917
Aragonés y Amérigo et al escriben sobre las actitudes y creencias hacia el medio ambiente, y afirman:
“Intentar una definición de actitud es siempre aventurado, pero en este caso es necesario partir, al menos, de una
conceptualización previa que nos permita entender su utilización en el tema del medio ambiente en general y,
particularmente, en relación con el comportamiento ambiental.
Una de las definiciones más ajustada a nuestros objetivos es aquella que sostiene una concepción de las
actitudes como un proceso mediacional, que agrupa a un conjunto de objetos de pensamiento en una categoría
conceptual, que evoca un patrón significativo de respuestas fundamentalmente valorativas...Se trata... de una
evaluación de personas, situaciones, objetos, etc., que predispone las acciones relacionadas con el objeto de actitud...
Refiriéndonos a la estructura, hay que mencionar la existencia, en primer lugar, de dos modelos diferentes
para definir la actitud: el modelo unidimensional y el modelo tridimensional. Desde el modelo tridimensional...se
define la actitud como “predisposición a responder a alguna clase de estímulo con ciertas clases de respuesta”. Estas
respuestas pueden ser afectivas (sentimiento de agrado o desagrado), cognitivas (creencias u opiniones) y
conductuales (intenciones conductuales o acciones manifiestas). De esta forma, la actitud se considera un concepto
global formado por tres componentes relacionados entre sí: cognitivo, afectivo y conductual. La actitud hacia la
conservación del medio ambiente estaría compuesta por las creencias o cogniciones que mantenemos al respecto, el
efecto que sentimos hacia el entorno natural y el comportamiento ecológico.
Por el contrario, el modelo unidimensional restringe el término actitud únicamente al componente afectivo.
Así, para este modelo la actitud se define como un sentimiento permanentemente favorable o desfavorable hacia el
objeto de actitud...Consecuentemente, los conceptos creencias y conducta o intención conductual se separan del de
actitud propiamente dicho. El término creencia se reserva para las opiniones, pensamiento o conocimientos sobre el
objeto de actitud. Desde este modelo, las actitudes ambientales indican un sentimiento positivo o negativo hacia la
conservación medioambiental. Las creencias y el comportamiento ambiental no forman parte de la actitud, si bien
existe relación entre ellos.
A este respecto,... propusieron un modelo que pone en relación estos conceptos. Este modelo, llamado de la
Teoría de la Acción Razonada, se ha convertido en el más influyente entre los estudios sobre la relación actitud917

ARAGONÉS, AMÉRIGO, et al; Psicología Ambiental; Capítulo 1, páginas 23, 24, 25.

- 389 -

Condicionantes medioambientales, sociales y económicos de la reutilización y reciclado de residuos
.

conducta,...Según este modelo...el determinante inmediato de la conducta es la intención de la persona de ejecutar la
conducta. Ésta, a su vez, va a depender de la actitud de esa persona hacia dicha conducta y de la norma subjetiva. La
actitud hacia una conducta determinada es el resultado de la creencia de que la acción conduce a unos resultados
concretos y la evaluación de estos resultados. Por último, la norma subjetiva surge a partir de las creencias acerca de
lo que los demás personas piensan que se debe hacer (creencias normativas) y la motivación para someterse a estas
normas. Por ejemplo, una persona separaría las basuras en su casa si, por un lado, cree que esta conducta tiene unos
resultados positivos y, por otro, si las personas de su entorno esperan que se comporte de esta forma, y ella misma
está motivada a acomodarse a esta expectativa. Además, la percepción de control sobre la conducta incrementa la
potencia del modelo...
En lo referente a la investigación e intervención sobre las actitudes hacia el medio ambiente, podemos
observar, en un primer momento, cierta preferencia por la perspectiva unidimensional, enfatizando el componente
afectivo emocional, diferenciándolo del de creencias. Así, las actitudes ambientales se han definido como los
sentimientos favorables o desfavorables que se tienen hacia alguna característica del ambiente físico o hacia un
problema relacionado con él...Sin embargo, la concepción de la actitud ambiental como producto de la conjunción
de creencias, evaluación, expectativas y normas, ha ido desplazando a los modelos de componentes, especialmente
por su potencial de explicación de la conducta y como provocador de estrategias de intervención orientadas al
cambio actitudinal.
No obstante,....no está claro si las actitudes ambientales son una cosa o muchas y, aunque exista evidencia
de que las actitudes hacia la contaminación, el uso de recursos, etc., están relacionados entre sí, es todavía
aventurado concluir que existe un constructo general de actitudes ambientales. En cualquier caso, un gran número de
trabajos sobre actitudes ambientales se ocupa de ellas considerándolas conceptual y metodológicamente un único
constructo.
La relevancia y utilidad de este tipo de trabajos ha sido recogido...para la gestión ambiental, puesto que
permite establecer metas y objetivos teniendo en cuenta el apoyo o rechazo del público, y para la explicación de los
comportamientos proambientales. La investigación sobre actitudes ambientales se ha ocupado de cuatro aspectos
fundamentales: la definición teórica y empírica del concepto; el grado de implantación del proambientalismo en la
sociedad, la relación entre interés por el medio ambiente y los comportamientos ecológicamente responsables y el
análisis del cambio actitudinal...”918
Los autores escriben lo siguiente: “La operacionalización del interés ambiental reproduce los tradicionales
problemas de la medida de las actitudes. Sin embargo, a pesar de las dificultades metodológicas señaladas, los
resultados obtenidos con las diferentes escalas no difieren mucho entre sí. En general, indican un alto porcentaje de
la población con actitud muy favorable hacia la naturaleza, independientemente de su actividad económica y
social...Así, no se han observado diferencias en función del desarrollo económico de los países, ya que está presente
en países desarrollados...y en países en vías de desarrollo...
La investigación psicoambiental se ha ocupado de las actitudes; tanto desde los estudios sobre interés y
preocupación hacia el medio ambiente entendido globalmente, como desde el análisis de las actitudes específicas
hacia un aspecto o problema particular; enfatizando cuatro aspectos asociados al interés ambiental: valoración
afectiva, compromiso verbal, compromiso conductual autoinformado y conocimiento ambiental general y aplicable
a las estrategias de protección ambiental...
En España, diversos estudios relaizados muestran un alto nivel de preocupación ambiental...Por
ejemplo...un estudio a nivel nacional del que se desprende que el 63 por 100 de la población se considera muy
preocupada por los problemas del medio ambiente y un 31 por 100 medianamente preocupada, mientras que sólo un
6 por 100 declara no estar interesada por los problemas ambientales. Sin embargo, la mayoría de la muestra
entrevistada opina que la gente está poco concienciada respecto a los problemas del medio ambiente. En este mismo
estudio el 98 por 100 de las personas entrevistadas manifiestan estar dispuestas a colaborar económicamente para
contribuir a su solución. Entre los problemas que más preocupan y sobre los que se consideran que habría que
intervenir de alguna forma, citan la escasez de agua, la desertización, la contaminación atmosférica y al acumulación
de basuras...
...
La investigación sobre actitudes ambientales también se ha interesado por el efecto que tiene la situación
ambiental en la que el individuo esté inscrito, más concretamente la relación entre la vivencia de un problema
ambiental y las actitudes ambientales y cómo se relaciona con el comportamiento. Este tipo de investigaciones
asume que percibimos los problemas ambientales como complejos y multidimensionales, con elementos positivos y
918
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negativos, que pueden resultar diferencialmente salientes en función de la situación, el grupo de referencia, etc.,
pero especialmente con las consecuencias potenciales negativas.
Por tanto, junto a los procedimientos de medida de la actitud general o preocupación ambiental, también se
ha desarrollado un número importante de escalas cuyo propósito es evaluar la actitud hacia un problema o aspecto
particular del ambiente en relación con él mantenemos los seres humanos....
...
Uno de los aspectos más analizados en relación con el ambientalismo ha sido su implantación entre
diferentes grupos sociales. Las diferencias han sido buscadas en función de la educación, el sexo, las clase social,
etc. Posiblemente, de todas las variables sociodemográficas analizadas, el sexo ha sido las que más investigación ha
promovido, y aunque los resultados son contradictorios y poco concluyentes cuando se realizan revisiones
profundas, metaanálisis o control de variables relacionadas con valores y creencias, en la mayoría de los casos se
observa un mayor proambientalismo en las mujeres...
Debido a las dificultades para establecer una mínima correspondencia entre las medidas actitudinales y el
compromiso conductual, así como a los problemas relativos a su estructura y medición (la especificidad, la
deseabilidad social, etc.), la Psicología Ambiental ha intentado aislar constructos teóricos capaces de explicar y
predecir el comportamiento proambiental desde aportaciones de carácter más generalista, que intentan delimitar el
interés ambiental básicamente desde dos perspectivas relacionadas. Por un lado, considerar el interés por el medio
ambiente dentro de una constelación de actitudes que representan la adhesión a una nueva visión de las relaciones
del ser humano con la naturaleza y el medio ambiente, conocida como Nuevo Paradigma Ambiental. Esta nueva
visión del mundo en términos medioambientales tiene su origen, como proceso ideológico, a partir del desarrollo y
la difusión de la información y el conocimiento científico sobre el medio ambiente y la ecología desde los ámbitos
académicos e intelectuales hacia las sociedades y los grupos organizados...
Por otro laso, se intenta relacionar las actitudes ambientales con otros aspectos sociales, políticos, etc. Las
actitudes ambientales aparecen vinculadas a algunos aspectos ideológicos que implican la aceptación de criterios de
regulación y control ambiental, entendidos éstos en relación al bienestar colectivo y a los patrones de calidad de vida
personal. Más allá, pues, de ciertas pautas demográficas socializadoras, la actitud ambiental se explica en tanto que
producto ideológico. De este modo, se aborda el análisis de las concepciones generales socialmente sostenidas sobre
el medio ambiente, identificando el interés ambiental, por tanto, con actitudes sociopolíticas.”919
Aragonés y Amérigo et al, escriben sobre un modelo de creencias ambientales: “...los modelos de creencias
personales no responden, desde una perspectiva psicosocial, a una concepción dicotomizada del universo de los
paradigmas ambientales. Los individuos pueden sostener a un tiempo, y de manera consistente, creencias que se
ajustan a uno y a otro paradigma. En un intento de estructurar los modelos “reales” de creencias sobre el medio
ambiente, Milbrath (1986) delimita un espacio ideológico bidimensional. De acuerdo con ello, la naturaleza
dependiente de las dimensiones permitiría explicar la existencia de tales modelos mixtos de creencias...
La dimensión horizontal, representada en la figura...diferencia los grupos y personas que se resisten a los
procesos de cambio, de aquellos otros que abogan por el cambio de las estructuras económicas y políticas como vía
de solución de los problemas ambientales. Los individuos resistentes al cambio...valoran satisfactoriamente el
sistema actual y entienden las soluciones ambientales como reajustes limitados de carácter fundamentalmente
tecnológico. La dimensión vertical representa la distinción entre valoración de la calidad ambiental y la necesidad de
su protección frente a la valoración de la riqueza, el progreso material y la producción de bienes.
De tal manera, los individuos se situarían en este espacio bidimensional, en el continuo que constituyen
ambas dimensiones. Los reformadores ambientales,..la “vanguardia” social, ocuparían una posición extrema en
cuanto a su alta valoración de la calidad ambiental y a su apoyo extremo a los cambios sociales como medio para
conseguir una relación armoniosa del ser humano con su entorno. Ocupando una posición totalmente opuesta se
encontraría la denominada “retaguardia” social, situada en el cuadrante formado por resistencia al cambio social y
alta valoración del desarrollo y del progreso material. Ambas posiciones reflejarían, en última instancia, la distinción
teórica del Nuevo Paradigma Ambiental y el Paradigma Social Dominante (PSD).

919
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Modelo bidimensional de creencias ambientales.920
La aceptación de los juicios proambientales, en cuanto a interés por el mantenimiento de un ambiente
seguro y “limpio”, sin que ello implique la negación de creencias recogidas en el PSD, reflejaría las creencias
características del sector de la población identificado como simpatizantes ambientales. Los conservacionistas son
identificados...como un conjunto de personas que se consideran a sí mismas ambientalistas, pero no comparten el
deseo de un cambio social profundo. Específicamente, mantienen una alta confianza en las soluciones científicas y
tecnológicas para los problemas ambientales y defienden la necesidad de una legislación ambiental fuerte.
En la definición de los ecologistas profundos,...destaca el carácter espiritual y contracultural de tal
concepción de las relaciones entre seres humanos y naturaleza. Con un claro interés en generar una “nueva
sociedad”, el ecologismo profundo supondría una recuperación de formas de relación armonizadora con el medio
ambiente. El ecologismo profundo se ajustaría,...a las propuestas de “vuelta a la tierra”, a estilos de vida más
sencillos, basados en la mínima perturbación de las condiciones naturales.”921
Aragonés y Amérigo et al, escriben sobre el interés ambiental y las ciencias sociales: “Entre los intentos de
desarrollar el concepto de actitud proambiental, ha recibido cierta consideración el estudio de la relación del interés
ambiental con elementos de ideología política, apoyo al control ambiental, características personales y, en general,
con cualquier otro conjunto de actitudes y creencias de ámbito psicosocial...
...
Respecto a la relación entre sensibilidad ambiental e ideología se supone actualmente que los defensores a
ultranza del medio ambiente deberían defender posiciones políticas, ideológicas e incluso éticas próximas a
postulados de izquierda. De hecho...creencias y valores se agrupan como si constituyeran verdaderas
ideologías...asumen, como codeterminante del interés ambiental, ciertos elementos de la ideología liberal.
Distinguen entre liberalismo prorregulador... y liberalismo de bienestar social..., si bien ambas consideraciones están
altamente desarrolladas.
El liberalismo prorregulador supone un conjunto de creencias sobre la capacidad del gobierno y las
instituciones públicas a obligar a los individuos, colectivos y entidades a cumplir leyes que regulan la actividad
social cuando éstas protegen el bienestar colectivo, de tal manera que se considera necesaria y apropiada la
naturaleza reguladora y sancionadora del Estado sobre la conducta de los ciudadanos. El liberalismo de bienestar
social, por el contrario, insiste en la responsabilidad del Estado en la asistencia a los ciudadanos cuando éstos sean
incapaces de alcanzar un nivel mínimo en términos de calidad de vida. Desde esta forma de liberalismo se asume
que el Estado debe ejecutar programas que reduzcan las desigualdades y posibiliten el desarrollo de niveles de vida
“dignos” para todos los ciudadanos...
920
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La diferencia entre una y otra forma de liberalismo...se encuentra en el diferente énfasis que se realiza sobre
el tipo de problemas y las estrategias de solución que se plantean. La hipótesis general…supone la afirmación del
liberalismo como componente central del modelo ideológico del que forman parte las actitudes proambientales...
La conceptualización del proceso de regulación territorial parece depender de las condiciones locales...la
idea de regulación del uso del suelo incorpora aspectos relativos al medio natural en mayor medida entre los
residentes del condado rural que entre los residentes del condado urbano. En oposición, los aspectos referidos a las
condiciones del medio construido son más característicos de la conceptualización de los procesos reguladores en los
residentes en zonas urbanas o suburbanas que en la de los residentes en zonas rurales.

Las creencias ambientales sobre un aspecto tan determinado como el proceso de regulación del uso del suelo
aparecen, por tanto, vinculados a distintos factores específicos. El énfasis en los contenidos de la regulación
territorial se relaciona con las condiciones ambientales en las que se hallan los sujetos, sin que se haga referencia a
elementos de carácter general que estructuren, en un sentido más amplio, las creencias.
Las estructuras de creencias ambientales propuesta, tanto en el NPA922 como en los intentos de asociar las
creencias ambientales con otros dominios de creencias, parece explicada por contenidos medioambientales y por
dimensiones generales de carácter sociopolítico. Todo lo cual vuelve a acercarnos a la idea de la concepción del
medio ambiente como parte de un marco ideológico más abstracto. En tal sentido, el perfil ideológico del
movimiento ambiental aparece organizado en dos “áreas de contenido” obviamente las dos dimensiones
propuestas...: los aspectos relacionados con el interés por las condiciones ambientales y las consideraciones de
ámbito político –procesos de participación, igualitarismo, estructura organizativa, etc.
Sin embargo, explicar el comportamiento ambiental en función de una nueva constelación de valores,
creencias, actitudes, etc., no resuelve el problema de la explicación y predicción del ambientalismo, aunque
contribuye a una mejor comprensión de las actitudes ambientales. Por lo que la investigación sobre comportamiento
ecológico también ha intentado delimitar los elementos básicos que componen las actitudes ambientales, con
especial referencia a la confrontación entre antropocentrismo y ecocentrismo.”923
Sobre el antropocentrismo y ecocentrismo, los autores opinan lo siguiente: “Hemos podido
observar,...continuas referencias a la confrontación entre una visión antropocéntrica y otra ecocéntrica de la relación
con le medio ambiente. Sin embargo,...ambos conceptos, a pesar de la relevancia que se les pueda asignar,
constituyen uno o más de los elementos del sistema de interpretación ambiental y no objeto de análisis en sí mismos.
Por el contrario, existe una cierta tradición... que atribuye un papel central a esta dimensión desde el concepto de
creencia.
Como hemos podido ver en las páginas anteriores, según la concepción tripartita de las actitudes, la
distinción entre cognición, afecto y comportamiento lleva a equiparar creencias con el componente cognitivo y
diferenciarlas del afectivo. Las actitudes estarían basadas en tres fuentes de conocimiento respect5o al objeto de
actitud: “Las creencias o componente cognitivo, el componente afectivo o emocional que vendría dado por los
sentimientos que genera el objeto, y el componente conductual que estaría relacionado con las intenciones
comportamentales hacia el objeto...
Por otro lado, desde el acercamiento actitudinal de expectativa-valor...y su versiones más recientes en la
teoría de la acción razonada y de la acción planeada...se entienden las creencias como asociaciones o enlaces entre
un objeto (el de actitud) y los atributos de dicho objeto actitudinal. De esta forma, las creencias establecerían una
relación, normalmente de asociación o disociación, entre dos elementos del sistema cognitivo...y constituirían la
base de las actitudes hacia el objeto en función del valor asignado a sus atributos. En este sentido, una persona
desarrollaría sus creencias respecto a un hecho basándose en sus experiencias directas o indirectas con las
propiedades del hecho en cuestión. Los atributos o características asociadas con el hecho tienen un grado afectivo –
que puede ser cero- que determinará la actitud. Esta actitud orientará a su vez la acción relacionada y las
consecuencias de dicha acción y su valoración influirán sobre las creencias...
Algunos antecedentes próximos relativos al antropocentrismo versus ecocentrismo... señalan tres
orientaciones generales que describen la relación del ser humano con la naturaleza. En la primera orientación el ser
humano se encuentra subyugado por la naturaleza. Las personas viven a merced de los poderes naturales. Mantienen
sentimientos de indefensión y asocian los “cambios” naturales a la voluntad benefactora o vengadora de la
922
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divinidad. La segunda orientación ocupa el polo contrario, el ser humano domina la naturaleza. Se sustenta en una
concepción del ser humano como ser superior. Esta excepcionalidad explica el derecho y la obligación de la
humanidad a controlar la naturaleza y a acomodarla a sus necesidades. El ser humano está al margen de las leyes de
la naturaleza porque las conoce y las puede manipular. La última orientación, el ser humano como parte de la
naturaleza, supone una concepción de la humanidad en igualdad con otros seres vivos. La armonía y la regularidad
se presentan como dos principios básicos de esta concepción, presente en ciertas sociedades que, a pesar de la
presión de las culturas occidentales, han preservado ciertas señas de identidad y determinados sistemas de
producción tradicional.
...un modelo teórico de preocupación ambiental...podría estar basada en tres orientaciones de valor:
biosférica, altruista y egoísta. Esto es, las personas consideran que el deterioro medioambiental puede tener
repercusiones negativas, bien para la biosfera (orientación biosférica), bien para los demás (orientación altruista),
bien par a ellos mismos (orientación egoísta). Los tres valores van a traducirse en algún nivel de preocupación
ambiental, aunque los motivos que llevan a ella son diferentes y, por tanto, es de esperar que los comportamientos
derivados de ellos también lo sean.
Siguiendo esta línea de pensamiento y en un intento de clarificar las dificultades para establecer una
adecuada correspondencia entre las medidas de actitud y las de comportamiento proambiental,...clasifican la
preocupación por el medio ambiente basándose en dos valores diferentes: el antropocentrismo y el ecocentrismo.
Estas dos dimensiones reflejan cierta preocupación por el medio ambiente, pero mientras la primera se debe a una
valoración de la naturaleza por los beneficios materiales que nos puede proporcionar, la segunda implica un
preocupación por la conservación del medio en sí mismo. De esta forma, el ecocentrismo puede estar relacionado
con comportamientos ecológicos, pero no así con el antropocentrismo. En dos estudios...los resultados
obtenidos...confirman...El ecocentrismo correlaciona positivamente con la actitud y los comportamientos
proambientales referidos y observados, y negativamente con la apatía medioambiental. De tal manera que el
ecocentrismo se presenta como una disposición al medio ambiente que no aparece en las medidas actitudinales que
tradicionalmente han excluido esta distinción. Sin embargo, el antropocentrismo merece una reflexión aparte, ya que
las relaciones obtenidas, en contra de lo esperado, fueron de baja magnitud con las variables conductuales. Se
encontró una correlación próxima a cero entre antropocentrismo y ecocentrismo en las dos investigaciones...
En ese mismo sentido se interpretan los resultados...a partir del análisis de facetas de las expresiones de
acuerdo con proposiciones relativas al medio ambiente, delimitan tres creencias sobre la relación persona-medio
ambiente. Se estableció una faceta que permite clasificar los ítems en función de tres elementos. Un elemento al que,
en la línea del ecocentrismo denominaron naturalismo, considera al medio ambiente como el valor terminal por
excelencia. Este elemento se encontraba en oposición con respecto a los otros dos (antropocentrismo y progreso).
Estas dos dimensiones, a su vez, constituían los polos confrontados de la idea de desarrollo como meta de la relación
con el medio ambiente. El polo antropocéntrico enfatiza, en términos de desarrollo, la importancia del bienestar de
los seres humanos. El polo centrado en el progreso enfatiza el valor de la acumulación de recursos materiales.
Escasa ha sido la atención prestada a la relación de las creencias ambientales con las creencias relativas a
otros dominios del conocimiento social. Un aspecto de la investigación sobre las creencias antropocéntricas y
ecocéntricas, que pueden contribuir a esclarecer la naturaleza de dichos conceptos, es la que se interesa por la
relación con la dimensión individualismo-colectivismo...la sensibilidad de estos conceptos a las diferencias
culturales y la relación que se establece con la conducta (individualista versus colectivista), los convierte en un
elemento de referencia potencial.
En los estudios exploratorios que han relacionado estas creencias a partir de un cuestionario que incluía las
escalas de creencias ambientales y las escalas de creencias culturales se analizan las similitudes de respuesta...Los
resultados obtenidos indican que es plausible sostener que las posiciones antropocéntricas se acercan más al
individualismo que al colectivismo, mientras que con el ecocentrismo sucede lo contrario, hay mayor proximidad
con el colectivismo. La naturaleza exacta de esta relación y la de cada dominio de creencias en sí mismo, requiere
de futuras investigaciones en las que se establezca si estamos ante la presencia de dimensiones que permiten
diferenciarlas en un espacio dimensional, o si se trata de variables íntimamente relacionadas que constituyen
visiones enfrentadas del mundo.”924
Aragonés y Amérigo et al, agregan: “En cualquier caso, las actitudes, creencias y los sistemas de creencias
contribuyen a la interpretación de la información que el mundo proporciona, a la planificación de las acciones y a la
realización de comportamientos coherentes. Por tanto, juegan un papel central en la relación que se mantiene con el
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medio ambiente. También las características de las interacciones con el entorno contribuyen a definir el sistema
personal de creencias ambientales, produciéndose un intercambio persona-ambiente...”925
Aragonés y Amérigo, et al, tratan igualmente la importancia de las conductas dentro de un cambio global:
“El concepto de cambio global hace referencia a aquellas alteraciones en los sistemas naturales, físicos y biológicos,
cuyos impactos afectan al conjunto de la Tierra, ya sea de manera directa a todo el sistema planetario, ya por la
acumulación de cambios locales que provocan consecuencias globales...en relación a lo que denomina las
dimensiones psicológicas del cambio ambiental...el análisis de estas dimensiones debe atender a cuatro aspectos
sustantivos: los tipos de conducta, el contexto comportamental, el nivel organizacional y la escala temporal.
Atender a estos cuatro ámbitos de análisis permite, por un lado, delimitar tanto los criterios teóricos como las áreas
de intervención psicosocial ante el cambio ambiental. Por otro, supone ajustar el análisis psicológico a la
complejidad misma de los fenómenos del cambio global.
En este sentido, las conductas individuales asociadas al cambio global se diferencian a partir de criterios tan
dispares como los costes –económicos o personales- que implican su ejecución, el tiempo necesario para realizarlas,
o la facilidad con la que se reconoce qué efectos provocan sobre las condiciones ambientales. De igual forma, se
debe tener en cuenta la existencia de factores contextuales que determinan la acción individual, como, por ejemplo,
el papel que juegan las prácticas políticas, legislativas y financieras en las conductas de consumo. La acción human
responsable de la calidad ambiental, ene este sentido, no está limitada a los hábitos comportamentales del individuo
en su vida cotidiana; muy al contrario, las decisiones organizacionales proyectan, de hecho, consecuencias de mayor
impacto ecológico. La escala del impacto de las acciones sobre el medio ambiente es, pues, variada y extensa, no
sólo por lo que se refiere a los niveles de decisión que las definen –personal, organizacional, política-, sino también
por la proporción temporal –décadas, siglos, e, incluso, milenios- que de hecho, alcanzan.
La responsabilidad ecológica posee, por tanto, muchas y variadas caras...
...
...Comportarse de manera ecológicamente responsable supone actuar siendo conscientes de las
consecuencias que tienen nuestras acciones sobre el medio ambiente. Esto es, saber que se influirá directa o
indirectamente sobre el medio, tanto si se ahorra energía eléctrica o se reutilizan los envases, como si se presiona a
los gobiernos para que controlen legislativamente el uso de pesticidas o se participa en una campaña
antinuclear...”926
Aragonés y Amérigo et al, desarrollan la conducta ecológica responsable de la siguiente forma: “Se define
la conducta ecológicamente responsable como el conjunto de actividades humanas cuya intencionalidad es
contribuir a la protección de los recursos naturales o, al menos, a la reducción del deterioro ambiental...La conducta
responsable agrupa una serie de acciones individuales específicas, relativas especialmente al ahorro de recursos, el
consumo y reciclaje de productos, la contaminación y la reducción de residuos...Pueden identificarse dos grandes
líneas de estudio del comportamiento proambiental. Por un lado, la investigación cuyos objetivos se orientan hacia
la propia conceptualización, teórica y empírica, de la consucta ecológica responsable, así como el análisis de los
factores asociados a la misma. Por otro lado, los trabajos centrados en la operacionalización de su medida.
...
Aplicando la teoría de facetas...delimitan un sistema de definición para la conducta ecológica responsable
en acciones individuales....se identificó la estructura de tres facetas: Tipo de consecuencia de la conducta, economía
personal y nivel de implicación.
En la faceta tipo de consecuencia se diferencian tres regiones que separan claramente aquellas acciones que
tienen efectos contaminantes, de aquellas otras que aluden al ahorro de recursos naturales. Estas últimas se dividen,
a su vez, en dos ámbitos distintos, uno de ahorro de recursos en sentido general y otro de ahorro de recursos en el
ámbito doméstico. La faceta de economía personal permite diferenciar cuantitativamente entre acciones que
implican ahorro económico personal y acciones no relacionadas con el ahorro. Finalmente, la faceta nivel de
implicación se refiere al nivel de implicación personal necesario para ejecutar las conductas proambientales.
Aquellas conductas que exigen de la persona muy poca implicación se realizan en el marco doméstico. Las
conductas que exigen un alto nivel intermedio se refieren a aspectos estéticos relacionados con el entorno en
general. Por último, las conductas que exigen un alto nivel de implicación son las que corresponden a aquellas que
requieren un alto grado de motivación para su realización.
...
En definitiva, desde estos planteamientos de análisis, se confirma la naturaleza multidimensional de la
conducta ecológica responsable. En tal sentido, el comportamiento ecológico supone hablar de conductas distintas,
diferenciadas no sólo en cuanto al ámbito al que se refieren, sino también en cuanto a las consecuencias ambientales
925
926
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asociadas a las mismas, y respecto al nivel de implicación personal que suponen. Hay que tener en cuenta, por tanto,
que la concepción, multi o unidimensional de la conducta ecológica responsable determinará la explicación del
comportamiento y la identificación de factores predictivos. De tal manera se asume que la conducta ecológica
responsable incorpora un conjunto de acciones relativamente independientes entre sí, aceptando que no es posible
hablar de un único factor explicativo de la responsabilidad ambiental que sustente todo el comportamiento
proambiental...Por tanto, se apela a la necesidad de definir para cada contexto, tanto los dominios de análisis como
los factores subyacentes capaces de explicar los componentes de cada situación.
En cuanto a los procedimientos de medida, el comportamiento proambiental ha sido evaluado de muy
diversas maneras. Se pueden identificar tres procedimientos básicos: el análisis de registros oficiales, la observación
directa y los autoinformes de conducta.
El análisis de registros oficiales y otros documentos supone la evaluación de ciertas conductas de consumo,
a través de los recibos y los sistemas de facturación habituales...Dos consideraciones deben hacerse sobre el uso de
este tipo de medida. En primer lugar, hay que tener en cuenta que no existe un único sistema de registro, sino que
éstos se encuentran sujetos a las variaciones internas de las instituciones y empresas que gestionan los distintos
servicios. Este hecho puede dificultar la comparación entre estudios y resultados. En segundo lugar, este tipo de
medidas imposibilita la asignación de niveles de ejecución individual de las conductas, al efectuarse el registro del
consumo normalmente por unidades espaciales (viviendas, plantas, edificios). Resulta siempre necesaria una
transformación del consumo registrado mediante una escalas de ajuste que relaciones, entre otros, aspectos, el
número de usuarios/ residentes o los períodos de consumo.
Los sistemas basados en la observación directa, si bien son muy útiles, requieren mucho tiempo –puesto
que es necesario observar la conducta de manera sistemática durante períodos relativamente largos- y altos costos
personales y materiales, especialmente cuando se quiere obtener información sobre una gama amplia de conductas.
Su utilización está más extendida cuando se analiza un número escaso de comportamientos, en una población
claramente identificada y en un espacio relativamente reducido. A estas limitaciones operativas deben añadirse
parecidas limitaciones a lo señalado para el análisis de registros, como en el caso de la observación de cantidad de
basura recogida o de productos reciclados.
Los autoinformes son los instrumentos más utilizados en la evaluación de la conducta ecológica
responsable. Generalmente, se pide a los sujetos que informen, mediante cuestionarios y entrevistas, sobre la
frecuencia de realización de un conjunto más o menos representativo de acciones, dentro de uno o varios dominios
de responsabilidad ambiental. No obstante, hay que considerar dos aspectos importantes. Por un lado, la alta
deseabilidad de los comportamientos evaluados contribuye a un incremento significativo de las tasas de respuesta
declarada. Por otro lado, es fácil que los sujetos desconozcan la relación de su conducta con la de los demás, por lo
que sus elementos de comparación pueden estar distorsionados y seleccionar una opción de respuesta que no refleje
la realidad.
Las consideraciones sobre la medida resultan especialmente significativas cuando, de manera recurrente, se
señala en las investigaciones sobre comportamiento proambiental cómo las relaciones predictivas identificadas se
ven influidas por el tipo de medida conductual que se efectúa. Por ejemplo, las correlaciones entre conducta y
determinados factores son más bajas cuando la medida comportamental se realiza mediante autoinformes que
cuando se recogen medidas observacionales directas...”927
Aragonés y Amérigo et al, explican los determinantes de la conducta ecológica responsable, y escriben:
“En los últimos años, se han impuesto dos estrategias paralelas entre los investigadores psicoambientales a la hora
de afrontar la explicación del comportamiento ecológicamente responsable, tanto cuando se plantea la descripción y
predicción de conductas concretas –reciclaje, ahorro, consumo – como cuando se aborda el análisis en términos
genéricos. Así, mientras ciertas investigaciones describen los factores específicos que influyen directamente sobre la
conducta proambiental, otros trabajos tratan de fijar e integrar as relaciones entre esos mismos factores dentro de
ciertos modelos causales....
...a partir del metaanálisis de 128 investigaciones, cuatro bloques de variables realacionadas con la
conducta ecológica: Factores sociodemográficos, factores cognitivos, factores asociados a la intervención ambiental
y factores psicosociales. Con respecto a los factores sociodemográficos, destaca el efecto sobre la conducta
ecológica de la edad, del género, del nivel de ingresos y del nivel educativo. El bloque de factores cognitivos reúne
aquellas variables de naturaleza informativa...el nivel de conocimiento sobre las condiciones ambientales generales
y específicas, al igual que el bloque de factores de intervención, referido a la información acerca de procedimientos
927
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para el cambio de conducta y conocimiento de estrategias de influencia sobre el problema ambiental. Los factores
psicosociales...se refieren a variables tanto representacionales (actitudes, creencias, valores...) como características
de personalidad (locus de control), asociadas al comportamiento proambiental...
...el comportamiento ecológico es función directa de la intención para actuar de forma ecológicamente
responsable. Esta intención está determinada por dos conjuntos de factores. En primer lugar, por la interacción entre
las destrezas personales para la acción, el nivel de conocimiento de las estrategias de actuación, y el conocimiento /
información de las condiciones ambientales. En segundo lugar, por la influecia de un conjunto de factores
actitudinales, autoperceptivos y de personalidad (actitudes ambientales, percepción de responsabilidad u obligación
moral, percepción de capacidad personal para actuar, etc.). Influyen también en este tipo de conducta factores
situacionales, como la presión social, las restricciones económicas o la posibilidad de elección de acciones
alternativas.
...el modelo relaciona cuatro constructos psicosociales con el comportamiento responsable: valores,
conciencia ambiental, emociones y control personal percibido. La conciencia ambiental incluye el grado de
información sobre dominios específicos de las conductas ecológicamente relevantes y el reconocimiento de los
problemas ambientales. El control percibido incorpora un conjunto amplio de creencias sobre ciencia y tecnología, y
la percepción de control personal sobre los entornos naturales, los conflictos interpersonales o la energía...los cuatro
elementos influyen directamente sobre le comportamiento ecológico, si bien la influencia de los valores viene
mediatizada por los tres factores restantes, y la percepción de control personal modula, a su vez, el efecto de la
conciencia ambiental. A parecidas conclusiones puede llegarse cuando se atiende a un tipo de acción proambiental
específica, como es el caso de las conductas de reciclaje y reutilización...
En conclusión, respecto a los factores de información, se ha constatado que es más relevante para la
ejecución responsable el conocimiento de las consecuencias sociales y personales de la realización u omisión de la
conducta, y de los procedimientos para realizarla adecuadamente, que el nivel de información sobre un determinado
aspecto o sobre los problemas del medio ambiente en general. Asimismo, la conducta ecológicamente responsable
se ve positivamente influida por la disposición de mecanismos de retroalimentación que permiten conocer en qué
medida la conducta ha contribuido a los objetivos planteados. En este sentido, los programas que inciden en la
información sobre los beneficios de las conductas ejecutadas pueden llegar a determinar...el nivel de ejecución de
otras acciones proambientales, aún cuando éstas no sean objetivo de la intervención...
En cualquier caso, el comportamiento ecológicamente responsable no parece ser explicado por la
información ambiental disponible en sentido estricto; por el contrario, la influencia del conocimiento y la
información pasa por el desarrollo de ciertos procesos de evaluación, tanto racional como afectiva. Los procesos de
representación ambiental adquieren, así, especial relevancia...
La percepción de control y eficacia de las propias acciones, junto a los motivos intrínsecos asociados a la
ejecución, conforman, desde esta misma perspectiva, factores esenciales a la hora de explicar y predecir el
comportamiento responsable. Gamba y Oskamp (1994)928 analizaron los motivos para la participación en un
programa de reciclaje de basuras. A partir de trece razones para reciclar y nueve para no reciclar se identificaron tres
factores de motivación del reciclaje, en concreto: un factor asociado al interés por el medio ambiente, un factor
asociado a la presión social para reciclar y un factor de motivación económica. En relación a las motivaciones para
no reciclar, señalaron, a su vez, otros dos factores: conveniencia personal o limitaciones del sistema de reciclaje. Así
el valor asignado al beneficio/ perjuicio que supone para el medio ambiente la realización de ciertas acciones
correlaciona significativamente con la conducta ecológica...
Hay, no obstante, que tener en cuenta la posibilidad de que la capacidad explicativa de estos factores varíe
según la conducta analizada....por ejemplo, mientras la reducción en el consumo de papel aparece determinada por
el perjuicio personal percibido, las actitudes y la preocupación ambiental, la ejecución de otras conductas de
compromiso y el nivel de conocimiento, la reducción en el consumo de energía sólo estaba asociada a la
preocupación y a la ejecución de otras conductas proambientales.
De lo visto hasta aquí, en el contexto de análisis de los procesos representacionales, las condiciones
ambientales y la conducta responsable, ocupa un lugar preponderante el estudio de las actitudes y las creencias sobre
el medio ambiente...”929
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Sobre las actitudes y su relación con el comportamiento proambiental, los autores establecen: “Los
problemas que intervienen sobre los aspectos de promoción del comportamiento ambiental desarrollan uno de los
principales anclajes conceptuales y teóricos en estrecho vínculo con el estudio de las actitudes y el cambio de
actitudes...tres objetivos para los programas de cambio de actitudes y conductas ambientales. En primer lugar, que
ayuden a la comprensión de la dinámica ambiental y sus problemas; en segundo lugar, que faciliten la adopción de
actitudes de respeto hacia el entorno, y...que propicien conductas proambientales y modifiquen las actividades
perjudiciales.
A pesar del ya señalado alto nivel alto nivel de concienciación que se suele obtener en las mediciones sobre
actitudes ambientales, numerosos estudios han reflejado una baja relación entre la actitud favorable hacia el medio
ambiente y la implicación en comportamientos respetuosos..Esto es, un mayor nivel de concienciación proambiental
no se traduce en mayores tasas de comportamiento ecológicamente responsable. Este hallazgo viene a reproducir
los resultados en otros campos de aplicación...buena parte de los trabajos se han volcado en la búsqueda de
explicaciones alternativas a esta falta de relación. Entre los factores a que se han recurrido están la diferente
especificidad de la medición...la accesibilidad de las actitudes...la influencia de los factores contextuales...y la
influencia sobre las actitudes de otros factores representacionales de más directo poder explicativo....Entre estos
factores destacan los valores y las creencias.
...desde la consideración de los valores personales como posibles medidores sobre las actitudes y su
relación con la conducta...clasifican la preocupación por el medio ambiente basada en dos valores diferentes: el
antropocentrismo y el ecocentrismo. Estas dos dimensiones de valor reflejan cierta preocupación por el medio
ambiente, pero, mientras la primera se debe a una valoración de la naturaleza por los beneficios materiales que
puede proporcionar a los seres humanos, la segunda implica una preocupación por la conservación del medio en sí
mismo. De esta forma, el ecocentrismo puede estar relacionado con comportamientos ecológicos y sin que sucede
igual con el antropocentrismo. Los resultados obtenidos...confirman...El ecocentrismo correlaciona positivamente
con la actitud y los comportamientos proambientales y de forma negativa con la apatía medioambiental...
En un sentido semejante se plantea el estudio de la influencia moduladora de las creencias sobre
condiciones ambientales en la conducta responsable. Así...en el análisis de las creencias...dos niveles o tipos de
creencias: simbólicas e instrumentales. Las creencias simbólicas suponen aseveraciones de carácter abstracto, no
contrastables y asumidas como verdad. Las creencias instrumentales son de naturaleza concreta y contrastable;
tienen como función principal la clasificación de los objetos sociales y la estructuración de la “realidad” para la
maximización de los intereses de los individuos...Únicamente resultaron significativas las correlaciones entre
los...factores instrumentales y las acciones. Resultados semejantes se obtienen con otras conductas, como es el caso
del ahorro de agua y gas. El consumo doméstico aparece relacionado con la intención de conducta y con una
dimensión de creencias asociada a la visión naturalista de los vínculos entre el ser humano y el medio
ambiente...Igualmente, las creencias sobre el consumo de productos ecológicos se relacionan con las actitudes
proambientales y las decisiones sobre compra...”930
Aragonés y Amérigo et al, opinan sobre el cambio conductual lo siguiente: “El análisis de la conducta
ecológica responsable en sus aspectos conceptuales y de medida, así como la delimitación de aquellos factores que
permiten su explicación, fija los pilares para determinar la eficacia de los distintos procedimientos de intervención
que promueven la responsabilidad ambiental. Por ejemplo, en la medida en que los factores predictores de la
conducta ecológica responsable sean comunes a los distintos tipos de conducta proambiental, los programas de
promoción podrán ser generalizados. Por el contrario, si los factores no son comunes, las intervenciones deberán
reflejar la diferencia según la conducta-objetivo para llegar a ser eficaces...
...factores que influyen en el desarrollo, modificación y establecimiento de acciones ambientalmente
relevantes: a) la percepción y evaluación de las condiciones ambientales; b) el conocimiento y los procesos de
información sobre el medio ambiente; c) las actitudes y las orientaciones de valor; d) los incentivos (motivacionales
y de refuerzo); e) las oportunidades para actuar, y f) la percepción sobre las consecuencias d la conducta
(feedback)...dichos factores interactúan y se interrelacionan de manera diversa, dando lugar, según se enfatice la
capacidad explicativa de unos u otros factores, a distintos planteamientos de intervención para el cambio conductual.
Define, desde este punto de vista, tres tipos principales de estrategias para el cambio: las intervenciones basadas en
la información, la educación y el feedback comportamental; aquellas que utilizan los incentivos para la acción y, por
último, las estrategias que denomina “no monetarias”, centradas en la influencia grupal, las preferencias personales
y el cambio de valores y actitudes.
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...el tipo de investigación y aplicación psicosocial que pretende colaborar en la reducción y eliminación de
los problemas ambientales –en particular, los originados por el agotamiento de los recursos naturales no renovablesatendiendo a cuatro acercamientos: la promoción de actitudes ambientales; el aprendizaje social y la modificación
del comportamiento; la persuasión, y el cambio de creencias racionales y la toma de decisiones...no deja de
señalar...la existencia de una serie de perspectivas interventivas, habituales en la gestión político-ambiental, que se
desarrollan con frecuencia al margen del conocimiento de las ciencias sociales y desde planteamientos intuitivos.
Estas iniciativas hacen uso...de estrategias publicitarias y de sensibilización de la población, y, en menor medida, de
acciones que buscan la implicación participativa de las comunidades en el proceso de toma de decisiones
ambientales.
Centrados específicamente en los programas de promoción del reciclaje, Oskamp (1995)931 y Schultz,
Oskamp y Mainieri (1995)932 identifican seis tipos de intervención experimental: el refuerzo económico, la
eliminación de los obstáculos para el reciclaje (por ejemplo, mediante la ubicación de contenedores especializados),
la comunicación persuasiva, la información de los resultados del reciclaje, el establecimiento de metas voluntarias
(por parte de los participantes) y el compromiso personal (mediante, por ejemplo, la firma de un contrato de
compromiso con el programa)....”933
Aragonés y Amérigo et al, opinan sobre la implicación personal en el cambio conductual: “En un intento
por acercar las propuestas de intervención desarrolladas desde el análisis conductista a la perspectiva
sociocognitiva...un modelo explicativo de la implicación personal en la protección ambiental...diferencia…tres
categorías de implicación: el ambiente, la persona y la conducta. De acuerdo con esta distinción, las personas
podemos desarrollar acciones cuyo objetivo sea la conservación de los recursos ambientales, la ayuda a las otras
personas o la influencia para el desarrollo de conductas deseables. La implicación personal, según este modelo,
aparece determinada, a su vez, por tres factores relacionados entre sí; la autoestima, el sentimiento de pertenencia
grupal/ social y la capacidad de control, entendida ésta en términos de autoeficiencia, optimismo y control personal.
...las estrategias de modificación de conducta pueden influir en “los estados de implicación personal”. Los
factores que se identifican consistentemente como determinantes de autoestima...incluyen las estrategias de
comunicación, las contingencias de incentivos y castigos y los estilos de liderazgo. El sentimiento de pertenencia se
asocia con los procesos grupales de toma de decisiones, la definición de metas grupales y la retroalimentación. Por
último, la capacidad de control puede ser modificada mediante procedimientos de aprendizaje basados en la
definición de objetivos a corto plazo, la recompensa y la información retroalimentada sobre el proceso más que
sobre los resultados, la definición de objetivos personales y el aprendizaje a través de los iguales en el grupo...
...algunas propuestas recientes han intentado conjugar las estrategias de modificación de conducta con
ciertos procesos de carácter grupal y sociocognitivo, al tiempo que solventar algunas de las limitaciones
metodológicas señaladas, en relación a la medida de estabilidad de la conducta. Por ejemplo, De Young, et al.
(1995)934 estudian el efecto diferencial de cuatro estrategias de promoción del reciclaje y la separación de basuras
entre los residentes de 98 viviendas multifamiliares urbanas: retroalimentación informativa general sobre el volumen
de material reciclado y los problemas de contaminación por residuos; retroalimentación informativa específica sobre
los niveles de reciclaje alcanzados en el propio edificio; compromiso, mediante contrato escrito de participación en
el programa de reciclaje; y, por último, colaboración con la coordinación y control de voluntarios en el programa.
Los resultados obtenidos por De Young et al., indican que la eficacia de las estrategias analizadas depende
significativamente del tamaño de los complejos residenciales. Las estrategias basadas en el compromiso personal y
la información resultaron útiles en el control comportamental en complejos residenciales de tamaño medio –de 11 a
30 viviendas por bloque-. La existencia de coordinadores de programa no produjo efectos en las conductas de
reciclado y separación de residuos, al contrario de lo descrito para programas con viviendas unifamiliares. De
manera semejante,...habían destacado la importancia del tipo de información utilizada en los programas de
promoción de conductas ecológicas responsables. Evaluadas las conductas de consumo de productos ecológicos, la
limitación de uso de productos ecológicos, la limitación de uso de productos contaminantes, la reutilización y el
reciclaje en una muestra de vendedores de comestibles, la información que incluía a la vez argumentos económicos
931

Los autores citan este trabajo en su listado bibliográfico final de la siguiente forma: “Oskamp, S. (1995):
Resource conservation and recycling: Behavior and policy. Journal of Social Issues, 51, 157-177.”
932
Los autores citan este trabajo en su listado bibliográfico final de la siguiente forma: “Schultz, P. W.; Oskamp, S.,
y Mainieri, T. (1995): Who recicles and when? A review of personal and situational factors. Journal of envirnmental
Psychology, 15, 105-121.”
933
ARAGONÉS, AMÉRIGO, et al; Psicología Ambiental; Capítulo 15, página 342.
934
Los autores citan este trabajo en su listado bibliográfico final de la siguiente forma: “De Young, R.; Boerching,
S.; Carney, S.; Dillenbeck, A.; Elster, M.; Horst, S.; Kleiner, B., y Thomson, B. (1995): Recycling in multi-family
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y proambientales resultó más eficaz en el control de conductas que la información que incorpora un único tipo de
argumentos.”935
Aragonés y Amérigo et al, abordan los motivos altruistas en el comportamiento proambiental: “La
motivación altruista se refiere a la intención o al propósito de beneficiar a otra persona como expresión de valores
internos, sin reparar para ello en la existencia de refuerzos sociales y materiales. El modelo de influencia normativa
define la conducta altruista como resultado de un activo proceso de toma de decisiones, en el cual ocupan un lugar
central los factores cognitivos...La teoría intenta responder a dos cuestiones básicas: ¿qué factores afectan
críticamnte la activación inicial de las normas personales que fijan nuestra implicación moral?, y ¿cuál es el proceso
específico de toma de decisiones que lleva al sujeto a manifestar comportamientos de ayuda?
Dos son los aspectos que se viculan a la activación de la normas personales. Por un lado, la tendencia a ser
conscientes de las consecuencias que tiene la propia conducta sobre otras personas o conocimiento de las
consecuencias. Por otro lado, la tendencia del sujeto a autoadscribirse la responsabilidad de la situación o atribución
de la responsabilidad. La conducta altruista sería el resultado de una función aditiva...de las consecuencias y de...la
responsabilidad (personal), en donde ambos factores mediatizan la influencia de los juicios normativos.
Consecuentemente, cuando el conocimiento de las consecuencias y la autoatribución son altas, las normas
personales determinarán la acción altruista.
...
...El conocimiento de las consecuencias y la autoatribución de responsabilidad, a su vez, vienen
determinados por factores de naturaleza social, como el discurso ambiental de los medios de comunicación de
masas, la información de divulgación científica y técnica, junto con las experiencias personales y los procesos de
influencia grupal.
...Desde esta perspectiva se reformula parte del modelo de influencia normativa; la conducta vendría, por
tanto, “determinada por la conciencia de las consecuencias que son significativas en términos de la orientación del
valor”...La motivación para actuar es el producto de las creencias sobre las consecuencias para un objeto valorado y
el peso o importancia del valor de tal objeto para el sujeto, en términos de interés egoísta, bienestar social e interés
biosférico.
Aplicado el modelo de intervención sobre conductas de conservación y ahorro, Hopper y Nielsen (1991)936,
analizaron el papel de las estrategias normativas en el desarrollo de un programa comunitario de reciclaje. El
experimento de campo, de carácter longitudinal, se llevó a cabo en un barrio de la ciudad de Denver (EEUU). La
investigación pretendía evaluar el efecto de las normas sociales y personales sobre las conductas de selección de
basuras para el reciclaje. De manera específica, se analizó el papel de los líderes comunitarios en el cambio
normativo; los líderes informaban de manera sistemática a los participantes sobre la recogida de basura, y la
cantidad y tipo de información recibida. Se evaluó el volumen de basura doméstica seleccionada por los sujetos
experimentales para reciclar. Varios son los resultados de interés. En primer lugar, los cambios en el índice de
consecuencias de la conducta suponen cambios en la relación entre normas personales y conductas de reciclaje. En
segundo lugar, analizadas las relaciones entre las distintas variables del modelo de altruismo y la conducta de
reciclaje...constataron: 1)una alta correlación entre normas sociales y normas personales; 2) un escaso efecto directo
de las normas sociales sobre la conducta; la relación entre normas sociales y reciclaje aparece mediatizada por las
normas personales; 3) una alta correlación entre normas personales y conducta, si bien, de nuevo, mediatizada por
los niveles en el factor de conocimiento de las consecuencias de la conducta, ya que esta relación sólo se da cuando
el nivel de conocimiento de las consecuencias es alto.
La conducta ecológica aparece, así, altamente influida por las normas personales.
El efecto de tales normas...está moderado por los factores de conciencia de las consecuencias y adscripción
de responsabilidad de la conducta personal. Por el contrario, las normas sociales sólo generan un efecto indirecto
sobre la conducta, efecto que aparece mediatizado por las norma personales.
En conclusión, las motivaciones altruistas resultan un factor empíricamente relevante en la explicación del
comportamiento proambiental. La conducta proambiental empieza a ser probable cuando un individuo es consciente
de las consecuencias nocivas que tienen para las otras personas, el entorno o él mismo ciertas condiciones
ambientales y cuando esa persona se atribuye la responsabilidad de modificar tales condiciones ambientales...La
935
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reconceptualización de los motivos define el factor de conciencia de las consecuencias como creencia y no como
conocimiento, lo que enfatiza el carácter anticipatorio del comportamiento conservacionista. Los sujetos, antes que
disponer de información “objetiva” sobre las consecuencias nocivas de las condiciones ambientales, anticipan las
futuras consecuencias de las mismas.”937
Los autores analizan la participación ambiental: “La participación se define como un conjunto de formas de
acción, producto de la existencia de pautas organizadas de actividad colectiva, intencionales y funcionalmente
instrumentales, cuyos objetivo se asocian con algún tipo de cambio y que contribuyen al logro del beneficio
colectivo...Bajo el término de participación ambiental se agrupan distintas conductas de implicación en acciones
colectivas que buscan, reivindican y promueven la adaptación de las políticas y actividades humanas a la limitación
externa de la naturaleza...La participación ambiental implicaría...una forma particular de la responsabilidad social
respecto al medio ambiente y a la naturaleza...se diferenciaría, sin embargo, de otras conductas proambientales
debido a la dimensión colectiva que la define.
Particular relevancia ha adquirido el análisis de los procesos de participación a raíz del desarrollo, en los
estados occidentales postindustriales, de formas de intervención política...el ecologismo y la movilización en torno a
las condiciones, cambios, defensa y protección del medio ambiente destaca como uno de los ejemplos más
característicos...
...
La investigación psicosocial que ha abordado el análisis de los fenómenos de participación ambiental se
centra en dos grandes ámbitos de explicación. Por un lado, se encuentran aquellas propuestas teóricas que entienden
la conducta participativa, bien como resultado de la reacción a las condiciones ambientales a las que están expuestos
los individuos, bien como producto del sistema general de actitudes y creencias que se mantiene sobre el medio
ambiente...los trabajos vinculados a los conceptos de estrés y de percepción de riesgo ambiental han supuesto uno de
los más continuados esfuerzos...
...un segundo conjunto de factores se apunta necesario a la hora de elaborar un modelo comprensivo de la
participación. Estos factores se vinculan...a la misma naturaleza colectiva y organizada de las conductas
participativas. Participamos en grupos; la participación presupone una valoración de tales organizaciones y un
proceso de toma de decisión que vincula nuestra intención de participar con motivaciones relacionadas con la
realidad grupal...
...
Dos aspectos han sido considerados determinantes de la participación como conducta reactiva ante las
condiciones ambientales: la percepción de riesgo y las atribuciones de control. En primer lugar, la participación
estaría determinada por la interpretación de las condiciones como situación de riesgo y/ o peligro que realizan las
personas. La percepción de las condiciones ambientales implicaría un proceso de evaluación de la calidad ambiental
y su relación con el nivel de riesgo que conlleva para el individuo y el grupo encontrarse en tales situaciones...En la
medida en que los sujetos se autoatribuyen capacidad de control e influencia sobre las condiciones externas
tenderán a actuar sobre las mismas.
...
La percepción de eficacia y control personal supone, por otro lado, un conjunto de creencias sobre la
posibilidad de ejecutar acciones relevantes en la obtención de ciertos resultados. Específicamente, las creencias
referidas al control ambiental general (percepción de que existen conductas proambientales eficaces), la eficacia
percibida de la acción personal y las expectativas de dificultad futura. La estructura interna de este sentimiento de
control personal de la situación incorpora tres elementos...: el componente intrapersonal, el interaccional y el
conductual. El componente intrapersonal se refiere a cómo las personas autoevalúan su capacidad de control de
dominios y situaciones específicas, el nivel de autoeficacia, la motivación de control y la competencia percibida. El
componente interaccional hace referencia al nivel de conocimiento y comprensión que poseen los individuos sobre
su comunidad y sobre las prácticas políticas. Por último, el componente interaccional hace referencia al nivel de
conocimiento y comprensión que poseen los individuos sobre su comunidad y sobre las prácticas políticas...el
componente conductual se refiere a las acciones ejecutadas que tiene influencia directa en la situación. De acuerdo
con esta definición, las personas que participan son individuos que creen ser capaces de influir en la situación, que
interpretan adecuadamente la situación, y que se comprometen con aquellas acciones que intentan controlar el
contexto...”938
Aragonés y Amérigo et al, escriben sobre la motivación para el cambio: “Participamos en la medida que
somos capaces de identificar una respuesta organizada: los grupos activistas. Decidimos formar parte de algún tipo
de movilización colectiva con cierta estructura, ciertos objetivos, cierta planificación de funciones, ciertas formas de
difundir y comunicar su trabajo. Esta decisión…responde a la valoración que se mantenga de las propias actuaciones
937
938
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y de las organizaciones...que las ponen en marcha y las ejecutan. La formación de movimientos sociales y a los
procesos de participación se explican, ante todo, destacando la idea de acceso a los recursos necesarios y la
existencia de redes sociales que sustenten la participación...
...Desde una perspectiva macroanalítica, la participación es el resultado final de un proceso en el que
pueden identificarse cuatro fases: la formación del potencial de movilización, la formación y activación de las
formas de reclutamiento, la motivación para participar, y la supresión de barreras a la participación...
El potencial de movilización hace referencia a las personas que en un contexto social concreto pueden ser
movilizadas por un movimiento social. Determina esta capacidad para la movilización la valoración que tales
personas sostengan, tanto de los objetivos perseguidos por el movimiento, como de los medios utilizados para
alcanzarlos. El potencial de movilización no se traducirá a participación, sin embargo, si el movimiento no tiene
acceso a formas de reclutamiento de sus simpatizantes...La motivación para participar es función, entre otras cosas,
de los costes y beneficios percibidos de la participación. La intención de participar...se considera condición
necesaria pero no suficiente para que se ejecute la conducta real. Las barreras y la motivación interactúan para
activar la conducta. Las barreras para la participación se relacionan…con las estrategias de acción del movimiento y
el nivel de conocimiento que los sujetos posean...una persona participará en un movimiento social si conoce las
alternativas de participación, si es capaz de hacer uso de alguna de ellas, y si está dispuesta a participar. El conjunto
esquematizado de estas relaciones motivacionales se recoge gráficamente...
Valor del
cambio social
Valor del bien
colectivo

Familiaridad
con el
colectivo

Instrumentalidad
del bien colectivo
para cambio
social

Expectativas
sobre
participación

Valor de reacción de
otros

Reacción esperada de
otros

+
+

Intención de
participar

Valor de costes y beneficios

Expectativas sobre costes y
beneficios de la participación

Modelo de intención de participación política...939
En conclusión, las personas que participan son aquellas que esperan que sus acciones sean útiles para
alcanzar los efectos previstos. Se confirma, en el contexto de la participación ambiental, la imagen del participante
en acciones colectivas como un sujeto racional, motivado hacia conductas instrumentales y optimista respecto a su
capacidad e influencia y control personal...La participación ambiental es producto de decisiones racionales con un
marcado carácter funcional e instrumental. Las personas participan en acciones organizadas para controlar y mejorar
las condiciones ambientales, en la medida que presuponga que la participación –y la acción colectiva- resulta eficaz

939
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como procedimiento de control ecológico. La intención de actuar y la conducta participativa depende, por tanto, de
la concepción que los sujetos mantengan del hecho de participar en sí mismo.”940
Aragonés y Amérigo et al, agregan: “Con la incorporación de modelos teóricos como la teoría de la acción
razonada...se ha avanzado en la definición de los escenarios donde la relación entre actitud y conducta es eficiente.
En primer lugar, al desgajar del concepto tradicional de actitud los antiguos componentes cognitivos y conductuales
de la misma, con la conceptualización autónoma de los conceptos de creencia e intención conductual, posibilitando
así un trabajo más operativo. De esta manera, las creencias se definen como opiniones acerca del objeto de la actitud
en función de la información que posee y la intención conductual como la predisposición para cierta clase de acción
relevante par la actitud.
Esta perspectiva teórica ha sido trasladada al ámbito de la conservación ambiental (Castro, 1994)941,
concretamente en la explicación de la conducta de reciclado de residuos (vidrio, papel, etc.) y de los
comportamiento responsables en espacios naturales...Según este modelo, el comportamiento impactante o
proambiental de una persona es una función de su intención para llevar a cabo dicha conducta, intención conductual
que depende de la interacción entre las actitudes personales ante la acción y las normas socioambientales o
percepciones subjetivas acerca de la expectativa social sobre dicha conducta ambiental. Las actitudes ambientales se
forman por la interacción entre las creencias acerca de los resultados de la conducta y la evaluación personal sobre
estas consecuencias...en el caso del comportamiento de reciclado de residuos, esta acción produce resultados, tanto
sobre el medio ambiente como sobre la persona. En este caso se ahorra la energía y recursos (agua, materia primas,
etc.) y se reduce la ocupación y la contaminación del suelo por vertederos, pero también el comportamiento presenta
un coste conductual de la acción, el esfuerzo físico que significa el desplazamiento hasta el punto de recogida de
desechos.
...incluyendo el papel de los hábitos –acciones normalmente no influidas por las actitudes y las normas
sociales-, del coste conductual o esfuerzo físico que exija realizar la acción y de las dificultades que plantea el
contexto. Los hábitos constituyen conjuntos de comportamientos automáticos aprendidos que tienen un papel
fundamental en la vida cotidiana de la personas...el carácter automático y en cierta manera inconsciente de los
hábitos no impide que podamos reflexionar sobre ellos y decidir intervenir para cambiarlos o formar otros nuevos...
Creencias acerca de los
resultados de la conducta de
reciclado
(beneficios
ambientales y sociales, costes
personales...)

Actitud personal
sobre el reciclaje
de residuos

Conducta
Reciclaje

Evaluación sobre el impacto
de la conducta de reciclado

No reciclaje
Intención conductual
para reciclar residuos
Norma
socioambiental
sobre los residuos
Coste conductual
Norma
proambiental

Motivación personal para
aceptar la norma social

Esfuerzo físico
Dificultad
ambiental
942

Modelo de comportamiento de reciclado de residuos...”943

Butt et al944 menciona: “Hay un número de alternativas para facilitar la recogida de reciclables. Sin
embargo, queda evidente en los estudios piloto...que la autoridad local no puede depender de “programas
voluntarios” para lograr una recuperación satisfactoria de materia prima secundaria.
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La participación en los programas voluntarios está muy relacionada a el nivel de auto propio...ETSU945
sugiere un potencial vínculo entre la afluencia y el tonelaje promedio recolectado por año por punto de recogida para
papel y vidrio...Mientras que la educación puede jugar un importante papel en el incremento del éxito de los
programas voluntarios, otras dos razones sugeridas para esta recomendación fueron que los hogares ricos: 1)
producen más residuos y; 2) tienen más autos propios. Ambos cuestiones tienen implicaciones negativas para la
sostenibilidad.
Los sistemas voluntarios son comúnmente operados por contratistas privados quienes ven un límite en el
número de depósitos de recogida que pueden operar factiblemente en un área. Comúnmente, los plásticos no son
atendidos porque su baja densidad hace del transporte demasiado costosa su operación. Como resultado, las áreas
rurales pueden ser desventajosas en cuanto a los dispositivos de reciclaje. Cuando los puntos de recogida están
localizados distantes a el hogar, toda cuestión del reciclaje puede estar “fuera de vista, fuera del pensamiento”. Tal
vez esta es la razón de que los sistemas voluntarios raramente alcancen tasas de reciclaje ni siquiera de 10% del flujo
de residuos domésticos...
Una alternativa a los sistemas voluntarios es la recogida en acera. Una vez terminado y en funcionamiento
la recogida en acera permita a los ciudadanos participar en los programas de reciclaje comunitario sin tener en
cuenta sus circunstancias. La cooperación de los ciudadanos no es dependiente de la entrega de los residuos
reciclables a parques con autos, escuelas o supermercados (deberían usarlos). Esto es solamente una extensión del
sistema de recogida doméstica con el que ellos ya colaboraban. Los resultados de la “cooperación con conveniencia”
son evidentes; cuando recogemos solamente residuos putrescibles separadamente una tasa de recuperación del 19 %
es posible y si los reciclables “secos” son separados por el ciudadano bien, una tasa de recuperación de cerca del 30
% puede ser alcanzada...”946
Miranda y Aldy947 escriben lo siguiente en un estudio de gestión de residuos con precio unitario, en relación a los
programas de educación empleados: “Para alentar la participación en este sistema de gestión de residuos, los nueve
casos de las comunidades estudiadas han desarrollado una variedad de programas educacionales...Ocho
comunidades implementaron programas especiales de educación pública en coordinación con la puesta en marcha de
su programa de precio unitario. Estas comunidades compraron anuncios en los medios locales, proveyeron
comunicados en el servicio público, mandaron por correo folletos con información a todos los residentes, y
presentaron el nuevo programa de precio unitario en reuniones públicas.
Además de los programas de la puesta en marcha, estos municipios continúan operando programas alargados. Las
nueve comunidades proveen folletos con información a los residentes sobre solicitud. Estos folletos cubren temas
como: El sistema de precio unitario, reducción en origen, reciclaje en acera, recolección de residuos de jardín,
compostaje, desviación indeseable, reciclaje de hierba, trituradora de árboles y máquinas cortacéspedes, recogida de
árboles de navidad, limpieza anual de primavera, residuos peligrosos domésticos, disposición de pinturas, y ahorro
de agua para jardín. En siete comunidades, funcionarios municipales atienden reuniones de grupos de vecinos y
escuelas o dirigen seminarios públicos. Los funcionarios de residuos sólidos indican que los esfuerzos en educación
sirven para promover sus metas de acuerdo con el incremento del programa, el incremento de la participación del
reciclaje y la recolección de residuos de jardín, el incremento de la reducción en origen, y el decremento de la
desviación indeseable.”948
Russette949 aborda las conductas acerca del reciclaje de los residuos sólidos: “Recientemente ha llegado a
ser evidente para muchos especialistas y otros ciudadanos medioambientalmente conscientes que una reducción del
flujo de residuos a través de la reutilización y reciclado disminuye la necesidad de disposición a través de otros
métodos...Sin embargo, el reciclaje parece una solución obvia para la reducción del flujo de residuos sólidos, pero
esta actitud debe extenderse a más gente y llegar a ser no solamente una acción, sino un hábito.
Actitudes de los recicladores
...Mucha gente tiene una actitud común acerca del reciclaje; la gente siente que están haciendo una buena
acción y que están ayudando a resolver un problema mundial, pero no a nivel personal e individual. Esto los hace
sentir bien consigo mismos.
945
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...
También, muchos recicladores que están ayudando a hacer de la tierra un lugar mejor para vivir mediante
el reciclaje...quieren dejar la tierra en mejores condiciones para su hijos y nietos.
Actitudes de los no recicladores
Cuando lo no recicladores hablan acerca de reciclaje, no creen que los materiales están siendo reciclados,
sino que están siendo llevados a vertedero...Estos no recicladores también piensan que el reciclaje no es bueno, el
reciclaje no ayuda los vertederos a alargar su vida y el reciclaje no hará un mejor lugar la tierra...
Hay dos actitudes que los no recicladores mantienen. La primera de ellas es que no tiene una correcta
información para reciclar. En otras palabras, carecen de información sobre como hacer sus actividades...La segunda
actitud es...pensar que no tienen el tiempo para emplearlo reciclando. Pero si los recicladores fueron cuestionados
sobre cuanto tiempo para preparar sus objetos para reciclar, dijeron que no toman el tiempo..o que se ha convertido
en un hábito...”950
Russette establece los caminos para cambiar de no reciclador a reciclador: “No solo es importante alentar a
la gente a tener una actitud pro-reciclaje, lo cual es actualmente es el primer paso para mantener este
comportamiento...La investigación ha demostrado que un comportamiento particular será mantenido, si continua por
un mínimo de tres semanas. Sin embargo, si una persona puede mantener una actitud de reciclaje y comportamiento
por al menos tres semanas, hay una buena oportunidad que el comportamiento pueda ser mantenido
indefinidamente.
Incentivos
Usualmente un programa exitoso incluye algún tipo de incentivo para iniciar y mantener la participación en
el programa. Hay dos tipos de incentivos, extrínsecos e intrínsecos.
Incentivos extrínsicos
La mayoría de los programas de reciclaje usan incentivos extrínsecos para motivar a la gente a reciclar.
Usted puede decir si un comportamiento es motivado extrínsecamente cuando una persona la dice que ellos están
comportándose así para obtener una recompensa...
Si la recompensa monetaria es usada para alentar a la gente a reciclar, hay usualmente incentivos de corta
duración y una vez que la recompensa es removida, desafortunadamente el comportamiento de reciclaje es a
menudo discontinuado. Una alternativa para los incentivos extrínsecos son los incentivos intrínsecos...
Incentivos intrínsecos
Los incentivos intrínsecos significa que la actividad es realizada a causa del mérito propio...Esto reafirma
las actitudes de los recicladores mencionadas antes; que esta gente piense sobre el reciclaje como una actividad útil;
la investigación ha determinado que el comportamiento motivado intrínsecamente tiende a continuar porque la gente
adquiere una satisfacción personal de este tipo de comportamiento...
Programas interpretativos
Decidí etiquetar esta sección como “programas interpretativos” más qué programas educacionales porque
sentí que este término representaba el tipo de programas que pienso son necesarios para crear programas de
reciclaje. “Educación es la clave” ha llegado a ser una frase muy popular, pero considero que la gente percibe esta
expresión con el significado que se debiera dejar a los educadores. Por programas interpretativos, entiendo
programas explicativos. Es importante para la gente tener el programa explicado. La investigación ha demostrado
que la educación pública o educación interpretativa a menudo explica incrementos en la participación en los
programas de reciclaje...
...
Materiales de información
Los materiales de información pueden ser provistos en la forma de panfletos o folletos. Esto panfletos o
folletos contendrían toda la información contemplada en el programa de reciclaje. Los municipios o transportistas de
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residuos...proveerían los materiales de información para todos los residentes de la comunidad. Siempre que los
nuevos residentes se muden a la comunidad, el municipio debería enviarles el folleto tan pronto como sea posible.
Programas comunitarios de instrucción
Otra forma para otorgar la información a la comunidad es a través de grupos comunitarios tales como
asociaciones de vecinos o clubes de la comunidad. Cualquiera, el municipio o el transportista privado, tendría un
coordinador de reciclaje que fuera a estos grupos para explicar los programas y repartir los materiales d información.
Este tipo de programa buscaría una mayoría de residentes....
Programas escolares de instrucción
Un excelente programa que alienta la participación está en las escuelas de la comunidad. Los niños están
ansiosos por aprender sobre el medio ambiente e irán a su casa y convencerán a sus padres que deben reciclar...
Publicidad
La investigación ha demostrado que los programas bien publicitados reciben más atención y participación
que los programas de reciclaje no publicitado...
Gobierno
Cada municipio necesita publicitar su programa de reciclaje y no solamente participar en él...
Medios de comunicación
...anuncios del servicio público en la estación local de radio, esfuerzos educacionales conducidas...”951
Russette en conclusión establece: “Como he explicado...la disposición de residuos sólidos es un tema
complicado en el que cada uno necesita dirigir y tomar un papel activo en la solución. Siento que el reciclaje no es la
única solución, pero cada una de la gente puede participar en un nivel individual. De acuerdo al incremento del
reciclaje, el comportamiento de la gente puede ser cambiado para alcanzar un nivel más alto de participación...la
participación personal combinada con el apoyo fuerte del gobierno hará el reciclaje una solución viable...”952
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ANEJO V
INFORMACIÓN DE OBJETIVOS PRELIMINARES
ECONÓMICOS
Este anejo contiene la información obtenida para la satisfacción de los objetivos preliminares económicos.
En el primer apartado se presenta la información sobre las relaciones de tipo económico que surgen en los procesos
de reutilización y reciclados de residuos. En el segundo apartado se destaca la información que nos acerca a la
influencia de los conceptos de coste y ahorro en las actividades de reutilización y reciclado.
V-1 Relaciones económicas en reutilización y reciclado (OP 9)
La información del objetivo preliminar 9, Identificar las relaciones económicas establecidas en el proceso
de generación y gestión de residuos, especialmente en la reutilización y reciclado, es la siguiente:
Hontoria y Zamorano953 aportan información concreta de cantidades recicladas en diferentes materiales, y
enriquecen esta información destacando los criterios de energía, materia prima y costo de producción del producto
nuevo y del producto reciclado.
Entre los aspectos que puedo destacar se encuentra: la tasa global de recuperación, con los efectos sobre la
recogida de residuos; el consumo de agua; el ahorro en las importaciones del material específico en caso de
requerirse; ahorro por cantidad de residuos que no es eliminada; el consumo de energía.
Cada uno de los anteriores aspectos es motivo de valoración de los autores. Respecto a su incorporación al
mercado de productos recuperados y reciclados comentan: “La compra y precio de un determinado artículo varía en
función de su necesidad y abundancia...”954 y continúan diciendo: “El transporte juega un papel fundamental en el
establecimiento de una planta de recuperación...Los productos que vayan a reutilizarse tendrán un valor en el que
incluidos todos los costes hagan interesante su recuperación.” Agregan: “Los precios, sin tener en cuenta ningún
coste adicional del transporte, esto es, en planta, son muy variables ya que dependen de la demanda del mercado.”955
Tchobanoglous956 menciona: “La motivación para elegir una alternativa de separación en origen es triple:
mayor eficacia del reciclaje, mayor calidad de los materiales recuperados y menores costes para los vertederos”957.
Agrega: “Por lo general, hay menos contaminación en los materiales separados en origen, pero la recogida requiere
más mano de obra, y muchas comunidades eligen seleccionar todos los materiales en una instalación centralizada de
recuperación de materiales...”958
Respecto a la recogida, menciona: “Normalmente el capital para reemplazar el equipamiento se obtiene
mediante un fondo de amortización, mediante la venta de bonos municipales o préstamos. Los problemas de
financiación han frenado la implantación de la recogida mecanizada en muchas comunidades. Sin embargo, el
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HONTORIA Ernesto, ZAMORANO Montserrat; Fundamentos del manejo de los residuos urbanos.
HONTORIA, ZAMORANO; Fundamentos...; Capítulo 7, apartado 8, página 250.
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interés de los residentes por el reciclaje, apuntan a una mayor predisposición respecto al pago en los sistemas
integrales de evacuación de residuos”959
Acerca de la elección de tecnología menciona: “Como en el futuro cambiarán los tipos y las cantidades de
residuos desviados, es imperativo adoptar una combinación correcta de tipos de tecnologías en el sistema de gestión
de residuos. Hasta que se estabilicen los mercados para materiales reciclables, será prudente no comprometerse a
comprar un equipamiento con alta inversión de capitales ni a realizar proceso con contratos a largo plazo.”960
Menciona Tchobanoglous respecto a las posibilidades de reutilización y reciclado: “Los gestores
encargados del desarrollo de un programa de reciclaje deben tener en cuenta los mercados para los materiales
recuperados, la infraestructura de recogida y el coste global. Los mercados para los materiales recuperados existen
solamente cuando los fabricantes o procesadores necesitan estos materiales o pueden usarlos como sustitutos
rentables de materias primas, por tanto, el mercado depende de la calidad de los materiales, de la capacidad global
en la industria y del coste de las materias primas en competencia. En la mayoría de los casos, los materiales
recuperados son inferiores en calidad a los materiales vírgenes, por lo que el precio en el mercado tiene que ser
atractivo para los compradores. También se crean mercados con una legislación que desarrolle una demanda a largo
plazo y con los avances tecnológicos.”961

Agrega: “Como regla general, el mercado para materiales recuperados es un mercado a favor de los
compradores, y mientras se incrementa el número de programas de recogida y se incrementa el suministro de
material recuperado, desciende el precio ofrecido para algunos materiales”962
Completa su comentario diciendo: “En muchas regiones, los mercados para los materiales no están
manteniendo el ritmo de volumen recogido y se prevé que los compradores van a ser más exigentes con las
especificaciones; en consecuencia, los vendedores ya no tendrán mercados asegurados y estarán en competencia
para vender los materiales. Como las especificaciones para los materiales recuperados se hacen cada vez más
restringidas, los gestores de programas de recuperación deberían tener en cuenta las especificaciones de los
compradores en el momento de elegir los sistemas de recogida y selección, especialmente cuando quedan implicadas
grandes inversiones.”963
Seoánez964 establece: “En la medida en que el crecimiento económico implica utilizar cantidades
considerables de materia y energía, esto supone la creación de más residuos. La única forma de interrumpir
parcialmente este proceso es el reciclaje.
Se puede modificar la estructura del crecimiento económico con el fin de crear un mayor bienestar humano
a partir de una menor cantidad de consumo de recursos naturales. Cada actividad tiene un efecto diferente para el
entorno. Fijando precios adecuados y regulando y educando a las personas, las actividades económicas pueden
realizarse de un modo menos prejudicial. Para ello, nos podemos basar en tres factores de producción: los recursos
naturales, el trabajo y el capital. Si se emplean los recursos naturales con moderación, sin reducir el crecimiento
económico, se tendrá que optar por una de estas dos vías: o los recursos naturales se sustituyen por el trabajo, o bien
se sustituyen por el capital. En el futuro, en los países desarrollados, la fuerza de trabajo dejará de crecer, y en este
caso la única fuente de crecimiento será el capital. Este capital se invertirá en desarrollo y en el empleo de
tecnologías que permitirán un aumento de la producción.
Se puede favorecer el crecimiento económico invirtiendo una parte de los beneficios del desarrollo en
protección del medio ambiente. Los residuos procedentes de las actividades económicas no tienen por qué
contaminar, a no ser que se exceda la capacidad del planeta para absorberlos. Al invertir en la conservación del
medio ambiente, será posible aumentar dicha capacidad de absorción. Esto implica la investigación de sistemas
biotecnológicos para la eliminación de residuos, la depuración de las aguas o la realización de obras específicas para
evitar la erosión del suelo.
Si resulta difícil asegurar que el crecimiento económico no perjudica al medio ambiente, resulta igual de
difícil garantizar que el medio no sufrirá en una sociedad sin crecimiento económico.
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No importa tanto que el crecimiento sea rápido o lento: Lo que interesa es que exista una sensibilidad
apropiada para gestionar los recursos en función de la protección del medio ambiente (desarrollo sostenible)”965. Lo
anterior al referirse a la gestión racional de recursos.
Seoánez, al ubicar el reciclado en el contexto de la producción consumo y desarrollo sostenible menciona:
Se puede definir un mundo ecológicamente viable, como aquel en el cual las actividades humanas que se desarrollan
no perjudiquen la productividad de los sistemas naturales. Se puede admitir que cierta cantidad del capital natural
puede ser reemplazado por recursos creados por el hombre (conocimientos técnicos)
Por otra parte, se está de acuerdo en que ciertos recursos y servicios naturales no pueden ser totalmente
sustituidos, como ocurre con el agua dulce, con la tierra vegetal o con el funcionamiento correcto de los ciclos de los
nutrientes.
La producción y el consumo constituyen la base de la actividad económica pues promueven la extracción
de los recursos naturales, su transformación en productos y servicios, su uso y por último su eliminación y
dispersión en forma de residuos.
Tradicionalmente las economías crecen y con ellas el nivel de uso de los recursos y la producción de
residuos.
El consumo ecológicamente viable, en un principio (años 70) se consideró sobre la base de la limitación del
crecimiento económico en razón de la escasez de combustibles fósiles al servicio de la producción de energía, y lo
mismo en lo que se refiere a los minerales y a otros recursos no renovables. Esta idea fue desestimada
posteriormente ante la actitud de los mercados de fomentar el uso de sustitutos tecnológicos para responder a esos
problemas.
Ahora, en los años 2000-2010, las limitaciones pueden venir de :
conocidos.

La degradación de los recursos renovables (tierras agrícolas, agua potable)
La rápida desaparición de especies animales y vegetales.
La acumulación de residuos, cuyos efectos implican riesgos todavía poco

En consecuencia, las decisiones se concentran ahora en el desarrollo de numerosos esfuerzos por investigar
y reflexionar basándose en una reutilización más eficaz de los residuos recuperables y no recuperables, y sobre el
desarrollo de sistemas de producción/ consumo en circuitos cerrados que eviten la difusión de residuos.
Este punto de vista, esencialmente ecológico, se amplía con las preocupaciones sobre las consecuencias
sociales de las formas modernas de producción y consumo industrial, y por el deseo de cambiar fundamentalmente
el sistema de valores que sostiene la cultura occidental.
En los últimos años ha habido una evolución en los temas ecológicos, sociales y éticos sobre lo que es el
desarrollo sostenible, o sobre las condiciones necesarias para un mundo ecológicamente viable.
Básicamente estas ideas se fundan en:
Un mundo ecológicamente viable es el que se orienta en situaciones de
equilibrio.
Un mundo ecológicamente viable nos conduce a reducir la producción y el
consumo en los países industrializados, y a buscar la eficiencia ecológica y redefinir el concepto de calidad
de vida.”966
El autor define el concepto de eficiencia ecológica: “Se puede definir la eficiencia o eficacia ecológica
como el suministro de bienes y servicios cuyo precio esté definido según las reglas de la competencia, que satisfacen
las necesidades del hombre y que aseguran la calidad de vida, reduciendo el impacto ecológico y la intensidad de
uso de los recursos de acuerdo con el ciclo de vida, con un nivel acorde con la capacidad de asimilación de la
Tierra. La eficacia ecológica es un concepto técnico y de gestión basado en la maximización de la productividad de
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la energía y de las materias consumidas, con objeto de reducir el consumo de recursos, la contaminación y los
residuos generados por unidad de producción.
Existen dos niveles de interpretación de la eficiencia ecológica, a saber:
Es un instrumento de gestión para prevenir la contaminación y reducir los
residuos, y por otra parte sirve para reducir costos, para mejorar la eficiencia y para aumentar las ventajas
sobre los competidores.
Es un medio para reorientar de una forma más profunda los objetivos y
postulados en los que se basan las actividades empresariales, que servirá para alcanzar una nueva cultura
empresarial.”967
Todo ello deriva, según el autor, en una economía del aprovechamiento, sobre la cual abunda: “Este tipo de
economía apunta hacia el desarrollo económico basado en el máximo aprovechamiento de los productos y de los
servicios obtenidos a partir de:
Utilización masiva de productos duraderos.
Uso de los servicios y menos de los productos.
Medidas a favor de la producción no contaminante, economía energética,
tecnologías limpias, reducción de residuos y reutilización.
Medidas de reciclado, recuperación, etcétera.
La reutilización de productos supone una disminución del flujo de materiales en el ciclo de producción. El
cierre del ciclo no reduce la demanda de materiales vírgenes, pues esta operación implica generalmente la
degradación del valor de uso del material reciclado.
El alargamiento del ciclo de vida de un producto tiene como consecuencia la sustitución de mano de obra
por energía. La reparación de un producto moviliza mano de obra cualificada y tiene suficiente con un bajo consumo
energético. El reciclaje de materiales requiere de mano de obra no cualificada y un importante consumo de energía.
Por lo tanto, el recurso a los servicios de prolongación de vida de los productos, parece ofrecer ventajas no
solamente desde el punto de vista del medio ambiente, sino que generalmente está de acuerdo con los objetivos de
infraestructura y de empleo definidos por la Comisión Europea.”968
Por último, Seoánez agrega, relacionando el crecimiento y la energía con el reciclado, lo siguiente: “La
reorganización de los sistemas de producción y de consumo con objeto de eliminar despilfarros y de mejorar el uso
de las fuentes primarias de energía, o el uso intenso de energías naturales, necesitan plazos largos para dar
resultados.
Esto exige la diversificación sistemática del suministro de energía primaria y una optimización del empleo
de energías potenciales, porque, por ejemplo, la lucha contra la contaminación atmosférica implica una ganancia en
el coeficiente de utilización de los combustibles fósiles, obligando todo ello a recurrir, de la forma más rápida y
extensa posible, a las energías libres naturales, sustituyendo los hidrocarburos en todos los usos en que no sean
indispensables.
Se deben analizar y reconstruir las estructuras de producción industrial y los métodos de fabricación que
puedan malgastar energía y se deben evitar excesos en esta sociedad de consumo.”969
Las relaciones económicas surgidas en los programas de reciclaje dependen directamente del tipo de
organización establecido; así, Lund970 considera lo siguiente al respecto: “Existen cuatro alternativas principales de
organización para establecer un programa de reciclaje o algunos elementos del programa. Estas alternativas
ordenadas desde la mínima hasta la máxima implicación gubernamental, son: privado, franquicia, contrato y
municipal...
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Privado es el nombre dado aquí al sistema que menos implica al gobierno. En este sistema, las empresas
pueden proporcionar los servicios sin la interferencia o intervención del gobierno local. Las fuerzas mercantiles
determinarán la forma en la que el sector privado local iniciará un programa de reciclaje, los materiales que se
reciclarán, los clientes que incluirá el programa y el porcentaje del flujo de residuos que será desviado del vertedero.

Es posible tener un programa de reciclaje con o sin incentivos oficiales...sin incentivos...donde las
condiciones económicas lo hacen rentable...zonas donde existe grandes generadores de productos reciclables de alto
valor...o alta tarifa de evacuación....

Los incentivos gubernamentales pueden utilizarse para fomentar el reciclaje privado...donde la economía
no justifique el establecimiento de este tipo de programa. Los incentivos pueden basarse en la teoría
microeconómica o en un sistema de cuotas...

El sistema privado cumple los permisos oficiales para las empresas implicadas en el transporte,
procesamiento, comercialización y publicidad de los programas de reciclaje. Excepto en el caso de un programa
público que requiera que las empresas de recolección cumplan una cuota de reciclaje, normalmente habrá poca
necesidad de imponer el cumplimiento de estos sistemas...

El sistema con franquicia se define como un sistema en el que la autoridad local autoriza a que una
empresa proporcione un servicio dado para una categoría de clientes determinada en una zona específica...puede ser
exclusiva cuando solamente una empresa tiene permiso para proporcionar unos servicios determinados en una zona
específica, o no exclusiva cuando más de una empresa puede ofrecer sus servicios en la zona especificada. El
propietario de la franquicia factura directamente con sus clientes y posiblemente tendrá que pagar a la comunidad
por la franquicia....En el reciclaje, la tarifa de franquicia puede ser negativa, es decir, se concede una subvención lo
suficientemente alta como para inducir a que el sector privado proporcione el servicio.

El sistema con contrato es muy similar al sistema de franquicia exclusiva...una única empresa tiene derecho
(concedido por el gobierno) a proporcionar unos servicios específicos a una categoría de clientes determinados en
una zona específica....al contrario de la franquicia, donde la empresa factura individualmente con los clientes, en el
sistema bajo contrato, la empresa recibe un solo cheque del gobierno. Si existen facturas para los clientes, es el
gobierno o sus agentes quienes las envían y no el contratista.

El servicio municipal se produce cuando los empleados del gobierno local llevan a cabo las tareas del
servicio y, de forma similar, el equipo para el servicio es propiedad o alquilado por el gobierno local...Los clientes
pueden recibir facturas directas o se pueden financiar los servicios a través de los impuestos sobre la propiedad u
otros.”971
Lund hace algunas consideraciones sobre la aplicación de los tipos de organización antes mencionados,
como las siguientes: “La escala de operaciones puede afectar a los costes del servicio. Algunos estudios han
mostrado que existen importantes economías a escala en la recolección de residuos, con costes por tonelada o por
vivienda que bajan en torno a un 20 por 100 cuando la escala de operaciones sube hasta cinco vehículos de
recolección diarios. A partir de este punto no se dan más economías a escala. No existen motivos para pensar que
estos resultados no vayan a ser iguales para la recolección de reciclables, ya que la naturaleza de los itinerarios y de
las operaciones de recolección son similares...las comunidades que ya estén considerando más de un sistema,...,
deben tener en cuenta que quizá paguen más por la diversidad,...

Muchas comunidades eligen diferentes métodos para recolectar los reciclables en diferentes sectores...

Con frecuencia, las comunidades eligen un sistema de reciclaje coordinado con el sistema de recolección
de basuras ya utilizado en su comunidad. En la mayor parte del país, la recolección de las basuras comerciales
utiliza el sistema privado, y las comunidades...no están dispuestas a emplear sistemas para los servicios de reciclaje
que puedan provocar la quiebra de las empresas de recolección locales...
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El sistema privado normalmente se emplea para el sector comercial, especialmente en las zonas donde las
altas tarifas de evacuación favorecen el reciclaje por motivos económicos...

Los sistemas de reciclaje privados también pueden implantarse con incentivos u ordenanzas aprobadas por
el gobierno...

El sistema de franquicia probablemente es más común en las comunidades que conceden una franquicia en
exclusiva, tanto para la recolección de basuras como para los servicios de reciclaje...una sola factura incluirá ambos
conceptos, el servicio de basura y de reciclables...La diferencia entre los costes del reciclador y lo que pagan los
clientes se cubre con una subvención del municipio –una cantidad establecida en el proceso de concurso público-...

En la mayoría de las zonas del país, los precios predominantes para la evacuación de basuras y materiales
reciclables no justifican en sí la iniciación de programas de reciclaje destinados a generadores pequeños. Este tipo de
generadores incluirán viviendas y pequeños establecimientos comerciales. Para que se recolecten los reciclables en
estos establecimientos, normalmente se precisa de alguna forma de subvención oficial. Esto es fácil de realizar
cuando el sistema elegido es el contrato....El contratista puede recibir una cantidad fija o variable por unidad servida
o procesada; cuando es variable, la cantidad cambia según las fluctuaciones reales o esperadas en los ingresos por la
venta de materiales.

Las ciudades con sus propios sistemas para la recolección de basuras con frecuencia inician un programa
municipal de reciclaje –sirviendo a los mismos establecimientos que el sistema de basuras-... En cada caso, los
operarios municipales de reciclaje sirven a las viviendas que cuentan con recolección de basuras municipal.”972

Un aspecto de suma importancia en las relaciones económicas es la garantía de mercados para los
productos reciclados, sobre lo cual Lund comenta: “Con el fin de lograr sus objetivos de reciclaje, las comunidades
deben asegurarse de que hay mercados disponibles para absorber los reciclables recuperados. A lo largo de los años,
muchas comunidades han experimentado retrasos en sus programas de reciclaje debido al fallo de uno o más
mercados. En algunos casos, los materiales separados fueron almacenados, en espera de un cambio a corto plazo en
las condiciones del mercado, y vertidos cuando no se producía una mejoría. Para algunos materiales, los mercados
crecerán de forma natural al mismo tiempo que se incrementan los suministros. Para otros, los sectores públicos y
privados deben trabajar conjuntamente, con el fin de promocionar el crecimiento de industrias capaces de utilizar
materiales secundarios en su proceso de producción. Los planificadores deben considerar que muchos mercados
(especialmente para los materiales de calidades inferiores) han tenido una historia cíclica, con precios fluctuantes.

Para los materiales reciclables, la comunidad debe preocuparse tanto de los mercados presentes como de los
futuros. El primer paso consisten en consultar los estudios de mercado ya realizados...

En ausencia de estudios previos, un gobierno local puede verse en la necesidad de realizar su propia
investigación, con el fin de identificar y asegurar mercados para sus materiales reciclables. Deberían investigarse
dos tipos de mercados: intermedios y finales. Los mercados intermedios incluyen a procesadores e intermediarios de
materiales. Por lo general, los mercados intermedios manipulan diversos materiales, que compran a fuentes
industriales y particulares, así como a los programas municipales. Los mercados intermedios acumulan, procesan,
almacenan y transportan los reciclables hasta los mercados finales. Estos mercados, principalmente fábricas,
convierten los reciclables en nuevos productos. Los mercados finales normalmente manipulan un solo material para
elaborar un tipo determinado de producto....

La identificación del mercado puede realizarse sistemáticamente mediante la ayuda de diversos recursos.
Las páginas amarillas...

972
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También se puede contactar con las asociaciones de comercio para obtener información sobre los mercados
locales...

Además, algunas revistas sobre reciclaje,...

También deberían investigarse los mercados locales especializados en ciertos reciclables...

Una vez establecida la lista de mercados, es preciso investigarlos para determinar el tipo y la cantidad de
materiales que se pueden aceptar. El sondeo debe recopilar precios, especificaciones de materiales, ayudas
proporcionadas para el procesamiento, transporte o almacenamiento por parte de los mercados y cualquier otra
información relativa a las condiciones de mercado...

Finalmente, los planificadores deberían conocer los sistemas locales para el intercambio de residuos, que
emparejan a generadores industriales de residuos con usuarios potenciales de estos residuos...

Si se pone de manifiesto que los mercados existentes para los reciclables no son suficientes como para
manipular lo recolectado en la región, entonces podría iniciarse un programa destinado al desarrollo de mercados.
La naturaleza fluctuante de los mercados para reciclables requiere que los planificadores del programa acepten un
cierto grado de inseguridad y diseñen programas flexibles...el análisis y desarrollo de los mercados será un proceso
ininterrumpido, ya que los programas de reciclaje tendrán que responder continuamente a las oscilaciones del
mercado...

Existen diversas herramientas disponibles para incrementar los mercados de reciclables. Generalmente,
estas herramientas implican el ofrecimiento de incentivos financieros y de asistencia técnica a las empresas e
industrias que utilicen materiales reciclados. Las agencias estatales, municipales y condales dedicadas al desarrollo
económico pueden atraer y retener a estas empresas mediante la provisión de ayudas destinadas a la localización,
zonificación, financiación, personal, desarrollo inmobiliario y cuestiones ambientales. La implantación de políticas
de adquisición preferenciales ayuda también al desarrollo de mercados, estableciendo un compromiso local respecto
a la compra de productos con contenidos reciclados.”973

Lund comenta sobre los mercados de exportación: “Los materiales reciclables separados del flujo de
residuos se convierten en materias primas similares a los materiales vírgenes. Por lo tanto, los diseñadores del
programa deberían conocer los múltiples factores que influyen en los mercados de materias primas y, en
consecuencia, los precios pagados por estos materiales. La capacidad de producción doméstica, las importaciones, el
consumo, los costes de energía y transporte, las nuevas tecnologías, la posibilidad de nuevos productos, la
disponibilidad de materiales sustitutos, además de otros factores, influyen en los mercados de materiales reciclables.
Los factores que inciden en los mercados internacionales incluyen los aspectos anteriormente descritos más las
tarifas del mercado internacional, los cambios de moneda, la política y los programas de comercio y otras cuestiones
del ámbito político.

La gran cantidad de factores implicados en los mercados de exportación sirve para incrementar la
fluctuación de los precios pagados por los materiales reciclados. Es importante comprender que los usuarios
domésticos (mercados) de materiales reciclables deben competir con los mercados de exportación dedicados a los
mismos materiales. Todos estos factores, junto con la localización geográfica de la comunidad generadora, deberían
tenerse en cuenta a la hora de investigar mercados de exportación para los materiales reciclables.”974

Ligado a la identificación de los mercados, se encuentra la identificación de la potencial reducción de
residuos y la identificación de los materiales que se van a reciclar, sobre las cuales comenta Lund: “Las actividades
973
974
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de reducción en origen se orientan hacia al prevención en la generación de residuos sólidos, primero, generalmente,
mediante la reducción del volumen y de la toxicidad de los materiales producidos y consumidos. Los métodos para
reducir la cantidad de residuos incluyen: disminuir el uso de materiales desechables, sustituir dichos materiales por
materiales duraderos y reutilizables, reducir el número de envases, minimizar la generación de residuos de jardín,
establecer estructuras de cobro basadas en el volumen de los residuos e incrementar la utilización eficaz de los
materiales...

Algunos estados han establecido objetivos de reducción como parte de su legislación sobre
reciclaje...También existe legislación que obliga, o fomenta, la reducción de residuos mediante los métodos
anteriormente citados.

Los planificadores deben conocer los incentivos y las normas en vigor, así como las campañas existentes de
concienciación dirigidas al consumidor y a las industrias locales de reutilización. Este tipo de actividades pueden
tener efectos positivos sobre el programa de reciclaje proyectado...

Un objetivo común en los programas de reciclaje es la desviación, a partir del flujo de residuos, de
cantidades sustanciales de materiales; un objetivo añadido es el de compensar los costes del sistema con los ingresos
obtenidos a partir de la venta de los materiales. Por lo tanto, los materiales que una comunidad elige reciclar
dependen, en parte, de los mercados disponibles...

Hay muchos más materiales que pueden ser recolectados en los programas de reciclaje, incluyendo:
textiles, baterías y pilas, residuos de comida, chatarra férrea doméstica y artículos reutilizables. Un sondeo reciente
hizo una investigación acerca de los materiales más frecuentes incluidos en los programas municipales de reciclaje.
En la tabla 4.3 se presentan los resultados:
Tabla 4.3 Materiales incluidos más frecuentes en programas municipales de reciclaje, en porcentajes.975
Material %

Material %

Papel de periódico

96,2

Aceite residual

46,2

Vidrio

93,9

Papel de alto grado

41,3

Aluminio

88,3

Papel mezclado

32,2

Botellas de plástico

67,0

Otros (baterías, pilas, estaño)

15,2

Cartón

60,6

Plásticos rígidos

11,0

Chatarra metálica

52,3

Tablas de aglomerado

6,4

Residuos de jardín

47,3

Fuente: Revista de la Administración Pública, mayo-junio 1991, basado en las respuestas de 264 coordinadores dedicados al reciclaje, sondeo
realizado por David H. Folz, Universidad de Tennesee, Knoxville.

975

La designación, numeración y contenido de la tabla, corresponde a la impuesta por el autor en su obra, y se ha
trasladado a este trabajo con el objetivo de conservar la congruencia del texto extraído.
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Los planificadores de programas deberían tener en cuenta que la recolección de un material, sin haber
asegurado un mercado, puede ocasionar costes inesperados de almacenamiento y evacuación. Además, si algunos
reciclables se sacan del programa por falta de mercados, puede surgir una fuerte oposición pública. Es difícil
cambiar hábitos y prácticas ya establecidas.”976

Pero el desarrollo de mercados presenta problemas a los que se debe buscar una solución; al respecto Lund
comenta: “El comportamiento económico típico nos señala que la oferta y el precio están directamente relacionados.
Cuando sube le precio, debería crecer también la oferta para aprovechar el nuevo precio. Este comportamiento
tradicional se supone que funciona también a la inversa de esta forma, cuando bajan los precios, debería descender
también la oferta suministrable debido al escaso incentivo económico.

Sin embargo, los nuevos mercados destinados al reciclaje no han seguido estos preceptos económicos
tradicionales, al menos superficialmente. De hecho, para muchos materiales reciclables, el volumen suministrado ha
subido hasta niveles históricos, mientras los precios han tocado mínimos. ¿Cómo puede darse un comportamiento
tan contradictorio? La respuesta se encuentra en el hecho de que el gobierno ha estimulado artificialmente la oferta
de reciclables, mientras que la demanda, por el contrario, no se ha visto afectada. El resultado es una oferta creciente
con precios a la baja.

El desarrollo de los mercados finales para los materiales reciclables está avanzando al frente de cuestiones
vitales en materia de reciclaje. Sin un desarrollo eficaz de estos mercados, el reciclaje no podrá crecer. Los
mercados reciben ahora la atención del gobierno, de los recicladores y de la industria, quienes necesitan de su
expansión para cerrar el “círculo” del reciclaje.”977

Las partes involucradas en el desarrollo de los mercados, las define Lund a partir de la siguiente reflexión:
“...Para un generador de material residual, el “mercado” lo constituye el reciclador que recolecta material. El
reciclador, después, selecciona, clasifica y procesa el material para transportarlo a su “mercado”, un fabricante, que
es quien utiliza finalmente este material como materia prima para elaborar un producto. Después, este usuario final
vende el producto a su “mercado”, un consumidor que compra un producto final con contenidos en material
reciclado...

Aunque no existe una terminología universalmente aceptada para el reciclaje,...se utilizarán las siguientes
definiciones:

° Un consumidor es una persona u otra entidad que compra un productos final que puede o no tener un
contenido reciclado. Después...se convierte en el generador de cualquier material residual restante...

° Un reciclador es una persona u otra entidad que recolecta materiales usados para su selección,
procesamiento y transporte hasta un fabricante. Los fabricantes, ..., hacen la observación de que, técnicamente, el
término “reciclador” no se corresponde totalmente con las empresas que realizan este papel de intermediario, ya que
estas empresas habitualmente no completan el círculo devolviendo el material en forma de producto final. No
obstante, como dan el primer paso hacia la desviación del material del flujo de residuos y son muy abundantes y
visibles para los generadores, estas empresas reciben la denominación de recicladores...

° Un usuario final es un persona o entidad que consigue un producto final a partir de una materia
secundaria que ha sido desviada del flujo de residuos. Esta utilización del término usuario final se basa en el
concepto de materia secundaria como materia prima. Por lo tanto, el usuario final es el fabricante que utiliza la
materia prima, y no el consumidor que después compra un producto final con contenido reciclado...Los usuarios
finales a menudo, combinan materiales secundarios con materiales vírgenes.

976
977
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Dadas esta definiciones, el desarrollo de los mercados implica lograr más usuarios finales para los
materiales secundarios...”978

El desarrollo de mercados, según Lund, debe perseguir una serie de objetivos: “Antes de discutir sobre los
métodos para promocionar el desarrollo del mercado, es importante comprender los objetivos de esta actividad...

Prevenir desigualdades.

El objetivo más obvio...es hacer encajar el crecimiento de la infraestructura de los usos finales con el
crecimiento de la infraestructura de la recolección. Las desigualdades, cuando la recolección crece más rápidamente
que los mercados, han dado lugar a fuertes sobreofertas de materiales que amenazan la viabilidad operativa y
financiera de muchos programas de reciclaje.

...Cuando los mercados no crecen parejos a la recolección, restringen todo el sistema de reciclaje...el primer
objetivo...es crear un equilibrio dentro del sistema entre la recolección y el uso final.

Fomentar un reciclaje económicamente sostenible.

...en una perspectiva a largo plazo,...objetivo más importante...

...la mayor parte del crecimiento está alejándose de los programas iniciados y operados, estrictamente, para
lograr la rentabilidad en el sector privado, y está acercándose cada vez más a los sistemas obligatorios impuestos por
el gobierno...

La mayoría de los sistemas oficiales no se inician basándose estrictamente en la economía. El reciclaje
municipal está convirtiéndose en un servicio municipal básico...

...cuando los gobiernos asuman más responsabilidades y cuenten con una menor financiación federal, se
encontrarán con problemas presupuestarios sin precedentes. Esto quiere decir que la expansión de los programas
oficiales está amenazada por los aspectos económicos...Un elemento clave del problema es que la sobreoferta de
materiales reciclables domésticos ha descendido tanto los ingresos de los programas que, frecuentemente, precisan
de sustanciales subvenciones gubernamentales para poder funcionar...

Cuando los gobiernos intentan promocionar el reciclaje en el ámbito de los generadores de residuos
comerciales, surge el mismo problema económico...

Aunque con un sistema de recolección y una tecnología operativa mejores pueden lograrse algunas ventajas
económicas, la variable con mayor impacto sobre la viabilidad de la mayoría de los programas de reciclaje es el
valor en el mercado de los materiales recolectados. Aquí es donde el desarrollo del mercado es crucial, tanto para los
programas de reciclaje domésticos como para los comerciales.

Como el desarrollo de los mercados estimula la demanda de los materiales reciclables, su precio aumenta...

El desarrollo del mercado mejora los aspectos económicos del reciclaje. Una mejora en las motivaciones
económicas hacia el reciclaje hace más viables y sostenibles todas las demás variables de los programas de reciclaje.

978
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Minimizar la necesidad de una intervención gubernamental.

...Actualmente, la mayor parte de la política pública dirigida al reciclaje se basa en la superación de las
barreras económicas, bien mediante la financiación de nuevos sistemas de recolección y procesamiento ...o bien
obligando a que a que los generadores carguen con los costes de un reciclaje más amplio, que puede ser rentable o
no...

Algunas decisiones de carácter público se adoptan sin tener en cuenta que, antes del advenimiento del
reciclaje público, cada año, la industria privada...ya reciclaba millones de toneladas de materiales usados....La mejor
forma de utilizar al sector privado es mediante incentivos económicos. Y la mejor forma de proporcionar esto
incentivos es mediante el desarrollo de mercados.

El grado en que el gobierno pueda fiarse de la industria privada para lograr sus objetivos de reciclaje
marcará el grado en el que sus escasos recursos no se verán comprometidos con el reciclaje. El gobierno también
podrá jugar un papel menos intrusivo y burocrático en el proceso.

Fomentar el desarrollo económico.

...Estas acciones se centran en proporcionar información a las nuevas empresas y en convenios especiales
para atraer a nuevas empresas específicas de gran escala. Los usuarios finales del reciclaje son excelentes
objetivos...ya que:

-

Los usuarios finales, habitualmente, son empresas grandes que pueden ofrecer mucho

-

Los usuarios finales realizan una actividad, el reciclaje, que tiene una gran aceptación

empleo.
pública.
El reciclaje implica una utilización de recursos sostenibles y, normalmente, conlleva
importantes ahorros energéticos frente al uso de materiales vírgenes.
El reciclaje se percibe como una industria en expansión que puede conducir la estabilidad
económica de una zona.
El desarrollo del mercado fomenta el reciclaje, lo que a menudo es un objetivo legítimo dentro del
desarrollo económico.

Conservar los recursos auxiliares.

...La industria que utiliza materiales secundarios, generalmente, emplea menos energía y agua y genera
menos residuos que aquella que utiliza materiales vírgenes. Cada vez más municipios quieren aprovechar esta
conservación de los recursos....

Desde el punto de vista público, las subvenciones son una inversión rentable respecto a la conservación
energética. Desde la perspectiva del desarrollo de mercados, son una forma eficaz de iniciar las inversiones para
lograr una mayor capacidad manufacturera.”979

Lund comenta: “...Existen diversos ámbitos clave para establecer unas estrategias eficaces en el desarrollo
de los mercados:

979
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-

Oferta: el desarrollo de los mercados depende de un flujo fiable de materias primas secundarias, en un gran
volumen y alta calidad.
Demanda del consumidor: El desarrollo del mercado sólo puede tener éxito si los consumidores compran
los productos finales con contenido reciclado.
Tecnología: Un desarrollo eficaz del mercado requiere inversiones en nuevas tecnologías, al mismo tiempo
que la industria se distancia del uso de materias primas vírgenes.
Papel del gobierno: La acción gubernamental puede tener un gran impacto, positivo o negativo, sobre el
desarrollo del mercado.
Economía: El desarrollo del mercado está dirigido principalmente por motivaciones económicas.
Mercados finales alternativos: El desarrollo de usos finales no tradicionales puede eliminar la presión sobre
los mercados con exceso de suministros.”980

El autor ahonda sobre los anteriores ámbitos estableciendo una serie de reflexiones, que resumo a
continuación981:

En el primer ámbito, la oferta, se destaca la presencia de dos tipos de política para su generación: la que
provoca una sobreoferta para obligar a la industria a abrir los mercados finales, y los que solo recolectan después de
establecer los mercados finales. Se define que la expansión del mercado y de la recolección deberían ir unidas;
ambas medidas son necesarias y ninguna por sí misma es suficiente. Se menciona la evolución de la oferta a partir
de una red puntual de recicladores hasta llegar a las políticas de servicio público en que actualmente se han
convertido. Para llegar a esto, las empresas manufactureras asumen responsabilidad y cooperación con empresas de
reciclaje, se han mejorado las tecnologías de limpieza del material, lo que eleva su calidad, y se atiende en
consecuencia con mayor atención a las especificaciones demandadas por el usuario final.

En el ámbito de la demanda, se menciona que tradicionalmente ha existido un rechazo de los usuarios
finales por tener la percepción de que los materiales no cumplen los niveles de calidad que tienen las materias
primas vírgenes. Sin embargo, se observa una respuesta del consumidor tendente a la aceptación de los productos
con contenido reciclado. Estos comportamientos del consumidor se alcanzan por los siguientes métodos: la
preferencia de compra, los mandatos sobre contenidos reciclables y las normas de etiquetación. En el primero, se
responde al interés de un público más informado cada vez; en el segundo, se atiende a normas de adquisición
impuestas; el tercero, se emplea como un sello de aprobación por su prácticas relacionadas con el reciclaje o una
etiqueta amplia que informe sobre su conformación al público, para garantía de quien lo consume.

En el ámbito de la tecnología, se establece que la posibilidad de utilizar materiales reciclados depende de
una tecnología eficaz, y que esta tecnología mejora con el paso del tiempo. Contribuye a ello, la aplicación de
programas de desarrollo tecnológico de instituciones gubernamentales o educativas y programas de transferencia
tecnológica.

En el ámbito de la participación gubernamental, se destaca la incompatibilidad existente entre la
responsabilidad local de asumir los programas de reciclaje, y la necesidad de una instancia superior de la autoridad
para influir en el desarrollo de los mercados con las políticas adecuadas. Esto obliga a que los gobiernos locales
busquen alternativas de asociación entre ellos, si hay una falta de cobertura gubernamental al nivel que se requiere.

El ámbito de la economía, de gran relevancia por considerarse el eje rector del desarrollo de los mercados,
en cuanto a métodos para mejorar las condiciones del reciclaje se clasifican en dos categorías: La intervención
económica y la promoción del mercado libre. La intervención económica abarca las intervenciones directas, con
fondos gubernamentales normalmente, como pueden ser: los préstamos, las becas, las subvenciones, los incentivos
fiscales y los créditos al reciclaje. La promoción del mercado libre pasa por eliminar o controlar las subvenciones
para los materiales vírgenes, vigilar los costes de evacuación y aproximar los costes externos. Las políticas aplicadas
a las subvenciones pretenden equilibrar la competencia entre los materiales vírgenes y los reciclados, y
generalmente viajan en las tres siguientes direcciones: eliminar las subvenciones para los materiales vírgenes donde
980
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sea posible, crear subvenciones para los materiales reciclados iguales a las que se aplican a los materiales vírgenes, y
crear un impuesto para los materiales vírgenes equivalente, más o menos, a las subvenciones, aunque este último no
suele ser bien recibido. Los costes de evacuación no deben incluir, como comúnmente se hace, solamente los costes
de operación; los costos de evacuación artificialmente bajos, operan en contra del desarrollo de mercados, y se
considera que deberían tener un precio basado en su valor de sustitución, esto es, que deben incluirse los costes de
clausura del vertedero, de supervisión y reparación, así como los costes de desarrollo de nuevos vertederos; el tener
un coste artificialmente bajo, orienta el flujo de residuos a la evacuación más que hacia el reciclaje, con lo que se
establece una competencia entre usuarios finales y vertederos, donde estos últimos tiene una ventaja. Respecto a los
costes externos, se refieren a los impactos provocados por la extracción y el uso de materias vírgenes, la mayoría de
los caso poco documentados, que incluyen pérdidas de hábitats , de espacios de ocio y recreo, contaminación y
consumo de recursos auxiliares (energía, agua, etc.), y que son de difícil de medir y contabilizar, y en consecuencia
de incluirlos en el sistema económico; y el no incluir estos costes implica una ventaja en el precio de materiales
vírgenes, que les brinda una ventaja económica respecto a los materiales reciclados, que normalmente consumen
menos recursos auxiliares, lo que ha generado controversia.

En lo referente a los mercados finales alternativos, se menciona que se considera como tal a un mercado
donde el valor final del producto es menor, o los costes de procesamiento son mayores. Una limitación de estos
mercados es que casi siempre son a pequeña escala, pero si se toma en cuenta los costes políticos, de evacuación,
ambientales y comunitarios que supone la interrupción de un programa de recolección durante los malos momentos
mercantiles, puede aliviar la presión provocada.

Respecto a la planificación financiera, Lund escribe: “...De una importancia específica son las cuestiones
asociadas con la financiación del programa y su gestión...

Los componentes individuales de un programa global de reciclaje, por ejemplo, recolección en acera,
centros de recolección selectiva, instalaciones de procesamiento y concienciación del público, todos, implican
nuevos gastos para la comunidad. Según los componentes, pueden ser necesarios unos gastos de inversión altos o
bajos, y unos gastos de operación y mantenimiento altos o bajos. Las obligaciones financieras pueden ser a largo o a
corto plazo. Los ingresos por la venta de materiales, las subvenciones estatales y otros tipos de subvenciones y/ o los
costes evitados compensarán los costes del programa de reciclaje. Sin embargo, estas fuentes de ingreso son
altamente inestables e introducen un alto nivel de incertidumbre...la experiencia y planificación financiera
demuestran que los programas de reciclaje, especialmente los programas muy agresivos, no generan suficientes
ingresos como para cubrir los gastos que generan. Por lo tanto, es evidente que se requiere de algún tipo de
financiación para este tipo de programas. La financiación no debería verse como un gasto superfluo. Todos los
sistemas de residuos sólidos, incluyendo los elementos de cálculo, transporte, procesamiento y evacuación, cuestan
dinero. El reciclaje es parte de un programa integral y es razonable gastar dinero en el reciclaje, al igual que en las
restantes partes del sistema de residuos sólidos. Además, el reciclaje genera unos beneficios que no se consiguen
mediante los demás sistemas de evacuación de residuos.”982

La implantación de un programa de reciclaje, según Lund, implica unos riesgos: “En el desarrollo de
cualquier programa de reciclaje, las decisiones asociadas a la planificación y gestión financiera del programa
implican unos riesgos que es preciso reconocer y repartir correctamente entre los partícipes del programa. El riego
que provoca mayores inquietudes, tanto para las comunidades como para las empresas privadas asociadas a los
programas de reciclaje, es el de la pérdida de dinero. El reparto del riesgo consiste en el reparto específico de las
pasibles pérdidas económicas antes de que éstas se produzcan. Es importante resaltar que las “pérdidas económicas”
no se refieren a pérdidas netas del programa, sino a las pérdidas que exceden de lo presupuestado y financiado
empleando suposiciones razonables.

Los factores que suponen un riesgo...pueden agruparse en cinco categorías:

982
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Tecnología.
Flujo de residuos.
Mercados.
Leyes y reglamentos.
Fuerza mayor (circunstancias no previstas)” 983

Lund agrega reflexiones sobre los riesgos mencionados: “...Hay que destacar que estos riesgos se aplican a
todos los programas de reciclaje...; también se aplican individualmente a cada elemento del programa...la
importancia relativa de los riesgos puede variar según el elemento específico del programa.

Tecnología

Los riesgos asociados a la tecnología incluyen completar la construcción de las instalaciones dentro del
tiempo establecido y a un coste determinado...también comprende los problemas técnicos que pueden afectar a la
capacidad de completar la instalación según el diseño y los aumentos no previstos en los costes de construcción.

Al aceptar los documentos de oferta para las instalaciones de reciclaje y de recuperación, se deberían
requerir una serie de garantías, que la instalación se finalice en una fecha determinada conforme a un precio
establecido y que se cumplan unos criterios de diseño y/ o rendimientos específicos. Estas garantías se apoyarían en
una fianza y/ o seguro de construcción.

...comprenden también las causas relacionadas con la operación misma del programa....La mayoría de estas
garantías de rendimiento quedarán reflejadas en los documentos de oferta o serán negociadas en el proceso de
adquisición...

Lo idóneo sería que los riesgos asociados a causas tecnológicas pudiesen negociarse y repartirse, de una
forma equitativa y precisa, entre los diversos partícipes del proyecto. Estos riesgos evidencian también la naturaleza
crítica que posee la elección de una tecnología correcta y de un programa específico a la hora de resolver las
necesidades individuales de cada comunidad.

Flujo de residuos

Otro factor de riesgo...es el de garantizar un suministro adecuado y fiable de los materiales recuperados y/ o
residuos, asegurando una correcta composición y calidad...el control del flujo es particularmente importante en los
programas que utilizan –como base financiera del programa- tarifas de descarga, sobrecarga u otras fuentes de
ingreso relacionadas con la cantidad.

El grado de control sobre el flujo de residuos está directamente relacionado con el programa de reciclaje
elegido por la comunidad, y debe ser considerado en la elección del sistema...

Una consideración final sería la naturaleza de cualquier objetivo gubernamental respecto a conseguir unos
niveles mínimos de reciclaje o recuperación...La capacidad de lograr y superar estos objetivos depende de la
aplicación de un programa correcto, que puede requerir el control del flujo de residuos a un nivel no previsto
inicialmente.

Los métodos para controlar el flujo de residuos incluyen:

983
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Economía: Se deben fijar o subvencionar las tarifas de descarga...de forma que sean la alternativa de
evacuación menos costosa de la zona, o bien proporcionar otros incentivos económicos para el reciclaje de
los materiales.
Legislación: Las agencias públicas responsables podrían proponer una legislación especial que proporcione
exenciones...y otorgue a la entidad el control sobre el flujo de residuos...La implantación de esta
legislación, si se cumple apropiadamente, y combinada con uno o más de los otros..., reduce
significativamente el riesgo de no conseguir proporcionar un suministro fiable de residuos y/ o materiales
recuperados.
Acuerdo contractual: La ciudad...o quizá otra autoridad pueden designar los programas a implantar y la
instalación utilizada mediante acuerdos con los recolectores contratados..
Recolección municipal: La ciudad,...u otra entidad podría asegurar la entrega de los residuos a la
instalación,..., porque son sus trabajadores y equipamiento quienes llevan a cabo la operación del programa.
Además, cualquiera de estos métodos puede combinarse con los demás...

Mercados

...es crucial asegurar mercados...Históricamente, los mercados para los materiales secundarios son volátiles,
con precios y requisitos de calidad que varían constantemente...

Todo ello afecta...a la capacidad de establecer presupuestos, financiar y operar el programa. El
riesgo...puede reducirse...mediante una flexibilidad del programa respecto a los materiales recuperados y su calidad
y mediante una gestión sensata que tenga en cuenta los factores del mercado....El proceso presupuestario debería
permitir, allí donde sea necesario, el pago de una tarifa de descarga a los mercados por aceptar el material,
aceptando que esto puede proporcionar beneficios y ser rentable cuando se compara con los costes de evacuación
asociados a otros métodos.

Legales y reglamentarios.

Estos factores de riesgo no pueden ser anticipados. En ocasiones se producen cambios en la
legislación...que pueden afectar a los programas de reciclaje...es difícil anticipar cómo interpretarán los jueces, en el
futuro, las leyes y reglamentos actuales...

Fuerza mayor

Esta categoría...es el término que se aplica a todos los sucesos imprevisibles que podrían afectar al
funcionamiento del programa. Estos factores incluyen: guerras, sabotajes y otros sucesos fuera de control, entre los
que se encuentran terremotos y otros desastres naturales. Un correcto reparto de los riesgos para las causas de fuerza
mayor requiere un listado completo de los riesgos y un programa para repartir las responsabilidades, especialmente
los costes...

Para establecer una postura respecto a los riesgos, hay que considerar cada una de las categorías de riesgos
en cada elemento individual del programa, así como para el programa de reciclaje en su conjunto. Esto ayudará a
definir las necesidades económicas del programa con el fin de asegurar una correcta financiación de todos los costes
de inversión, operación y mantenimiento.”984

Respecto de las instalaciones destinadas al programa de reciclaje, Lund explica las alternativas que en
general se presentan para su financiación y propiedad, así como su adquisición, y que resumo a continuación985:

984
985
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Las alternativas de financiación de las instalaciones tienen como misión atraer los fondos adecuados para
su ejecución considerando el reparto equitativo de riesgos. Las alternativas se agrupan en financiación con
propiedad pública y financiación con propiedad privada.

Dentro de la financiación con propiedad pública, se destacan tres tipos de fuentes de capital: los bonos de
obligación general, los bonos de ingresos y los bonos y becas procedentes de agencias estatales y privadas.

El primer tipo, los bonos de obligación general, consiste en la emisión de una deuda de obligación general
a largo plazo, que se garantiza con los fondos públicos. Si el proyecto no genera ingresos, deberá pagarse mediante
impuestos. Suelen emitirse con intereses bajos, ya que los propietarios de los bonos no tiene que pagar impuestos
sobre los intereses que perciben. Por ello, la entidad pública que emite la deuda paga bajos intereses a lo largo del
plazo de emisión, lo que genera ahorros considerables.

El segundo tipo, los bonos garantizados por los ingresos del proyecto, es el elegido cuando el proyecto
puede garantizar ingresos suficientes. Los ingreso incluyen no solo los de las ventas del producto, sino también las
de las tarifas de descarga. Los intereses son más altos que en anterior caso. Su utilización depende de la percepción
que tenga el inversor potencial respecto a la viabilidad económica general del proyecto, es decir gastos y pago de la
deuda mediante los ingresos, de los requisitos contractuales, de los acuerdos existentes, y de cualquier otro valor
percibido como un respaldo económico.

El tercer tipo, los bonos y ayudas de agencias determinadas, contiene características de los anteriores, pero
representan para las comunidades oportunidad de recibir fuentes exteriores de financiación. Pueden ser una fuente
importante para financiar proyectos o definir costes asociados. Deben se investigados proyectos por proyecto.

Dentro de la financiación con propiedad privada, la mayor parte de sus fondos se encuentran en las
acciones y bonos de desarrollo industrial (BDI), además de programas de ayudas privadas. Si la instalación será
privada es recomendable, para efecto de requerir un menor capital, se obtenga mediante una combinación de la
contribución del capital aportado por un particular y la emisión de unos bonos para la actividad privada exentos de
impuestos. Esta exención de impuestos a la actividad económica de un particular se basa en reconocer un proyecto
que implique un beneficio público.

En relación con la propiedad, se debe destacar que, en la mayoría de los casos, su elección debe hacerse
conjuntamente con su financiación. La definición de su condición de propiedad, por lo tanto, establece una serie de
ventajas y desventajas en cuanto a su financiación.

La propiedad pública proporciona al promotor gubernamental el control total, pero le obliga a asumir
también algunos riesgos. Dentro de las ventajas se pueden señalar: la financiación puede ser menos compleja y con
más garantías; la propiedad del terreno sigue siendo público, por lo que el promotor contará con su valor residual; se
tendrá mayor control de las operaciones. Las desventajas que se pueden señalar son: Los riesgos financieros recaen
sobre el promotor público; se pierden los ahorros asociados con la entrada del capital privado.

La propiedad privada requiere, en primer lugar, la negociación del promotor público con un particular para
obtener los servicios e instalaciones deseados. El reparto de los riesgos queda estipulado en los contratos elaborados,
así como la distribución de los ingresos por la venta de materiales. El particular será el propietario de la instalación,
e incluso puede venderla al pagar su deuda. Dentro de las ventajas que aporta el modelo privado se tiene: El capital
aportado reducirá la cantidad prestada, ya que el capital privado es menos costoso para el contribuyente que el
obtenido por la deuda; el propietario privado asume la mayor parte de los riesgos; genera una sensación de
tranquilidad, para el promotor público, cuando el operador arriesga en una inversión grande; El gobierno local
percibirá los impuestos sobre la propiedad. Las desventajas que se pueden señalar son: Si se utilizan bonos de
desarrollo industrial, parte de la deuda del proyecto la pagarán los contribuyentes, pero la instalación no pertenecerá
a ellos, por lo que al final la comunidad la perderá; alcanzar la financiación puede ser más complejo, y llevar más
tiempo; Los beneficios de la instalación, después de pagar gastos y deuda, serán para el propietario privado.
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En lo que se refiere a su adquisición, se distinguen tres situaciones denominadas: Arquitecto e Ingeniero,
Llave en mano y Servicio completo. En la primera, el propietario público encarga el diseño de la instalación a un
Ingeniero y después saca a concurso su construcción, pudiendo su operación ser pública o privada; en la segunda, el
propietario público encarga el diseño y la construcción a una empresa que, cumpliendo las especificaciones que se le
señalen, una vez terminada la obra, la entrega al promotor público para su gestión; En la tercera, el propietario
público elige una empresa para diseñar, construir y gestionar la instalación.

Comúnmente se emplea la tercera alternativa para las instalaciones de propiedad privada. Para las
alternativas de llave en mano y servicio completo, se utilizan dos metodologías para su asignación: fuente única y la
relación solicitud de capacitación/ solicitud de propuesta (SC/ SP). La de fuente única consiste en elegir, por parte
del promotor público, directamente una empresa; esto se utiliza cuando hay poco tiempo o se requiere cubrir
circunstancias especiales que solo una empresa puede cubrir. En la segunda metodología, se elige una empresa en
base a criterios establecidos sobre su capacidad de financiar, construir y gestionar las instalaciones deseadas, y
posteriormente se le solicita su propuesta técnica y de gestión; esta metodología presenta la ventaja de que permite
estructurar la petición de propuestas, reflejando en esta estructura las decisiones del promotor público, obteniendo
una obra a un precio competitivo. En la alternativa de Arquitecto e Ingeniero, permite la participación del promotor
público en el diseño de las instalaciones, donde puede garantizar incorporar necesidades y normativas, pudiendo
obtener precios competitivos mediante el concurso de su construcción.

Lund aclara los anteriores comentarios: “...Las alternativas de financiación discutidas anteriormente sólo
plantean la inversión inicial. Las comunidades serán las responsables de pagar todos los costes del sistema,
incluyendo los intereses de la deuda y los costes anuales de operación y mantenimiento..., empleando para ello los
ingresos procedentes de la venta de materiales. Incluso mediante un sistema privado, los costes serán pagados por la
comunidad mediante las tarifas de servicio.

El método para financiar los programas de reciclaje impacta directamente sobre el programa de reciclaje
elegido...los programas que originan menores costes, generalmente, dan lugar a unas tasas de reciclaje peores en
algunos materiales. Cuando los objetivos del programa, respecto al logro de mayores tasas de reciclaje y de
reutilización, suben por decisión local o por mandatos legislativos, el programa debe ampliarse y aumentan los
costes asociados. Esto se traducirá en la necesidad de mayores fondos y de una mayor flexibilidad en su uso.”986

Lund escribe sobre aspectos clave para lograr una buena financiación: “Cualquier comunidad...debe
considerar alguna cuestiones que están interrelacionadas...La elección final de una alternativa o alternativas de
financiación implicará a elementos de estas cuestiones y los compromisos clave que deben adoptarse. Las cuestiones
clave que deben considerarse son:

1.

2.

3.

4.

986

Financiación de los sistemas de residuos sólidos existentes:...Minimizar los cambios en un sistema de
financiación siempre es más fácil que cambiar el sistema...algunas comunidades pueden utilizar el
programa de reciclaje como el vehículo para cambiar todo el sistema de financiación afectarán al sistema
existente de residuos sólidos, por ejemplo, en la combinación de las actividades públicas y privadas...
Costes evitados: Probablemente se generarán ahorros en los costes del sistema global de residuos sólidos...,
ya que los residuos son desviados por el programa de reciclaje. La capacidad de un sistema de gestión para
medir correctamente estos costes e incorporarlos al programa de reciclaje puede ser importante a la hora de
proporcionar la financiación...utilizando los fondos del sistema de residuos sólidos.
Control del flujo de residuos: El grado de control...puede verse afectado directamente por el método de
financiación utilizado...afecta al tamaño de las instalaciones de reciclaje, al riesgo que deba aceptarse en la
adquisición y a la estrategia financiera global del programa.
Flujo de fondos: Para caso todas las alternativas disponibles de financiación y propiedad,..., habrá un
requisito: asumir regularmente el pago de fondos. El grado en el que pueda controlarse el flujo de fondos
dirigido al programa, para asegurar la disponibilidad regular y fiable de los fondos, impactará sobre la
capacidad financiera y la estructura de los costes del proyecto, y también el nivel de los riesgos.

LUND, et al; Manual...; Capítulo 8, página 8.18.
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5.

6.

Impuestos ad valorem987 frente a las tarifas para usuarios: Debe estudiarse la postura de cada comunidad
respecto a las cuotas para los usuarios, los impuestos ad valorem, otros mecanismos fiscales o una
combinación de estas.
Disponibilidad de infraestructuras: Varias de las alternativas...requieren el desarrollo de una base de datos
amplia, y el desvío de algunos recursos para calcular y emitir facturas, recibir y contabilizar fondos y hacer
cumplir el sistema. En la evaluación de los mecanismos de financiación debe tenerse en cuenta el grado en
el que pueden realizarse estos servicios dentro de las estructuras organizativas existentes y del coste de
implantación del sistema.”988

Sobre la evaluación de los mecanismos de financiación, Lund comenta: “La discusión anterior presentó
algunas de las cuestiones clave...para identificar los mecanismos alternativos de financiación. Estas cuestiones
pueden tener un efecto limitante sobre el número de alternativas disponibles e influir en la elección del programa de
reciclaje. Para que los mecanismos de financiación se puedan evaluar de un modo adicional,...se presentan los
diversos criterios de evaluación que una comunidad pueda utilizar basándose en sus propios objetivos.

Igualdad....La igualdad perfecta implica que cada usuario de un sistema pague exactamente por el coste
total del servicio que recibe. Ya que cada cliente es diferente, en términos de participación y de contribución al
sistema, la estructura de las tasas, idealmente, debería reflejar estas diferencias, para proporcionar así la perfecta
igualdad que nunca se consigue en la práctica....para ser considerado aceptable, el mecanismo de financiación y la
estructura de tasas debe percibirse, por los que fijan las tasas, los que adoptan las decisiones y los usuarios, como un
sistema equitativo.

Rendimiento: Un mecanismo de financiación, o una estructura de tasas, eficaz anima a los generadores a
reciclar y/ o evacuar sus residuos de la forma solicitada por el cuerpo gobernante...una forma de medir el
rendimiento es el grado de participación en el programa de reciclaje...

Adecuación:...capacidad que tiene un mecanismo dado de financiación, o una estructura de tasas, para
generar los ingresos necesarios que permitan cumplir todos los requisitos financieros del programa de reciclaje.

Legalidad: El grado en el que una alternativa cumple la ley constituye también una consideración
importante. La legalidad indica la capacidad de una alternativa para resistir con éxito una revisión legal o posibles
desafíos.

Simplicidad administrativa: Este criterio está relacionado con el tiempo. El coste y el esfuerzo requeridos
para implantar, cobrar y actualizar las tasas en base al mecanismo de financiación elegido.”989

Lund describe los mecanismos de financiación alternativos:

“Tarifas de descarga....son la cuotas cobradas a cada vehículo que sobrepasa la puerta de una instalación de
descarga...son los ingresos percibidos en el momento de proporcionar el servicio, según el peso de los residuos
evacuados.

En muchas comunidades...se han puesto recargos sobre las tarifas de descarga o se percibe un porcentaje de
los ingresos; este dinero se destina al mantenimiento de los programas de reciclaje...puede
realizarse...independientemente del sistema de operación y propiedad de la instalación....puede emplearse para
fomentar y promocionar el reciclaje. Un ejemplo...sería la imposición de una tarifa más alta para los cargamentos
que lleguen al vertedero con materiales reciclables.
987

Ad valórem: Locución adverbial de origen latino que significa literalmente al valor, y que la Real Academia de la
Lengua Española define como: “Con arreglo al valor, como los derechos arancelarios que pagan ciertas
mercancías”.
988
LUND, et al; Manual...; Capítulo 8, páginas 8.18, 8.19.
989
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...normalmente son justas...ya que cada cliente paga según el uso que hace del sistema de
evacuación....como método para financiar...implica que los generadores de residuos paguen aunque no estén
directamente relacionados...normalmente, son fáciles de implantar, pero si suben demasiado o se da una escasa
implantación...podrían fomentar el vertido ilegal.

Cobros al usuario. Se diferencian de las tarifas de descarga en que se cobran mediante una factura enviada
directamente a los clientes del servicio...tienen que pagar proporcionalmente según la utilización real o potencial del
sistema.

Pueden realizarse de diversas formas...tener su propio apartado en la factura de otro servicio público o ser
facturado a cada cliente por separado...también utilizando una sección de la declaración anual de la renta, sección
identificada específicamente como una tarifa para los residuos sólidos. Finalmente,...a través de las empresas
privadas de recolección, quienes facturarían directamente a sus clientes, enviando después los recibos a la
comunidad....

...Su mayor problema potencial reside en que sus tasas se basan en la media para un tipo de
generadores...puede ser problemático respecto a determinados clientes comerciales....el proceso utilizado para
establecer las tasas comerciales debe percibirse como justo y equitativo,...

...pueden animar el reciclaje, ya que la tarifa se ha pagado y existe un escaso incentivo a la no
participación...deben usarse aún las tarifas de descarga, con el fin de regular la evacuación e identificar a los
usuarios del sistema. Si se desarrollan correctamente, los cobros al usuario deberían proporcionar unos ingresos
adecuados.

...son difíciles de administrar, especialmente durante su implantación. Se requiere una supervisión e
imposición constantes.

Impuestos ad valorem. Los costes de un programa de reciclaje pueden recuperarse mediante impuestos ad
valorem...Cada año, puede calcularse una tasa y percibirse sobre los ingresos de la propiedad, formando parte de los
ingresos generales comunitarios, o puede percibirse como una sección separada dentro de la declaración de la renta.
Una restricción importante en su uso son las limitaciones legales existentes...

...se considera...pobre en términos de igualdad, ya que los valores de la propiedad, u otras bases sobre las
que se calcula la tasa, no se relaciona con el nivel de actividad recicladora...pueden ser un mecanismo eficaz para
recuperar los costes de los residuos sólidos...

Distritos de valoración especial. Las propiedades que reciben un beneficio especial, respecto a alguna
mejora o servicio en particular, pueden quedar sujetas a una valoración especial....

Alternativas estatales y federales. Algunos estados proporcionan financiación a las comunidades locales
para la implantación de programas de reciclaje, incluyendo ayudas para la construcción de instalaciones y/ o fondos
para cubrir los costes operativos...

...el nivel de financiación puede variar de forma importante cada año, según los ingresos y las condiciones
fiscales del estado....

....el Gobierno Federal puede considerar la implantación de un programa de ayudas para financiar futuros
programas de reciclaje.
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Ayudas privadas...empresas y asociaciones industriales,..., conceden ayudas a las comunidades par ala
implantación de los programas de reciclaje...estos fondos se utilizan para probar un programa o una tecnología
específica. También...para el inicio de programas de reciclaje.

Impuestos y tasas sobre productos...cobro de impuestos y tasas sobre la producción, uso y venta de
determinados productos...Los fondos generados se destinan a pagar los programas relacionados con estos materiales
y/ o se ponen a disposición de las comunidades...

Costes evitados....se obtienen como consecuencia del programa de reciclaje. El problema radica en
cuantificar estos ahorros. Los programas de reciclaje que se costean y gestionan separadamente podrían recibir una
cuantía del programa global de gestión por los ahorros contabilizados.

Otras tarifas o cobros. Algunas comunidades han utilizado algunas variantes del concepto de cobro al
usuario. Una modalidad....está basada en el sistema de recolección. Una comunidad vende unas bolsas especiales a
los usuarios...estas bolsas se recolectan como reciclables y el cobro de las bolsas se utiliza para pagar el programa.
Han tenido un gran éxito en la recolección de materiales no seleccionados y de residuos de jardín...

En algunos lugares se han implantado tarifas de impacto para recuperar los costes originados al aumentar la
capacidad en los sistemas de servicio público por la incorporación de nuevos clientes....existen muchos problemas
en cuanto al uso...y además son difíciles de implantar...

...existen muchos métodos disponibles para una comunidad a la hora de financiar su programa de reciclaje.
Cada método tiene sus ventajas e inconvenientes. El método correcto para cada comunidad depende de sus objetivos
específicos, de su programa de reciclaje y de su ambiente político. El reciclaje forma parte de un programa de
gestión integral de residuos. Por lo tanto, el sistema de gestión de residuos y el mecanismo de financiación
existentes tendrán un impacto importante sobre la evaluación de los mecanismos de financiación destinados al
reciclaje. Sin embargo, cada comunidad puede elegir entre diferentes alternativas, una o más lograrán cumplir con
las necesidades del programa.”990

Otro aspecto importante en las relaciones económicas establecidas en el reciclaje, es el que concierne a los
incentivos de participación, sobre los cuales Lund escribe: “El éxito final de los programas de reciclaje depende, en
gran parte, de la participación del público...Es necesario crear y mantener incentivos de participación. Para algunos
ciudadanos, la participación surgirá de un deseo expreso de “ayudar al medio ambiente”. Para la mayoría, los
factores decisivos vendrán de incentivos legales o económicos.

...Muchos estados han fijado objetivos obligatorios de reciclaje,....Estas iniciativas difieren en sus
aproximaciones. Algunas exigen a los gobiernos locales la aprobación de ordenanzas que obliguen a la selección
manual y al reciclaje de un número de materiales específico; estas ordenanzas implicarían a los ciudadanos y a las
empresas que estuviesen dentro de la jurisdicción. Otras requieren que los gobiernos locales proporcionen servicios
de reciclaje a los ciudadanos, pero no les obliga a adoptar ordenanzas...Una tercera variante legislativa obliga tan
solo a que los gobiernos locales consigan algún objetivo determinado de reducción - reciclaje.

Algunos estados han prohibido también al evacuación de diversos materiales...

Las leyes estatales sobre reducción de residuos frecuentemente contienen provisiones que estimulan el
desarrollo de mercados para reciclables...Muchas de las leyes estatales ponen a disposición de los gobiernos locales
subvenciones o préstamos para el desarrollo de los programas de reciclaje. Otro incentivo económico...es la
financiación destinada a la investigación y desarrollo de mercados.

990

LUND, et al; Manual...; Capítulo 8, páginas 8.20. 8.21, 8.22, 8.23, 8.24.
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Aunque existan incentivos financieros para estimular el reciclaje, fomentando la compra de productos
reciclados o la inversión en las tecnologías del reciclaje, algunos estados han optado por una legislación obligatoria
sobre fianzas...El propósito de este tipo de legislación es reducir las basuras callejeras y evitar la evacuación de estos
materiales promoviendo su devolución.

Otra aproximación consiste en imponer recargos especiales sobre algunos bienes de consumo...Tales
recargos representan el intento de incorporar el coste de evacuación al coste de producción. Al fin y al cabo, los
fabricantes traspasan estos costes al consumidor...

....Los planificadores deben conocer en profundidad todos los incentivos financieros y legales a su
disposición....

En las comunidades con un sistema de recolección abierto,..., es posible que el municipio no posea un
fuerte incentivo económico para el reciclaje. En este caso, el gobierno local puede aprobar una ordenanza que
detalla el nivel de servicios de reciclaje que cada compañía debe proporcionar a sus clientes, y además, insistir en
que los permisos de recolección están condicionados a la provisión de estos servicios...

Cada vez más, las comunidades están implantando, como una forma de fomentar el reciclaje y la reducción
en origen, las tarifas de evacuación basadas en el volumen....Se supone que los residentes intentarán reducir sus
facturas...generando menos residuos y beneficiándose de las facilidades para reciclar, ofrecidas a un precio reducido
o inexistente. Existen diversas alternativas para la implantación de sistemas de recogida a precio variable,
incluyendo el cobro a los clientes según el número de cubos de basura dispuestos, la frecuencia de recolección o el
peso de los residuos recolectados.”991
Del Val992 menciona: “los residuos que se generan actualmente en nuestras sociedades industriales
occidentales, a excepción de pequeños núcleos rurales, corresponden a unas actividades bastante similares de
manufacturas, consumo doméstico, explotaciones mineras, agrícolas o ganaderas, etc., por lo que básicamente se
diferencian en la cantidad y porcentajes, más que en la calidad.
...
Al observar esta constante, se deduce que en lo que a residuos se refiere existe una correlación entre
cantidades de producción industrial y consumo (Producto Nacional Bruto, renta per cápita) y generación de
residuos. Esta coincidencia es el resultado de un sistema productivo, común en todos los países y que se caracteriza
por su escaso nivel de desarrollo técnico en cuanto a recuperación y reciclaje de los subproductos de la fabricación y
de los objetos anticuados.”993
El autor destaca la necesidad de establecer una nueva concepción económica: “Ante la imposibilidad de
devolver a su lugar de origen y reciclar allí los residuos producidos a causas de la distancia, los costes, los nuevos
productos residuales sintéticos y radiactivos, etc., debe establecerse un modelo basado, entre otros, en los siguientes
aspectos:
-

-

-

Consideración del proceso de extracción, producción y consumo como un todo con carácter planetario, en
el que el residuo tenga la misma consideración que la materia prima y el producto fabricado, diseñando
nuevos sistemas en los que reciclar esté incorporado al proceso de fabricación y consumo a través de la
reparación y la reutilización.
Integración de los procesos de fabricación, hoy realizados independientemente, para que los subproductos
de la fabricación, hoy desechados, se utilicen como materiales de partida. La informática permite el
conocimiento actualizado y las simulaciones por ordenador de los procesos de fabricación, permitiendo la
incorporación de múltiples variables.
Establecimiento de unos límites máximos de vertidos de residuos al medio y la elaboración de una lista de
desechos a eliminar en su producción actual y futura, por peligrosos.”994

991

LUND, et al; Manual...; Capítulo 4, páginas 4.6, 4.7, 4.8.
DEL VAL, Alfonso; El libro del reciclaje.
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DEL VAL; El libro del reciclaje; Introducción, página 10.
994
DEL VAL; El libro del reciclaje; Introducción, página 12.
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Del Val escribe sobre la comercialización de los productos reciclados: “Un objetivo final del reciclaje de
las basuras es obtener el mayor rendimiento posible de los materiales recuperados. Esta labor deberían llevarla a
cabo los expertos de la recuperación existentes en cada lugar, huyendo de crear nuevas estructuras oficiales de
comercialización.
Sólo un abono orgánico de calidad, para cuya obtención y aplicación a las tierras agrícolas es importante
adiestrarse, puede ser comercializado debidamente. Esto es importantísimo ya que la acumulación de compost sin
vender priva de ingresos, crea problemas de almacenamiento y hasta la pérdida de materia orgánica por los procesos
de mineralización del compost.
Pero si la calidad del abono es clave para poderlo vender a un precio razonable que permita amortizar parte
de los gastos originados en su elaboración, o simplemente que permita venderse, la correcta presentación de los
inertes de los inertes es decisiva para la venta de éstos.
....la comercialización de los productos recuperados es algo realmente delicado y difícil de conseguir en un
mercado que, si bien es deficitario de dichos productos, está enrarecido por múltiples factores que afecta hostilmente
el producto reciclado.
El abono procedente de las basuras tiene una mala imagen debido a las bajas calidades y peores
presentaciones que se están comercializando desde hace tiempo. A ello hay que sumar por parte del mundo agrícola,
el progresivo abandono de las prácticas tradicionales d abonado y la masiva utilización de fertilizantes artificiales,
subvencionados y apoyados oficialmente que producen cosechas espectaculares a corto plazo, pero a costa de las
antiguas reservas de materia orgánica de las tierras. Aunque este humus o materia orgánica, sólo es recuperable a
medio y largo lazo con el aporte de gran cantidad de un buen abono orgánico, carece de apoyo oficial de cualquier
tipo.
Por ello no basta producir un buen abono, el adecuado para cada tierra y cultivo, y que sea presentado
correctamente, sino que es preciso que el agricultor conozca sus ventajas, utilizando los canales y formas de
comercialización agrarios ya existentes y realizando campañas de divulgación a través de experiencias reales que
cualquier agricultor pueda ver.
Tampoco es suficiente, aunque sea importantísima, la correcta separación y presentación de los materiales
inertes de la basura. Es preciso que de su comercialización se encarguen aquellos que conocen y dominan su
mercado, y que saben quiénes pueden comprarlos al mejor precio y en una determinada presentación. Estas personas
son los recuperadores profesionales, bastantes de ellos agrupados desde hace mucho tiempo en Asociaciones de la
Recuperación...que ponen directamente en contacto el material recuperado con la fábrica que lo reutiliza como
materia prima.”995
Del Val respecto a la implementación del programa, comenta: “En esta fase debe hacerse especial hincapié
en la importancia que el programa tiene para solucionar el problema de las basuras, la recuperación de los
componentes de valor de las mismas, y las ventajas ecológicas que de ello se derivan.
El argumento de la economía debe ser esgrimido bajo un planteamiento global (ecología, generación de
empleo, energía, etc.) y no desde un punto de vista exclusivamente monetario de beneficio en pesetas mediante la
venta de los productos recuperados.”996
Sobre el aspecto económico del compost, el autor escribe: “Mejorar la calidad, establecer una normativa
precisa y dar a conocer las propiedades del compost, éstos son, a nuestro juicio, los pilares donde apoyarse para
aumentar la producción del compost y por tanto de la producción de las basuras.
La mejora de la calidad debe centrarse, además de en la madurez y la calidad biológica, en la eliminación
de materiales inertes como vidrio, plástico y metales, y en reducir la concentración de metales pesados. Dadas las
limitaciones de las plantas de reciclaje, la recogida selectiva domiciliaria puede contribuir de forma considerable a
aumentar la calidad. La investigación sobre métodos de fermentación y el comenzar a tener en cuenta la riqueza
biológica son otros aspectos de interés a desarrollar.

995
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DEL VAL; El libro del reciclaje; Introducción, páginas 16, 17.
DEL VAL; El libro del reciclaje; Primera parte, página 51.
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Las nuevas posibilidades de aceptación del compost deben ir precedidas por una serie de especificaciones
legales y técnicas referentes a propiedades y composición del abono final, y los tipos de tierras y cultivos en qué
aplicarlo. Esta normativa es completamente necesaria para asegurar unos mínimos de calidad y para evitar fracasos
señalados de los años 60, muy perjudiciales para la aceptación del nuevo producto por parte de los agricultores.
Las experiencias de divulgación y aplicación a diferentes tipos de tierras y cultivos analizando las
producciones, la influencia de la tierra y la calidad dietética de los alimentos producidos, son factores de vital
importancia para que el agricultor valore más el abono orgánico, tan necesario para nuestras tierras mineralizadas.
Otro aspecto que debería tener en cuenta la Administración, es que a la elaboración del compost, su
investigación y aplicación no se le puede exigir rentabilidad económica inmediata. Si se pretende que el agricultor, a
la hora de comprar el compost tenga que pagar los costes de construcción y mantenimiento de una planta, es mejor
no iniciar el camino. Debería ser igual que a la hora de construir un vertedero o una depuradora, y no exigir una
rentabilidad económica sino tener en cuenta otros factores, como cuando se conceden miles de millones de
subvención a la fabricación de fertilizantes químicos. En el caso del compost y los abonos orgánicos, considerando
otras “rentabilidades” como disminución de la contaminación, ahorro de divisas y mejora de la tierra, se tendrán que
arbitrar una serie de medidas para que el precio de venta del producto sea asequible al agricultor y le resulte
rentable. Esta es la rentabilidad que debe tenerse en cuenta...
...
Cuando se propone fomentar los abonos orgánicos, sea cual sea su procedencia, sus detractores siempre
sacan a relucir una supuesta falta de rentabilidad económica comparada con la de los fertilizantes químicos. La
Administración, siempre celosa a la hora de requerir la dichosas rentabilidad a la generación de abonos orgánicos y
tacaña cuando se precisan ayudas para su fomento, se convierte en un cuerno de la abundancia cuando subvenciona
la producción de fertilizantes químicos, manteniendo artificialmente muy por debajo los costes reales.
...
Los agricultores, que de una forma o de otra han sido empujados a la práctica de esta agricultura “dura”, se
han visto sometidos a una fuerte subida de los precios de los fertilizantes, especialmente los nitrogenados,...
Pero aún así, la cantidad pagada por los agricultores no alcanza el coste real, pues habría que añadirle los
miles de millones con que de una forma u otra los sucesivos gobiernos han venido subvencionando la fabricación de
fertilizantes químicos, especialmente los nitrogenados,...
¿Qué no podría hacerse en el terreno de los abonos orgánicos y la agricultura ecológica con subvenciones
semejantes?
En toda Europa se está subvencionando, generalmente de forma indirecta, la producción de fertilizantes
químicos con el fin de que el aumento de precios no repercuta excesivamente en la agricultura...
...al precio de la materia prima habría que añadir los costes de fabricación más los beneficios. Ni que decir
tiene que en la mayor parte de los países hace años que han sustituido el nafta por el fuel- oil o el gas natural, mucho
más barato. Para hacer competitivos los precios de las empresas españolas, el Ministerio de Industria ha
subvencionado la fabricación de amoníaco,....Asimismo, parte del amoníaco importado ha estado subvencionado...y
todo él goza de la desgravación arancelaria...
Con el argumento de una menor repercusión sobre los precios del campo, los fertilizantes químicos reciben
varias subvenciones que, curiosamente, en lugar de ser entregadas a los agricultores, se dan a los fabricantes.
....
Puede comprobarse que miles de millones de dinero público han ido a parar de nuevo a la industria de
fertilizantes químicos y también son los nitrogenados los que se han llevado la mayor parte, precisamente los más
fáciles de sustituir por la rotación de cultivos con leguminosas. Dedicar estas cantidades a la investigación sobre
bacterias nitrificantes, micorrizas y desarrollo de las leguminosas autóctonas sería a largo plazo la mejor política
para el suministro de nitrógeno, a la par que se evitarían miles de millones de importaciones de leguminosas y se
podrían hacer efectivos los objetivos...de la agricultura ecológica.
...
Los partidarios de la agricultura industrial han solido lanzar las campanas al vuelo para resaltar el aumento
de la productividad agraria y sus posibilidades de alimentar a la población mundial. Está claro que la llamada
Revolución Verde no ha alcanzado dicho objetivo y que cada día hay más sobrealimentación en amplias capas de los
países ricos y cada vez más hambre en los pobres, a la mayor dependencia de productos relacionados con la
agricultura y la alimentación en los últimos respecto a los primeros.
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Con el uso de fertilizantes químicos, se produce lo que los economistas llaman ley de rendimientos
decrecientes, es decir que la producción agrícola por unidad de superficie no crece en la misma proporción que la
aplicación...”997
Del Val menciona en relación al vidrio: “El vidrio producido se consume básicamente en el interior del
país. Las exportaciones son reducidas (del 8 al 9% en peso) en comparación con el consumo interno. Las
importaciones son muy reducidas, por lo que prácticamente no inciden en la estructura productiva ni comercial. Sin
embargo, el creciente aumento de las importaciones de productos envasados de vidrio...está significando la
presencia de nuevos envases que acaban en la basura y que no son producidos aquí. Otro tanto resulta de las
exportaciones envasadas de vidrio (vinos sobre todo). Por lo tanto hay que prestar cada vez más atención al
movimiento del comercio exterior de productos envasados en vidrio, para conocer con más precisión lo que
potencialmente puede convertirse en residuo.
La capacidad productiva de envases de vidrio instalada en España se aceleró espectacularmente en los años
60 con la automatización y creció enormemente con la desaparición de la venta a granel. Se pronosticó un consumo
de vidrio tal, que se llegó a construir fábricas de envases de vidrio con una capacidad de producción muy superior a
las necesidades del consumo. Además, en los últimos años otros materiales han entrado a competir con el vidrio en
el mercado del envase (plásticos, cartón, metales) y aun habiendo habido un aumento considerable del mercado para
productos envasados, el vidrio, a pesar de sus cualidades citadas, no ha crecido en relación con las expectativas. No
obstante tampoco ha perdido cuota de mercado e incluso en algunos sectores la ha mejorado ligeramente.
Por destino final, según e independientemente del tipo de envase, la alimentación emplea el 95 % del total
de los envases hechos con este material. La producción y consumo de botellas representa el grueso del total del
vidrio hueco, con el 80 5 en peso y unidades. Por ello la estrategia del sector se centra en este tipo de envases, el que
aparece mayoritariamente como residuo de vidrio.”998
Y agrega: “La falta de una normalización operativa y útil del envase de vidrio, la presión de los
fabricantes...a favor del envase de vidrio desechable y la comodidad para los grandes comercios, han sido decisivas
para evolucionar el consumo de vidrio retornable hacia el desechable y de forma más acusada aún hacia otros tipos
de envases desechables diferentes al vidrio, tal vez por otras razones como facilidad de transporte y almacenaje,
ausencia de roturas, cierto aire de modernidad, “economía”, etc. Esta evolución se refleja fundamentalmente, aparte
de en otras deseconomías y costos ambientales, en un mayor tonelaje de residuos sólidos difíciles de recuperar y
reciclar...”999
Respecto al papel y al cartón, el autor escribe: “En España, al igual que en otros países de nuestro ámbito
económico, el consumo de papel recuperado va en claro aumento, sobre todo en forma de papel viejo impreso que se
destinta. Sin embargo este aumento del consumo de papel viejo no va acompañado por un aumento igual de la
cantidad de papel recuperado, por lo que, a pesar de aumentar ésta considerablemente, la dependencia de la
importaciones es cada vez mayor.”1000
Y abunda al autor: “La utilización de pastas de recuperación en la fabricación de papel nuevo se extiende a
toda la gama de papeles y cartones fabricados, aunque en diferente proporción. La capacidad de utilización de papel
de recuperado en relación al papel fabricado se define como tasa de utilización y corresponde al porcentaje del
papel recuperado (recogida aparente más importaciones menos exportaciones) utilizado en el total del papel
fabricado...La evolución de la tasa de utilización tiende claramente hacia una mayor utilización de papel recuperado
en la fabricación de nuevos papeles. Sin embargo, la tas de recogida no evoluciona de la misma manera...
El sector que más cantidad de pastas de recuperación consume es el de fabricación de cartones ondulados,
kraft sacos y cartoncillos, esto es, el sector de industriales, que emplea aproximadamente el 75% del total del papel
recuperado consumido.
....
El futuro de las pastas de recuperación será elaborar con ellas papeles de mayor calidad que los actualmente
fabricados, y de mayor valor en el mercado. El proceso fundamental será el destintado de los papeles impresos
(periódicos, revistas, documentos, etc.), para lo cual hará que mejorar los actuales sistemas de eliminación de las
tintas (sistemas físicos por floculación y densidad) y pasar quizás a sistemas químicos más eficaces...Igualmente es
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DEL VAL; El libro del reciclaje; Segunda parte, páginas 98 a 101.
DEL VAL; El libro del reciclaje; Tercera parte, páginas 110,111.
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DEL VAL; El libro del reciclaje; Tercera parte, página 112.
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998

- 430 -

ANEJOS
ANEJO V. Información de objetivos preliminares económicos

posible pensar en un aumento de la utilización de papel recuperado en la fabricación de papel de impresión y
escritura, a juzgar por los avances conseguidos en el destintado...
...
La estructura recuperadora del papel y del cartón en España, al margen de sus problemas y defectos, es muy
efectiva en términos de capacidad de recogida. El sector se resiente por los elevados costes de recogida por un lado
y las deficiencias de la comercialización por el otro. En este último aspecto, el elevado número de pequeños
recogedores y almacenistas, sin planteamientos claros en muchos casos sobre la verdadera naturaleza de su
actividad, hacen que surjan determinadas interrogantes: ¿Traperos? ¿Empresarios? ¿Continuidad futura clara? etc.,
que convendría desaparecieran para garantizar la continuación, potenciación y dignificación de un sector de un
sector clave en el mundo de la recuperación de residuos. Por otro lado la importancia que este sector tiene, no sólo
como abastecer de materias primas a la industria sino como reductor de volumen de basuras, hace necesario un
planteamiento que integre su actividad dentro de las estrategias de recogida y tratamiento de las basuras urbanas por
parte de las administraciones autonómicas y locales. Lógicamente el mayor consumo de papel por las papeleras es la
razón de una mayor recogida del mismo, sin embargo, no existen datos precisos que permiten establecer una
relación fiable entre niveles de consumo y recuperación. Parece claro que los papeles de mayor valor son entregados
directamente a almacenistas, quedando los de menor valor, densidad y precio para los pequeños recuperadores, por
lo que el esfuerzo de éstos no se ve compensado por las ganancias.”1001
Del Val escribe: “El papel y cartón generado en diversos lugares (el hogar, pequeños comercios, oficinas,
colegios, etc.) ha tenido tradicionalmente una clara tendencia a su reutilización, mediante su venta o como
combustible, embalaje,, etc. Esta tendencia se ha ido desviando en los últimos años hacia su abandono como
residuo, por lo que los tradicionales canales de su venta...han ido desapareciendo más de los muy numerosos
recogedores, casi siempre nocturnos, que han aparecido en los últimos años. La razón fundamental del descenso de
las pequeñas recogidas y ventas reside en los precios, que junto con un aumento de la capacidad adquisitiva de la
mayoría de las familias y la desaparición de las chamarilerías y traperos, ha convertido en práctica poco atractiva el
guardar periódicos y revistas para ser llevados lejos a vender. El peso y precio menor en términos relativos que hace
años, a pesar del recuerdo de épocas anteriores en las que se vendía, ya no compensa el esfuerzo....
Las calidades que más se recuperan por este sistema son las bajas y medias y en general lo que puede
reportar mayor beneficio al recuperador, de forma que la estabilidad de la recogida depende casi exclusivamente de
los precios que obtenga el recuperador y no las necesidades locales de evacuación (interés municipal) o del
fabricante de papel que utilice papel recuperado. Las pequeñas cantidades y la dispersión geográfica y de calidades,
hace que el almacenista no se interese por tales recogidas, por lo que este amplio sector de la recuperación,
marginal, pero económica y socialmente muy útil, carece de normas de funcionamiento que permitan su
dignificación, estabilidad y mayor rendimiento en su labor. Los vertederos de basuras son una fuente de
aprovisionamiento de papel y cartón en progresivo descenso. El mayor control y la clausura de los ilegales, ha
supuesto en algunos sititos....la desaparición de muchas familias dedicadas a la busca, no sólo de papel y cartón, sino
también de vidrio, botellas, plásticos, latas, etc.
Este amplio colectivo de pequeños recuperadores, del que no existen datos fiables sobre su número y
características,...pero determinada parte de ellos no actúa de forma continuada y depende de la coyuntura, tanto
personal como de los precios del mercado para realizar la recogida, aunque recogen alrededor del 70 % del papel
recuperado....su trabajo, al no estar reconocido ni reglamentado, se convierte en algo marginal, nunca valorado por
la Administración ni por los propios generadores del residuo.
Sin embargo, este colectivo que practica la recuperación voluntaria es de vital importancia para garantizar
el suministro a la industria papelera, gran devoradora de papel recuperado... a la vez que se reduce el volumen de
basura. Si por otra parte se pretende elevar la tasa de recogida, ya hemos visto como, mediante la recogida obligada,
poco se puede esperar, pues está bastante bien organizada al ser la de mayor rentabilidad y es muy difícil aumentar
su eficacia porque todo o casi todo el residuo generado se retira para ser reciclado. Sólo es posible aumentar la
recogida sustancialmente en las calidades medias y bajas que se generan en hogares y pequeños establecimientos, a
los cuales habitualmente accede este amplio colectivo, que conoce bien estas fuentes....
Sin embargo, la eventualidad y dificultades de todo tipo que rodean a este colectivo, hace pensar que su
futuro va a depender, o bien de una creciente marginalidad urbana que dé mano de obra barata, lo que al menos
oficialmente no se considera ni desea, en cuyo caso seguirá existiendo más o menos como hasta ahora, o bien irá
desapareciendo poco a poco a medida que se presenten otras alternativas profesionales más atractivas.”1002
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DEL VAL; El libro del reciclaje; Tercera parte, páginas 126, 127.
DEL VAL; El libro del reciclaje; Tercera parte, páginas 128, 129.
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Respecto a los plásticos, Del Val escribe: “Este residuo de alto valor, relativamente sencillo de recuperar y
reciclar y tan abundante o más que el vidrio en las basuras, paradójicamente no es objeto de una recogida selectiva y
prácticamente la mayoría del que se recupera de las basuras viene de las plantas de tratamiento de basuras. Aunque
dentro de la misma industria se recuperan cantidades apreciables de plástico, en conjunto el nivel de recuperación es
muy bajo.
La explicación de esta situación se encuentra en varias causas. El envase de plástico nunca es retornable,
como las botellas...y como la baja densidad eleva el coste, es imprescindible su rotura para el transporte a los centros
de reciclaje. Además está su diversidad en “familias”, que exige una separación absoluta antes de ser reciclados
complicando su recogida selectiva. Su correcto reciclaje exige el lavado y uso de aditivos para obtener granzas de
alta calidad, lo cual exige una cierta capacidad técnica, hoy difícil de encontrar en muchas industrias recicladoras.
Por último, el plástico reciclado obtenido de los envases alimentarios y embalajes, con el que se suele
obtener una granza de buena calidad, no puede volver a emplearse en la fabricación de nuevos envases para
alimentos por razones sanitarias, y debe usarse para otro tipo de artículos. Además gran parte del plástico presente
en las basuras es del tipo film, muy difícil de recuperar.
No obstante, este residuo tiene por delante un gran futuro en lo que a su recuperación se refiere, debido a su
creciente uso, elevado precio y problemas de eliminación que presenta. Pero el sector deberá organizarse
potenciando las recogidas selectivas y el nivel técnico de los procesos recicladores.”1003
Sobre el polietileno de alta densidad, aunque también hace referencia al de baja densidad, el autor
menciona: “...Es el plástico más recuperado de las basuras domésticas, debido a ser fácilmente identificable y
abundar en los envases...El precio que alcanza es alto y es quizás el plástico más demandado de los procedentes de
las basuras por parte de los recicladores.
La producción de estos dos polímeros anda cerca del máximo posible y dadas las complejidades, costes de
instalación y tiempo que implica construir nuevas factorías, el esfuerzo reciclador esta bastante justificado.”1004
Sobre otros plásticos, el autor señala: “El polipropileno (PP)...El mayor consumidor de este plástico es el
mercado del automóvil, pero crecen en importancia otras aplicaciones, por ejemplo en envases gracias a diversas
técnicas de fabricación que reducen el grosor de la capa y aumentan la resistencia y propiedades de barrera frente
al vapor de agua, los olores y sabores. Una de las limitaciones es este plástico es su fotodegradabilidad, por lo que es
muy importante su aditivación adecuada con estabilizantes a la luz. También se utilizan cargas minerales (talco)
para aumentar su ya elevada rigidez, lo cual puede influir decisivamente en el proceso reciclador.
El poliestireno (PS)...Es uno de los plásticos más antiguos y su consumo, prácticamente estancado, es el
menos elevado de todos debido a que su uso ha ido decayendo en los últimos años. Por tanto su presencia en las
basuras no aumentará presumiblemente en los próximos años y en su variante expandido no es fácilmente
recuperable. El sector del envase, sobre todo de yogures, es el máximo consumidor (40% del total)...
El cloruro de polivinilo (PVC)...es el segundo en orden de consumo dentro de los termoplásticos
comerciales, y sus propiedades de transparencia e irrompibilidad le hacen superior al PS en el mundo del envase,
sector que emplea el grueso del PVC de consumo doméstico. Es rígido o flexible según la cantidad de plastificante
incorporado.
El poletileno tereftalato (PET)... Aunque su consumo es reducido todavía en comparación con los
anteriores plásticos, su demanda en relación con su producción hace que el mercado exterior tenga que cubrir la
diferencia. Esta situación...hace pensar en su próxima presencia de forma creciente en nuestras basuras y más
cuando sus propiedades como envase de bebidas carbónicas de gran volumen parece ser que son superiores a sus
competidores. Sin embargo, el futuro fulgurante que se augura a este plástico en el mercado tampoco está del todo
claro...su producción depende más del precio de la energía.”1005
Del Val agrega: “Una vez en forma de granza o de grumos, el material ya está dispuesto para su
transformación en productos comerciales, bien sea mezclándolo con materiales vírgenes o utilizando granza
reciclada al 100%. La mayoría de las industrias recicladoras trabajan con plástico industrial limpio y sólo algunas
también con film agrícola y residuos urbanos. La actividad industrial que recicla el plástico está presidida por la
1003
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DEL VAL; El libro del reciclaje; Tercera parte, página 132
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escasez de material para reciclar, la precariedad técnica de los procesos recicladores (desconocimiento en muchos
casos de las características y composición química del material a reciclar, de las técnicas de aditivación y mezclado,
etc.), y por la competencia constante con la granza virgen, que debido a las oscilaciones del precio del petróleo
llega a acercarse en precio al de la recuperada. A causa de estos problemas se trabaja en muchos casos en
condiciones indebidas y se producen granzas de inferior calidad a la que podría conseguirse. La falta de preparación
técnica se suple con ingenio y grandes dosis de imaginación, y la falta de recursos económicos y difícil mercado se
suple con un trabajo excesivo. La mayoría de los industriales están preparados para duplicar la producción en caso
de disponer de material para trabajar y no creen que fuera a haber problemas de mercado en cuanto a ventas de la
granza obtenida...
El destino del plástico reciclado que hemos podido conocer, es decir de la mayoría de las granzas de
recuperación obtenidas, es su transformación en diferentes tipos de envases...jugueterías, perchas, macetas, tacones
de zapatos y algunas piezas de adorno, etc. En menos cantidad se fabrican con gran proporción de granza virgen
ciertas piezas y objetos para la industria y en algunas ocasiones recubiertas de plástico virgen y otros materiales....
Un aumento de la recuperación del plástico no podría ser totalmente absorbido por el mercado de objetos
de plástico actual, dado que la alimentación y gran parte de la piecería industrial no lo demandaría aunque fuera
barato y de calidad, y porque el volumen de fabricación de los demás objetos de plástico tiene un límite difícil de
aumentar. Debería dirigirse hacia la fabricación de otros objetos que hoy se producen a base de materiales más
escasos, no reciclables o de potencial utilización para fines más cualificados, como la madera, ciertos metales, etc.
Países de gran tradición recicladora como Italia, Japón, los Estados Unidos, etc., así lo están haciendo y en ellos se
produce una amplia gama de artículos para la construcción, jardinería, obras públicas, agricultura, etc., a base de
granzas de recuperación. Recientes investigaciones...apuntan a posibles usos del plástico de basuras recuperado y
troceado...como material para firmes de carreteras, mezclas con alquitranes, etc.”1006
Respecto a los neumáticos, Del Val comenta: “Debido a todos estos inconvenientes, los neumáticos son
evitados o se cobra un canon de recogida extra, cuando no son rechazados por la mayoría de los servicios de
recogida de basuras y se abandonan en vertederos, descampados y otros lugares inapropiados, donde de forma
incontrolada se queman para hacerlos desaparecer o para recuperar el entramado metálico y venderlo como
chatarra....
Pero la concentración en cuanto a su producción hace relativamente sencillo y no excesivamente cara su
recogida, existe un mercado de los productos de recuperación que podría ampliarse con nuevas utilizaciones, y
debido a su alto poder calorífico, podrán servir de combustible tomando ciertas precauciones.
...
Curiosamente, la industria de transformados de caucho acude al mercado exterior en busca de residuos de
caucho sin endurecer (desvulcanizado)”1007
Sobre las chatarras metálicas, Del Val escribe: “... la generación de chatarra siderúrgica ha disminuido y
disminuirá debido a la generalización de la colada continua, por lo que aumentará la demanda de chatarra de otros
orígenes...
Dado que la chatarra de desguace de barcos permanecerá estabilizada y que la de transformación crecerá
ligeramente, se espera un necesario aumento de la participación de la chatarra de recogida, para satisfacer la
demanda de la siderurgia. Sin embargo en función de la calidad, la mejor chatarra para la industria siderúrgica es
justamente la que cada fundición produce y ésta es precisamente la que más va a disminuir con el colado continuo
del acero. La chatarra de transformación es la segunda en aceptación y calidad; y la de recogida, debida al
desconocimiento de su origen, estado de presentación (hierros viejos mezclados con otros materiales), etc., es la de
menor calidad y aceptación, aunque desde el punto de vista de la recuperación es la más importante.
La chatarra de recogida un año determinado proviene del hierro que se ha fabricado años atrás, según los
ciclos de consumo de cada artículo férreo. Por lo tanto depende del hierro consumido en años anteriores y del ritmo
de sustitución, de 10, 15, 20, años según los artículos, que va parejo con el nivel de desarrollo económico del país.
Estos objetos sustituidos, anticuados, se convertirán en “chatarra recogida” en función de los precios del momento y
los costes de su recuperación. En la actualidad el potencial de esta chatarra es muy grande, piénsese sólo en los
automóviles retirados...y dependerá de la capacidad del sector para proceder a su recogida, procesamiento y
clasificación adecuadas para obtener las calidades aceptables de chatarra deseadas por la siderurgia.”1008
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Para finalizar, Del Val comenta en general lo siguiente: “La mayoría de las medidas establecidas para
fomentar el reciclaje en los países más desarrollado, se han tomado ante el exceso de residuos y sus consecuencias
contaminantes a causa de la falta de lugares de vertido, peligrosidad y rechazo de la incineración, etc, más que para
evitar el aumento de la entropía y el agotamiento de los recursos naturales –y esto último afecta más a los países del
Tercer Mundo, suministradores de materias primas. Como consecuencia de ello, actualmente se amontonan residuos
recogidos selectivamente en varios países, sin que exista capacidad industrial para su reciclaje, y en estos casos la
exportación, pagando incluso por llevarse los residuos, es ya práctica habitual, por ejemplo en Alemania y EEUU.
Esto perjudica gravemente a las empresas recuperadoras de Portugal, España y México, etc., países de mayor
tradición recicladora. La aplicación de instrumentos económicos como tasas de vertido, depósitos-consigna, etc.,en
algunos casos desplaza los residuos fuera del país en lugar de conseguir su reutilización.
Si en un futuro próximo se obliga a que cada país recicle realmente los residuos recogidos, surgirá la nueva
economía que añada la recuperación y el reciclaje a la fabricación, la distribución y el consumo...
....
Recuperar y reciclar puede ser algo necesario e imprescindible pero también puede contribuir simplemente
al fomento de un nuevo consumismo de productos reciclados y a engrosar el ya de por sí gran negocio de los
residuos...
Ante esta situación, debemos situar los residuos en relación con los recursos naturales de los que se
derivan, anteponiendo la extracción de materias primas a los procesos de producción-distribución-consumorecuperación-reciclaje antes señalados. En la práctica esto implica igualar en importancia y primar –por la
necesidad de ahorro de recursos- la recuperación y el reciclaje respecto a la poderosa y privilegiada industria
extractiva.”1009
Contreras y Molero1010 escriben: “...La rentabilidad del proceso tropieza con dos problemas: las
inversiones necesarias, y la comercialización de las fracciones recuperadas. Así, mientras la chatarra es
relativamente fácil de comercializar, el compost depende del entorno agrícola, y las briquetas del entorno industrial
de la planta de tratamiento.”1011
Garrido1012 comenta: “La generación de residuos es un hecho consustancial a la existencia del hombre.
Todas las sociedades humanas han producido y producirán residuos...en la actualidad, los problemas asociados a su
generación y eliminación han alcanzado tal magnitud que se hace necesario replantearse los modelos económicos,
sociales y tecnológicos imperantes si se pretende avanzar hacia la consecución de un “desarrollo sostenible” o
compatible con la protección del Medio Ambiente.
En el pasado, los hábitos consuntivos y unos modos de vida en contacto más estrecho con la naturaleza,
unidos a una menor presión demográfica, originaban una producción de residuos que por su cantidad, concentración
espacial y composición, no suponían, salvo en contadas ocasiones, una amenaza para su entorno.
Sin embargo, la transición a las modernas sociedades de consumo ha llevado aparejado un incremento en la
cantidad y variedad de los residuos generados que, al ser percibidos como elementos exógenos de los procesos de
producción y consumo, se convierten en un problema que hay que solucionar de algún modo y que, en muchas
ocasiones, no es otro que su abandono. La gestión de residuos generados se convierte así en un problema de primera
magnitud que exige una participación activa tanto de los poderes públicos como de los restantes agentes económicos
y sociales, incluidos los propios ciudadanos, para su resolución.
...
El constante incremento de las cifras de producción ha convertido la gestión de los residuos en una de las
prioridades de las políticas medioambientales de los países desarrollados, obligando a una rápida actuación que
impida el deterioro del entorno y el despilfarro de los recursos contenidos en los residuos. Para abordar
adecuadamente esta problemática, debemos partir de una conceptualización de los que se entiende por residuo. En
este sentido resulta clarificadora la definición que no ofrece la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE), que entiende como residuos “aquellos materias generadas en las actividades de producción
y consumo que no han alcanzado un valor económico en el contexto en que son producidas”.
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De esta definición podemos destacar dos aspectos fundamentales, en primer lugar, no se discute sobre el
estado físico de lo que se desecha, pudiendo presentarse por tanto en estado líquido, sólido o incluso gaseoso. Por
otro lado, el residuo se convierte en tal por el hecho de no alcanzar un valor económico en un contexto determinado.
Esta ausencia de valorización económica tiene su origen en la inexistencia de tecnología adecuada para su
aprovechamiento o bien la ausencia de mercados para su comercialización.
Por lo tanto, podemos considerar a los residuos como materias no aprovechables en el lugar y momento en
que se generan, aunque podrían alcanzar una utilidad en otros contextos productivos (tecnológicos y de mercado)
diferentes a donde se generaron. Los residuos constituyen en sí una fuente valiosa de materias útiles y su generación
y eliminación inadecuada no sólo constituye un atentado contra el medio ambiente, sino también un despilfarro
innecesario de recursos escasos.
Desde un primer momento, la legislación en materia de gestión de residuos los ha contemplado como
fuente de materias auxiliares. No obstante, pese a esta consideración, en muchas ocasiones la ausencia de
tecnologías adecuadas para la recuperación de ciertas categorías de residuos o la inexistencia de mercados para estos
materiales recuperados han impedido un mayor aprovechamiento de los residuos generados.
Quizá la mayor novedad en la política de gestión de residuos que aborda la Ley 10/ 98 sea, precisamente, la
de su integración con las políticas económica, industrial y territorial del estado, de modo que se promueva, como
principio fundamental, la reducción en origen y, en segundo término, su aprovechamiento por la industria.
Para ello, se contempla la posibilidad de emplear diversos instrumentos de mercado, tales como incentivos
y desgravaciones fiscales que potencien el desarrollo de tecnologías limpias, cargas fiscales que desincentiven la
generación de ciertas categorías de residuos y la creación de mercados para estas sustancias por medio de la
promoción del empleo de materiales reutilizables, reciclables y valorizables en el marco de la contratación
pública.”1013
Garrido afirma: “De este modo, podemos considerar que la eficacia medioambiental y económica de la
gestión correctiva de residuos es una función de las características que presente el residuos y de las opciones
tecnológicas y económicas existentes, que determinarán sus posibilidades de valorización y/ o eliminación.”1014
Elías Castells1015 establece lo siguiente sobre residuos industriales: “Existe una clara correlación entre la
renta per cápita disponible de los ciudadanos de un país y la generación de residuos1016...no existe ninguna duda
que, en la medida que el país es “más rico”, su producción de residuos aumenta.
....
Por lo que hace referencia a los RSU (residuos sólidos urbanos), quizás los residuos con los que se está más
familiarizado por producirse en nuestro entorno directo, la tendencia en su generación también es claramente
alcista...
....
En el campo de la generación de residuos es importante resaltar lo que acontece con los RSU y los RTP´s
(residuos tóxicos y peligrosos).
...la estadística de la generación de residuos urbanos en los países de la UE más Japón y América del Norte.
Exceptuando América del Norte y Finlandia es curioso observar que la tasa de generación en todos los
países es muy similar y ello se debe a la armonización de las costumbres.
Sin embargo, circunstancia muy diferente sucede...con los RTP´s. Ello responde más a la clasificación de
los residuos, por lo que hace referencia al nivel de toxicidad y, por descontado, al propio tejido industrial del
país.1017
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...
De todo lo antecedente, se pueden extraer algunas conclusiones, que en general son muy negativas como:
-

-

-

El progreso, motor del estado de bienestar, lleva implícito su cara perversa que es el fomento del
despilfarro y el consumo con la moda del “usar y tirar” que ocasiona un gasto inútil y genera una gran
cantidad de residuos. El término residuos debe entenderse en el sentido más amplio de la palabra: comprar
un objeto “protegido” con gran cantidad de envoltorios genera residuos superfluos, pero utilizar
abusivamente el automóvil produce polución atmosférica que también se puede considera como un residuo,
lo mismo acontece con determinada práctica agrícolas de riego indiscriminado de los campos, en particular
al aplicar fertilizantes y productos fitosanitarios.
En el ámbito industrial la problemática es parecida. Es preciso ir adaptando e introduciendo las
denominadas tecnologías limpias que minimizan la generación de residuos y producen los mismos
productos, o mejores, con menos materias primas y menor consumo energético.
Si todos los países en vías de desarrollo intentaran llegar a las cotas de bienestar, o consumo, que disfrutan
los países industrializados, se produciría un colapso tanto en el mercado de las materias primas como en el
suministro de las fuentes de energía.

Actualmente, el 20 % de la población consume el 80% de la producción mundial y en cambio el 80% de la
población sólo consume el 20 %, de este gran desequilibrio nace el concepto de desarrollo sostenible, puesto que si
toda la población mundial consumiera como la de los países desarrollados, los recursos disponibles de la tierra
serían insuficientes. Se establece como desarrollo sostenible aquel sistema que permite un crecimiento no agresivo
con el entorno.
La única faceta positiva estriba en que el propio desarrollo tecnológico pone a disposición del mercado una
gran diversidad de tecnologías industriales que permiten el aprovechamiento de los residuos producidos...”1018
Elías Castells agrega: “El gráfico de la figura1019…compara el crecimiento del Producto Interior Bruto
(PIB)…con el incremento del mercado de los residuos…
Es fácil identificar que mientras el PIB ha aumentado en casi el doble en estos 12 años, la generación de
residuos, y por ende el mercado de tratamiento que ello representa, se ha multiplicado casi por seis. Es obvio que
esta trayectoria ascendente no podrá mantenerse indefinidamente y para ello se han desarrollado una serie de
herramientas tendentes a reinsertar el residuo en la misma línea de fabricación, o en otra paralela.
Una de estas líneas es la denominada ecología industrial que, en definitiva, preconiza, para los procesos
productivos industriales, la imitación de los ciclos naturales…”1020
Elías Castells comenta: “El reciclado de los componentes de los residuos, consiste básicamente enla
recuperación y su reintroducción en los procesos industriales y económicos. El reciclado…tiene dos tipos de límites:
el ecológico y el económico.
El primero, el ecológico, es difícil de delimitar…
….
El límite económico es más sencillo de establecer. Estriba en conocer cual es el precio de mercado y
compararlo con los gastos de recogida. Evidentemente, el coste presentará un mínimo, que normalmente oscila sobre
el 50 % de la recuperación. Esta cifra tiende asintóticamente al coste de la recogida del residuo. A partir de este
valor la recuperación se hace cada vez más interesante como simboliza el gráfico de la figura1021…

revisión, dirigirse a: ELÍAS CASTELLS; Reciclaje de residuos industriales. Capítulo 1, páginas 18, 19. (Nota no
incluida en el texto original)
1018
ELÍAS CASTELLS; Reciclaje de residuos industriales. Capítulo 1, páginas 17 a 21.
1019
El autor hace referencia al gráfico incorporado en la figura 1.14 de su trabajo. En este gráfico, establece la
relación del PIB con el incremento del mercado de residuos, en el periodo comprendido entre 1983 y 1995. Los
valores económicos están referidos a una unidad de valor de referencia de 100 en el año 1983. Para su revisión,
dirigirse a: ELÍAS CASTELLS; Reciclaje de residuos industriales. Capítulo 1, página 23.
1020
ELÍAS CASTELLS; Reciclaje de residuos industriales. Capítulo 1, páginas 21, 23.
1021
El autor hace referencia al gráfico incorporado en la figura 2.6 de su trabajo. En este gráfico se puede observar
que en la medida que disminuye el porcentaje de material recuperado, representa un mayor porcentaje sobre el coste;
si aumentan las cantidades recuperadas, el porcentaje del costo por este concepto disminuye hasta estabilizarse sobre
el 50 %. Para su revisión, dirigirse a: ELÍAS CASTELLS; Reciclaje de residuos industriales. Capítulo 2, página 42.
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La valorización, como actividad humana y económica, produce un impacto en el mundo físico que se ha de
minimizar. Otra dificultad radica en el hecho de que la mayor parte de los materiales y productos que circulan por
los diversos circuitos de proceso y consumo no están diseñados para favorecer su valorización, y por tanto, el
aprovechamiento no es óptimo ni, en muchos casos, posible, produciéndose residuos y un continuo agotamiento de
los recursos. Por otro lado, desde un punto de vista socioeconómico, los modelos de comportamiento y consumo de
la sociedad se han de ir modificando para facilitar la valorización de los residuos; sin el desarrollo de mercados no
se puede cerrar el círculo.
…
Casi todos los materiales residuales tienen algún componente potencialmente valioso, ya sea por la
naturaleza del material o por la energía que contiene. Sin embargo esto no quiere decir que todos los residuos sean
valorizables, ya que el material valioso puede encontrarse en concentraciones muy bajas o en un estado tan
contaminado que no sea económicamente viable intentar aprovecharlo. Otra cuestión es disponer del material en
cantidades suficientes para que con la tecnología actual resulte rentable su valorización.”1022
Y agrega el autor: “En cuanto a los sistemas económicos, es necesario comentar que las actividades de
valorización son actividades productivas que dependen tanto de los mercados de materias valorizables, como de los
mercados de las materias recuperadas obtenidas. No se entrará en el estudio de los factores económicos asociados
pero sí que se comentará la importancia del sistema de recogida, ya que puede ser el motivo que haga que un
sistema de valorización funcione o no, y sea o no rentable (especialmente para los residuos domésticos de postconsumo, ya que presentan una gran dispersión y una mayor mezcla con otros residuos). Es por eso que es necesario
definir con mucho cuidado el alcance de una valorización y el coste total que supondrá, considerando el ciclo
completo: recogida, almacenamiento, selección, acondicionamiento, proceso de valorización y proceso de
distribución de la materia recuperada.
Sobre la base de lo que se acaba de comentar,…Cuanto más grandes son los porcentajes de valorización, el
ahorro de los recursos (si solo se considera el material valorizado) se incrementa, y a su vez también aumenta el
beneficio económico, pese a que a mayores porcentajes de valorización este beneficio económico va disminuyendo.
En este sentido, al incrementar los porcentajes de valorización, el beneficio marginal de la valorización decrece, es
decir, los costes netos y las cargas ambientales de las operaciones de valorización se incrementan progresivamente.
Se puede considerar que los límites económicos se alcanzan cuando el coste neto de la valorización excede el coste
de la disposición del rechazo del residuo incluyendo los costes adicionales que se hayan establecido fiscalmente que
potencien un diferencial más favorable a la alternativa de la valorización. La administración puede soportar exceder
el límite económico en un cierto grado siempre que, obviamente, comporte un beneficio ambiental. En cuanto a los
límites ambientales, se pueden calcular de la misma forma si se establece un nivel máximo de impacto ambiental, tal
y como se representa en la gráfica correspondiente de la figura1023…
Determinar el porcentaje idóneo a valorizar de un tipo de residuo será fruto de un compromiso entre los
dos límites. La identificación de los límites de valorización requiere de estudios exhaustivos de los balances
ambientales de la valorización de residuos en cuanto al límite ambiental, y de estudios de mercado y tecnologías en
cuanto al límite económico. Hay que tener presente que los puntos de intersección dependerán del mercado y del
sistema socioeconómico establecido, pero la tendencia general de las curvas no se podrá invertir, ya que en el fondo
vienen determinadas por las leyes de la termodinámica (repetir los ciclos implica una disminución del valor del
material del residuo [aumento de la entropía] y en el valor energético).”1024
Sakai e Hiraoka1025, en su trabajo sobre la reutilización de escoria de la fundición de residuos de
incinerador de residuos sólidos señalan: “Evaluar la posibilidad de escoria como un recurso, las consideraciones

1022

ELÍAS CASTELLS; Reciclaje de residuos industriales. Capítulo 2, páginas 40 a 42.
El autor hace referencia a unas gráficas incluidas en la figura 2.7 de su trabajo, donde se comparan diferentes
aspectos con el porcentaje de valorización. En la primera de ellas se compara con el ahorro de recursos, y se observa
que cuanto mayor es la valorización, mayor también es el ahorro; en la segunda gráfica, se compara con el beneficio
marginal, y se aprecia que a medida que se incrementa la valorización, el beneficio marginal disminuye; en el tercer
gráfico se compara con el impacto ambiental y se establece la necesidad de definir un nivel concreto de impacto
admisible, para determinar un porcentaje adecuado, ya que ambos crecen; y finalmente, se compara con el coste neto
de valorizar, y se define la necesidad de fijar un valor máximo, con igual criterio aplicado al anterior. Para su
revisión, dirigirse a: ELÍAS CASTELLS; Reciclaje de residuos industriales. Capítulo 2, página 43.
1024
ELÍAS CASTELLS; Reciclaje de residuos industriales. Capítulo 2, páginas 43, 44.
1025
SAKAI, Shin-ichi; HIRAOKA, Masakatsu. Municipal solid waste incinerator residue recycling by termal
processes.
1023
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económicas tales como comercialización o precio necesitan ser estudiadas, y la calidad de los productos con
contenido de escorias necesita ser presentado en línea con esa de materiales existentes similares.”1026
Y agregan los autores: “...Los aspectos económicos necesitan ser cuidadosamente considerados. Usando
nuevos procesos tales como la fundición se añadirán considerables costes al sistema de tratamiento de RSM
existente. Sin embargo, igual sin tratamiento adicional después de la incineración, la ceniza volante tiene que ser
tratada, y ha sido diseñado para ser “residuo controlado especialmente”, Actualmente, el coste final de tratamiento
es más alto que lo que parece.
Considerando este punto, son necesarios esfuerzos para reducir costes por mejoramiento de la tecnología de
fundición para hacerlo más accesible. Sin embargo, deberíamos estar siempre preparados para pagar el coste del
reciclado. Desde ahora, el tratamiento de los residuos del incinerador debieran ser pensados en términos del
reciclado de recursos orientado a la promoción de una sociedad más consciente al reciclaje.”1027
Butt et al1028 expresa sobre su trabajo: “El análisis de coste-beneficio en este reporte apunta a mostrar
como un plan de gestión de residuos puede ser evaluado bajo un grupo específico de condiciones. Se supone plena
cooperación en las iniciativas de reciclaje. Estudios sugieren que este es más probable con un esquema conveniente
de recogida en acera.”1029
El autor agrega: “Para examinar el potencial económico de los costes y beneficios ambientales asociados
con el reprocesamiento de los RSM1030, particularmente la fracción putrescible de los residuos domésticos, dos sitios
en la región del Thames son elegidas. Potencialmente tienen capacidad suficiente para reprocesar fracción orgánica
junto a agua residual de las poblaciones de su captación de la red de saneamiento. El sitio A sirve un área de la
ciudad de Londres y su área metropolitana (Reino Unido) y el sitio B a un pueblo periférico cercano a Londres.
El TAR1031 en la ciudad de Londres (sitio A) sirve a una población equivalente (p.e.) de aproximadamente
1,7 millones, produciendo unas 170.000 toneladas estimadas de residuo putrescible por año, con poco incremento
proyectado de la p.e.; el TAR en la zona periférica (sitio B) sirve a una p.e. de aproximadamente 0,5 millones
produciendo un estimado de 50.000 toneladas de residuo putrescible por año, con un incremento en la p.e. cercano a
un 1% por año.”1032
Butt et al escribe sobre su modelo: “Los dos modelos coste-beneficio...están desarrollados para evaluar la
viabilidad y medioambiental de un número de escenarios para co- reciclar en los dos casos de las áreas estudiadas,
basados en los supuestos que la mejor opción medioambiental practicable (MOAP) es separar materia prima
secundaria de los residuos domésticos...Ambos modelos requieren de los ciudadanos para establecer un grado de
separación de los residuos (separación en origen) y supone cooperación de los ciudadanos en los programas de
recolección en acera. Los escenarios de recolección en acera considerados son:
-

Separación de los reciclables secos, comprendiendo reciclables secos y agua residual (2 partes)
Separación del residuo orgánico, comprendiendo separación de la materia orgánica, reciclables secos y
agua residual (3 partes)”1033

Butt et al menciona las consideraciones establecidas para este análisis: “el modelo económico no está
diseñado para determinar los costes totales específicos para un operador particular de residuos. Por ejemplo, los
límites de la población delineados por la redes de alcantarillado conectado no son exactamente coincidentes con los
límites de la autoridad de recolección de residuos (ARR)....
Los resultados, por lo tanto, otorgan un collage de prácticas y políticas de gestión locales diferentes
interviniendo el modelo. Sin embargo, de acuerdo con la MOAP, es el coste total combinado con los beneficios más
destacados los importantes para averiguar los propósitos del estudio.

1026

SAKAI, HIRAOKA; “Municipal solid waste incinerator residue...”; Traducido del inglés, página 255.
SAKAI, HIRAOKA; “Municipal solid waste incinerator residue...”; Traducido del inglés, página 258.
1028
BUTT, E.P., et al. Co – recycling of slugde and municipal solid waste: a cost – benefit analysis.
1029
BUTT, et al; Co – recycling of sludge...; Traducido del inglés, página 1166.
1030
Residuos Sólidos Municipales.
1031
Tratamiento de Aguas Residuales.
1032
BUTT, et al; Co – recycling of sludge...; Traducido del inglés, página 1167.
1033
BUTT, et al; Co – recycling of sludge...; Traducido del inglés, página 1167.
1027
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El resultado de la interpretación del ACB1034 en los sitios A y B son presentados en dos etapas...costes de la
co- digestión, dependiente del método de recogida de residuos id est escenario I o II. Entonces, un análisis
comparativo es presentado...el cual examina el desempeño y coste de incineración, compostaje y vertido bajo los
escenarios I y II.”1035
El autor aporta las tablas sobre los costes de estos análisis:
Escenario I, Digestión anaeróbica con separación de reciclables secos en los sitios A y B.1036
Concepto

Valor anual (Libras)
Sitio A

Coste de capital
580 641
Coste de operación
2 342 034
Venta de reciclables
-3 852 255
Transporte
a
la
estación
de 10 579 121
transferencia de residuos
Transporte a la instalación de 443 039
tratamiento
Ventas de electricidad
-719 884
Transporte desde la instalación de 702 888
tratamiento
Costes de vertido
2 182 131
Coste absoluto
12 257 714
VPN a 15 años a una TDT del 7 %*
116 640 525

•

Sitio B
198 841
748 831
-1 128 475
5 106 494
136 724
-210 882
259 466
639 231
5 570 230
57 967 249

El Valor presente neto (VPN) está calculado usando una tasa de descuento total (TDR) del 7%.
Escenario II. Digestión anaerobia con separación de biomasa en los sitios A y B.1037
Concepto

Valor anual (Libras)
Sitio A

Coste de capital
208 728
Coste de operación
523 320
Venta de reciclables
-3 852 255
Transporte a la instalación de 9 395 891
tratamiento
Ventas de electricidad
-719 884
Transporte del sitio
291 005
Costes de vertido
75 416
Coste absoluto
5 922 221
VPN a 15 años a una TDT del 7 %*
57 248 095

•

Sitio B
70 996
178 000
-1 128 475
2 899 626
-210 882
95 309
22 092
1 926 667
19 596 950

El Valor presente neto (VPN) está calculado usando una tasa de descuento total(TDR) del 7%.

A partir de las anteriores tablas, Butt et al comenta lo siguiente: “Los resultados analizados implican que el uso de
digestores de fango de aguas residuales para el reciclado de biomasa es sensible al programa de recogida de residuos
en operación. Para el sitio A, implementando el escenario I... es potencialmente dos veces el costo total de operación
del escenario II...Bajo las mismas condiciones para el sitio B, el escenario I...es 200 % más grande el costo total que
el implementado en el escenario II...El escenario II supone que la biomasa es tratada como un material separado y
recogido específicamente para su reciclado en compost. Sin embargo, con el escenario I la biomasa es incluida en el
rechazo residual con eliminación de los reciclables secos.
El rechazo es tomado mediante una estación de transferencia para que la biomasa sea separada mecánicamente...por
lo tanto, incurriendo en los costes de operación, capital y transporte asociados. Esto tiene un impacto menor en los
aspectos económicos del sitio A, donde la mayoría de los que surgen son tomados ya por la estación de transferencia
a granel siendo después transportado a vertido en tren. Debería ser conocido que la separación mecánica no es tan

1034

Análisis Coste-Beneficio.
BUTT, et al; Co – recycling of sludge...; Traducido del inglés, página 1168, 1170.
1036
BUTT, et al; Co – recycling of sludge...; Traducido del inglés, tabla número 4 contenida en la página 1170.
1037
BUTT, et al; Co – recycling of sludge...; Traducido del inglés, tabla número 5 contenida en la página 1170.
1035
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eficiente como la “utilización” de la cooperación ciudadana y el resultado es que la biomasa está todavía
contaminada...”1038
Butt et al resume en los siguientes cuadros las consideraciones para los dos escenarios:
Escenario I. Consideraciones: separación de reciclables secos.1039
Concepto

Digestión anaerobia

Coste de capital

Capacidad
marginal,...

Costes de operación

Capacidad
marginal,...

Venta de reciclables

100%

Transporte
estación
transferencia
residuos
Transporte
instalación
tratamiento

a

a

Incineración

Compostaje

Vertido

Biomasa

Planta de generación
de
Bio-electricidad5
TEB

100%

100%

Ninguna

la TEB1
de
de

TEB

TEB

la Biomasa
de

TEB

Biomasa

TEB

TEB 20 % más4

Coste del proceso

35 % TEB

Venta de electricidad

Capacidad
flujo
de
sobrante3
TEB

Biomasa

para el Capacidad biomasa
residuos

Transporte desde la TEB compost, vertido 25% TEB
instalación
de 30 % de rechazo2
tratamiento

45% TEB compostaje, Ninguna
30 % de rechazo a
vertido

Cuota de entrada, Cuota de entrada, Cuota de entrada, Cuota de entrada,
impuesto de 7 libras impuesto de 2 libras impuesto de 7 libras impuesto de 7 libras
por pinta
por pinta
por pinta
por pinta

Costes de vertido

1 Basado en la Tonelaje Equivalente de Biomasa (TEB) solo para la comparación con las alternativas de incineración y vertido.
2 Hasta el 30 % de la entrada pueden ser contaminantes usando biomasa separada mecánicamente.
3 Este escenario permite un reciclado completo con incineración de lo residual. Por lo tanto la planta incineradora solo requiere capacidad para el
68% del el flujo de residuos.
4 La separación de reciclables secos incrementa al valor calorífico de incineración cerca de un 20 %
5 El coste capital para vertido es calculado justo sobre la instalación de planta necesaria para la combustión de gas para producción de
electricidad.

Escenario II. Consideraciones: separación de biomasa.1040
Concepto

Digestión anaerobia

Coste de capital

Capacidad marginal1

Costes de operación

Capacidad marginal2

Venta de reciclables

100%3

Transporte
instalación
tratamiento

a

la Biomasa
de doble4

Venta de electricidad

Biomasa

Incineración

Capacidad
en
su Capacidad biomasa
totalidad del flujo de
residuos6
Biomasa
TEB
Escoria
férrica7

en

coste TEB

TEB

Transporte desde la TEB compost, vertido 25% TEB8
instalación
de 5% de rechazo5

1038

Compostaje

Planta de generación de
Bio-electricidad12
TEB
Ninguna

metálica 100%
Biomasa
coste

Vertido

en

doble TEB

Coste del proceso10

35 % TEB

45%
TEB Ninguna
compostaje11, 5 % de

BUTT, et al; Co – recycling of sludge...; Traducido del inglés, página 1170.
BUTT, et al; Co – recycling of sludge...; Traducido del inglés, tabla número 6 contenida en la página 1171.
1040
BUTT, et al; Co – recycling of sludge...; Traducido del inglés, tabla número 8 contenida en la página 1172.
1039
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tratamiento
Costes de vertido

rechazo a vertido
Cuota de entrada, Cuota de entrada, Cuota de entrada, Cuota
de
entrada,
impuesto de 7 libras impuesto de 2 libras impuesto de 7 libras impuesto de 7 libras por
por pinta
por pinta9
por pinta
pinta

1 2% de coste de capital existente.
2 20% del coste de operación existente.
3 Cooperación plena de los vecinos y venta completa de materia prima secundaria.
4 Tener en cuenta que en la recolección de reciclables secos, el coste es el doble que la recogida de los residuos sin separar.
5 El Tonelaje de Equivalente de Biomasa (TEB) como pasta de fango co-digerido es de igual masa al original biomasa.
6 La masa incinerada permite asimilar el total del flujo de residuos. La reducción de los residuos mediante el uso de sistemas de entrega es
considerada insignificante.
7 El bajo rango de metales férricos extractados de la escorias del incinerador, supone residuo mezclado del TEB.
8 La incineración supone reducir la masa de residuos mezclado en un 75%.
9 El impuesto de vertido es como si las escorias del incinerador no está activo, en línea con la planta de generación de electricidad que quema
combustibles fósiles.
10 El compostaje de masa en túnel es un consumidor de electricidad.
11 El porcentaje de más de biomasa compostada.
12 El coste de capital para el vertedero es calculado sobre la instalación de la planta en particular.
13 El TEB es considerado de la composición del residuo mezclado (como con la práctica actual), sin embargo, solamente el 35% de esta es
considerado biomasa. Las implicaciones prácticas del diseño del gas del vertedero de una masa tan heterogénea tal como residuos municipales
vertido hace la operación más bien ineficiente.

Butt et al escribe en su análisis: “En el presente, al menos siete millones de toneladas de biomasa son
llevadas a vertido o incineración cada año. Los procesos de tratamiento biológico tales como la digestión anaerobia
y el compostaje, ofrecen la única ruta para el reciclaje de la materia orgánica y los nutrientes de la fracción orgánica
de los residuos de los RSM1041.Para determinar si algunos tipos de separación de biomasa y reciclaje es viable
económicamente el modelo de coste beneficio es aplicado al compostaje de la misma forma como a la digestión
anaeróbica y y comparada la prácticas de disposición de vertido e incineración.
La digestión anaeróbica, compostaje, incineración y vertido no pueden ser comparados en exactamente
igualdad de condiciones. La digestión anaeróbica y el compostaje son opciones en las cuales se reparte la biomasa
separada. En contraste, la incineración y el vertido aceptan residuos municipales sin separar.
Bajo las condiciones del escenario I...la digestión anaeróbica y el compostaje tienen un tratamiento similar.
Los problemas prácticos de contaminación de la biomasa separada mecánicamente han sido considerados para ser
salvados por el proceso de compostaje...Esto es un fastidio por el hecho de que la contaminación (por ejemplo,
bolsas de plástico) es un problema mayor con la comercialización final del producto. El flujo de la incineración es
considerado para sacar provecho de las iniciativas del reciclaje. Por lo tanto, la capacidad de las plantas es reducida
al 68% de los esperados en su totalidad de residuos. Esto también deriva en ingresos de la venta de reciclables. La
venta de electricidad se asume para incrementar el 20 % de un incremento proporcional en el valor calorífico de la
alimento de la incineración después de separar los reciclables secos...
Para el sitio A, la co-digestión representa el 70 % de los gastos del compostaje, la mitad del vertido y solo
una tercera parte de los costes de la innineración. Para el sitio B...la co-digestión es tres cuartos el coste del
compostaje, 45 % de la incineración y alrededor del 40 % del vertido.
Bajo las condiciones del escenario II, los gastos significativos en cuanto a la incineración está relacionado
al coste de capital para la totalidad del flujo de residuos. Si la masa para incineración es vista como una alternativa
real al reciclaje, esto requerirá capacidad para la totalidad del flujo de residuos, el peor caso en un escenario para
incineración. En este contexto, el propósito del análisis de coste-beneficio es determinar si esto es actualmente
válido separando RSM para tratamiento, cuando una opción de una sola fase tal como la incineración puede ser
empleada para hacer negocio con la totalidad del flujo de residuos y producir energía renovable. La recogida de
residuos municipales sin separar, para incineración y recuperación de energía, sin embargo, es considerada para
estar en el coste del reciclaje de materiales (aparte de una proporción de metal férrico la cual puede ser recuperada
de la escoria del incinerador).
La digestión anaeróbica y el compostaje son comparados con la incineración de residuo mezclado del
tonelaje equivalente de biomasa. En cuanto al vertido, el coste de capital relaciona a la instalación de la planta de
generación de electricidad con la capacidad para que surga gas del vertido de la totalidad del flujo de residuos. Las
ventas de electricidad están basadas en residuo mezclado del Tonelaje Equivalente de Biomasa.

1041

Residuos sólidos municipales.
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Para el sitio A...la co-digestión representa la mitad de los gastos de vertido, una tercera parte del cote de
compostaje, y alrededor de 15 % de la incineración. Para el sitio B... la co-digestión asciende a un cuarto de los
gastos necesarios para sostener el vertido y alrededor de 15 % el coste de la empresa del compostaje o de la masa de
incineración.”1042
Butt et al reflexiona sobre su modelo lo siguiente: “De acuerdo a las restricciones del modelo costebeneficio, parece claro que tratando la biomasa separadamente como una materia prima secundaria es
económicamente viable cuando comparado con las opciones de eliminación tales como el vertido o la incineración,
incluso cuando su potencial para recuperar energía de los residuos es tomado en cuenta.
Una gran proporción de los gastos de gestión de residuos es el transporte. Los trabajos de tratamiento de
aguas residuales, por lo tanto, son localizadas óptimamente porque de su proximidad al centro de conurbación.
Considerando solamente el coste del transporte, es beneficioso desviar un tercio del flujo de los residuos municipal
de la eliminación. Combinada con la separación de los reciclables secos, menos de la mitad del contenido de los
cubos doméstico serían considerados residuo verdadero. La eliminación siguiente de los residuos de reciclables
secos (escenario I) actualmente comprende 68 % del flujo de los residuos. La biomasa es extractada del residuo en la
planta de transferencia. Claramente, esto no es aplicable par al incineración y el vertido.
Si para la co-digestión y compostaje, el coste de transporte a la estación de transferencia está basado sobre
el residuo entero más que en la fracción de biomasa...los costes de transporte se incrementan significativamente. En
este caso para el sitio A, la co-digestión representa alrededor de la mitad del coste de incineración, 80% el coste de
compostaje y el 90 % del vertido. Para el sitio B, la co-digestión representa 75% el coste de vertido y alrededor del
80% el coste de incineración y compostaje.
Esto demuestra que la co-digestión en el TAR es competitivo bajo el peor escenario...aunque las opciones
de incineración y vertido son valorados solo para el tonelaje equivalente de biomasa. En efecto, este descubrimiento
es particularmente pertinente tal como es comparado para el mejor escenario para la incineración...
Como puede ser esperado, el bio-reciclaje, tales como la co-digestión y el compostaje son más sensibles en
el coste a las técnicas de recolección de los residuos que la incineración o el vertido. La separación de los residuos
de lo potencialmente recurso ofrece la opción medioambiental más sostenible, permitiendo la recuperación óptima
de materiales para ser logrado.”1043
Butt et al expone sus conclusiones: “...
-

-

-

El reciclaje de biomasa es potencialmente una práctica de gestión de residuos sostenible y económicamente
viable. Tomada aisladamente representaría la recuperación de un tercio o más del flujo de los residuos
municipales. Integrada con la recuperación de otra materia prima secundaria, las autoridades locales tienen
el potencial para reciclar más de la mitad del flujo de residuos municipales.
Los TAR son idealmente situados y equipados para establecer un reprocesamiento de biomasa a gran
escala. La co-digestión de biomasa y lodos de aguas residuales no es solamente energéticamente
autosuficiente, sino también un generador neto de energía renovable. El uso de la capacidad arginal en los
digestores de fangos de aguas residuales existentes representa una oportunidad significativa para ahorrar n
los costes de capital y operación.
La co-digestión puede convertir inestable y potencialmente ofensiva materia orgánica en un estable
producto final sostenible para uso como un acondicionador de suelo como humus.
Los requisitos de suelo para la co-digestión anaerobia son menores que para el compostaje y ofrece mayor
control sobre el efluente y la calidad del producto.
Alternativas a la polución por vertido....
Una propuesta integrada para la gestión de residuos es crucial para la sostenibilidad....”1044

Kumar1045 menciona sobre los costes de reciclado de los plásticos en Estados Unidos lo siguiente: “...Los
altos precios en el período 1995-1996 se cree ser un resultado de la carencia de participación en el programa de
reciclaje. Los relativamente bajos precios para el PET reciclado son atribuidos al gran suministro de resina virgen
de PET. Las nuevas botellas hechas con HDPE recicladas representan el más grande mercado para esta resina...”1046
1042

BUTT, et al; “Co – recycling of sludge...”; Traducido del inglés, página 1171.
BUTT, et al; “Co – recycling of sludge...”; Traducido del inglés, página 1173.
1044
BUTT, et al; “Co – recycling of sludge...”; Traducido del inglés, página 1173, 1174.
1045
KUMAR, Satish. Plastics, rubbers, and textiles in municipal solid waste in the United States.
1046
KUMAR; “Plastics, rubbers and textiles...;” Traducido del inglés, páginas 405, 406.
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El Plan Nacional de Residuos Urbanos1047 establece su financiación según lo siguiente: “Las actuaciones
que se desarrollen al amparo de este Plan Nacional de Residuos Urbanos, se financiarán con cargo a Fondos
Comunitarios y en particular y con carácter prioritario con cargo al Fondo de Cohesión, las aportaciones
presupuestarias de las Administraciones Públicas competentes y las contribuciones de los agentes, organizaciones o
personas legalmente responsables del coste de la correcta gestión ambiental de los residuos.
A los efectos previstos en el apartado anterior, el Ministerio de Medio Ambiente impulsará la utilización
del Fondo de Cohesión como el principal instrumento par ala Financiación del Plan Nacional de Residuos Urbanos,
de acuerdo con los siguientes criterios:
-

-

-

Dentro del marco financiero establecido en el Consejo de Política Fiscal y financiera y de la Conferencia
Nacional de Administración Local, se maximizará la cuantía del Fondo de Cohesión que se destine a
financiar las actuaciones del Plan Nacional de Residuos Urbanos.
La Administración General del Estado priorizará todas las propuestas de financiación de actuaciones con
cargo al Fondo de Cohesión que sean presentadas por las Comunidades Autónomas y Corporaciones
Locales y que estén incluidas en el Plan Nacional de Residuos Urbanos.
La financiación de las actuaciones previstas en el Plan Nacional de Residuos Urbanos tendrán en cuenta el
principio “quién contamina paga”...”1048

El Plan agrega: “Hasta tanto no se dicten las normas de desarrollo para la aplicación de dicho principio, las
Comunidades Autónomas estarían obligadas a presentar, con carácter previo a cualquier solicitud de ayuda del
Fondo de Cohesión, un calendario gradual de introducción del mencionado principio en el ámbito de los residuos
que incluya los siguientes criterios:
-

-

Fomento de un sistema en virtud del cual por medio de porcentajes de ayuda diferentes, los costes
medioambientales relacionados con el tratamiento de la contaminación y/ o las medidas preventivas sean
sufragados por quienes provocaron la contaminación.
La aplicación del principio de “quien contamina paga” deberá ser compatible con los objetivos de la
cohesión económica y social.
Su desarrollo deberá ser progresivo y afectar al conjunto de sectores de infraestructuras cubiertos por la
financiación comunitaria.
Deberá tenerse en cuenta la aceptación social del principio de tarifación.
Deberán tenerse en cuenta las disposiciones del tratado relativas a la utilización prudente y racional de los
recursos.

El Ministerio de Medio Ambiente evaluará todas las solicitudes de financiación que sean presentadas para
ser financiadas mediante el Fondo de Cohesión para garantizar la correcta aplicación y destino de dichos fondos
desde el punto de vista ambiental. A efectos de la citada evaluación, teniendo en cuenta la introducción del principio
“quien contamina paga”, se considerarán como prioritarias las iniciativas dirigidas a:
a)

La prevención de la generación de residuos urbanos, entendiendo como tal el conjunto de medidas
destinadas a conseguir la reducción de la generación de residuos urbanos, así como la cantidad de
substancias peligrosas o contaminantes presentes en ellos. La prevención puede comportar la sustitución de
equipos y la modificación de procesos, así como la revisión en el diseño de los productos, la sustitución de
materias primas y las mejoras en el mantenimiento y control de existencias. Las actuaciones descritas en el
apartado d) resultan de capital importancia para atender esta prioridad. Se primarán igualmente aquellas
medidas tendentes a repercutir el coste de la gestión y tratamiento de los RU1049 a los poseedores o
productores de los mismos mediante el establecimiento de medidas de carácter económico y/ o fiscal
progresivas en función de la cantidad de RU generada.
b) Reutilización y reciclaje: Las acciones que permitan recuperar residuos generados dentro del propio
proceso productivos, o externamente, a través de empresas especializadas o de los Sistemas Integrados de
Gestión (SIG), unidas a las actuaciones de reducción en origen mencionadas en el punto anterior, las cuales
comportan una menor necesidad de tratamiento externo de los residuos generados, una “minimización” de
los mismos, con evidentes ventajas ambientales y económicas para las empresas afectadas y para el
conjunto de la sociedad.
c) Infraestructuras de tratamiento: Vertederos de rechazos e instalaciones de valorización. Todos los residuos
que no hayan podido ser minimizados, reutilizados, reciclados o recuperados deben tratarse o depositarse
1047

MIMAM. Plan Nacional de Residuos Urbanos (2001-2006)
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE; Plan Nacional de Residuos Urbanos...; Apartado 11.
1049
Residuos Urbanos.
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en las infraestructuras adecuadas. Las Administraciones Públicas competentes cooperarán en la
identificación de los emplazamientos aptos desde el punto de vista ambiental.
d) Diagnóstico en materia de residuos urbanos. El Ministerio del Medio Ambiente, en colaboración con las
Comunidades Autónomas, con el fin de mejorar el conocimiento de la situación de los residuos urbanos y
de impulsar las más avanzadas técnicas para su gestión, apoyará el desarrollo de programas de
investigación, desarrollo y formación en esta materia, y propiciará la implantación de bases de datos
accesibles a las Administraciones y a los agentes sociales.”1050
El esquema concreto de financiación se establece como sigue: “Adicionalmente, al margen de la
financiación comunitaria prevista con anterioridad, en ejecución del presente Plan Nacional, el Ministerio de Medio
Ambiente contribuirá financieramente, de acuerdo con sus posibilidades presupuestarias y en colaboración con las
Comunidades Autónomas, hasta los porcentajes que a continuación se indican, en las siguientes líneas de actuación:
PLAN NACIONAL DE RESIDUOS URBANOS
COFINANCIACIÓN DEL MIMAM1051
LÍNEA DE ACTUACIÓN
% FINANCIACIÓN DEL MIMAM
Prevención y minimización
Promoción de la reutilización
I+D
-

-

Programas tendentes a la búsqueda de salidas y
usos comerciales de los materiales reciclados y
creación de mercados secundarios de materiales.
Estudios de impacto ambiental y análisis de
ciclos de vida de residuos/ productos.
Desarrollo de mejoras tecnológicas para el
tratamiento de residuos
Estudios para la elaboración de inventarios,
bases de datos, sistemas de información y
verificación de la calidad de datos de producción
y gestión de residuos.

Hasta el 75%(75% si se trata de PYMES1052)
Hasta el 50%(50% si se trata de PYMES)
Hasta el 75%(75 si son plástico o compost, o se trata de
PYMES)
Hasta el 40 %(40 % si se trata de PYMES)
Hasta el 40 %(40 % si se trata de PYMES)
Hasta el 60 %

En la financiación de todas las medidas contempladas en este Plan Nacional de Residuos Urbanos, se
cumplirá lo establecido en la disposición Adicional tercera de la Ley 10/981053, de Residuos, sobre traslado
interinsular y a la península de los residuos destinados a valorización.”1054
V-2 Coste y ahorro en reutilización y reciclado (OP 10)
Para el objetivo preliminar 10, Reconocer los conceptos de coste y ahorro en la reutilización y el reciclado de
residuos, se tiene la siguiente información:
Hontoria y Zamorano1055 establecen observaciones sobre costos y ahorro en la reutilización y reciclado,
organizado por material, que resumo a continuación:
Fracción orgánica. La materia orgánica contenida en los residuos tiene aplicación en el enriquecimiento y
recuperación de suelos, a través de la producción de compost. Se le considera una solución apropiada, siempre que
se haga con tecnologías sencillas y se destaca que se puede conseguir un producto de calidad, si se separan los
desechos en origen, considerando incluso, citando un estudio sobre Italia de los investigadores De Fraja F. E. y
Vismara de 1996, que no son adecuados para la producción de compost los residuos no separados en fuente. Esta
condición se convierte en un criterio de rentabilidad para el procesamiento de esta fracción de los residuos.

1050

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE; Plan Nacional de Residuos Urbanos...; Apartado 11.
Ministerio de Medio Ambiente,
1052
Pequeñas y Medianas Empresas.
1053
Esta Disposición adicional establece que los planes nacionales contemplarán medidas para financiar el
transporte marítimo a la península, o entre islas, de los residuos generados en las islas Baleares, Canarias, Ceuta y
Melilla, así como los demás costes derivados de la existencia de territorios extrapeninsulares disgregados que
impidan o hagan excesivamente costosa la valorización de los residuos en dichos territorios por razones territoriales
de economía de escala o de gestión ambientalmente correcta de los residuos.
1054
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE; Plan Nacional de Residuos Urbanos...; Apartado 11.
1055
HONTORIA Ernesto, ZAMORANO Montserrat; Fundamentos del manejo de los residuos urbanos.
1051
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En esta fracción, se destaca un problema para su comercialización que se define en los siguientes puntos:
-

Desconocimiento
Aparición de productos orgánicos de mala calidad (que crean mala fama)
Precio, que se basan en la riqueza de nutrientes al emplearlos como fertilizante y muchas veces no es tan
rico. Señalan: “Es difícil valorar económicamente la materia orgánica debido a que los efectos
beneficiosos no son apreciables en primera instancia.”1056

Papel y cartón. De esta se destaca el ahorro en las importaciones de pasta de papel, así como el ahorro para las
papeleras, ya que resulta más barato el papel usado que la madera, ser fuente de ingresos por la venta como materia
prima y el ya comentado de reducción de la cantidad a eliminar y aumento de la vida útil de los vertederos.
Plásticos. Los plásticos son materiales que se pueden dar forma utilizando generalmente el calor y la presión, y se
destaca el ahorro energético que se tiene en la producción de material nuevo y en el reciclado y se menciona. “... una
vez tenidos en cuenta los consumos energéticos invertidos en todo el proceso de acondicionamiento y transporte del
plástico recuperado, obtenemos un ahorro energético de 0,6 TEP (Toneladas equivalentes de petróleo) por cada
tonelada de plástico recuperado”1057. Debemos sumar, el ahorro que se obtiene por disminuir le volumen que van a
vertedero y el benéfico para éste último.
Vidrio. El vidrio es el material reciclable por excelencia. Se aprovecha íntegramente, mantiene sus cualidades,
ahorra energía en el proceso de fabricación. Su facilidad para convertirse en materia prima de nuevos envases de
vidrio, y la necesidad de que no contamine otros subproductos, por ejemplo el compost, le hacen un candidato muy
adecuado.
Los autores señalan: “ La rentabilidad del reciclaje del vidrio varía según el lugar, los costes de recogida,
procesamiento y transporte del vidrio usado hasta las fábricas”1058.
Hay que agregar el ahorro por la menor cantidad recogida, el menor desgaste de las instalaciones de incineración, si
las hay, y la vida más larga de vertederos.
Metales. Aquí se destaca el ahorro por ser considerado un material de producción limitada, además del ahorro
energético, significativo entre el proceso de producción y reciclado.
Envases. La captación de material para reciclar a través de los envases es una práctica común, para intentar
concentrar la recolección y la separación con el consiguiente ahorro por este concepto. Hontoria y Zamorano
escriben: “Las materias primas con las que se fabrican distintos tipos de envases que existen en el mercado son
aluminio, madera, materiales compuestos, metales férricos, papel y cartón, plástico, soluciones innovadoras y
vidrio.”1059
Tchobanoglous et al1060 comenta respecto a la separación en origen: “Un sistema de separación y
almacenamiento en origen con múltiples contenedores es más costoso que un sistema de almacenamiento de
residuos mezclados en un solo contenedor. Las cuestiones económicas tiene dos vertientes 1) reunir el capital
necesario para comprar contenedores y 2) fijar y cobrar las tarifas necesarias para sufragar los costes diarios de la
operación del sistema. Sin embargo, los aspectos económicos del sistema se extienden se extienden más allá de los
contenedores e implican también las instalaciones de apoyo necesarias para asegurar que los residuos separados
lleguen a su destino final”1061.
Agrega además, en referencia a la gestión lo siguiente: “la identificación, evaluación e implantación de las
alternativas para la recogida de residuos sólidos son la parte más importante de un sistema integral de gestión,
porque se estima que del 50 al 70 por 100 de todos los gastos del sistema se generan con a recogida. Dentro del
elemento funcional recogida, más que en ningún otro elemento funcional, se debe comprender la naturaleza de la
operaciones y las variables operacionales, especialmente aquellas que respondan a cambios legislativos”1062.
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HONTORIA, ZAMORANO; Fundamentos...; Capítulo 8, apartado 3, página 272.
HONTORIA, ZAMORANO; Fundamentos...; Capítulo 7, apartado 7, página 242.
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HONTORIA, ZAMORANO; Fundamentos...; Capítulo 7, apartado 7, página 245.
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HONTORIA, ZAMORANO; Fundamentos...; Capítulo 7, apartado 9.2, página 253.
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TCHOBANOGLOUS, George, et al. Gestión integral de residuos sólidos.
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TCHOBANOGLOUS, et al; Gestión integral...; Parte 6, capítulo 18, apartado 18.3, página 939.
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Respecto a la recogida recomienda: “Hay que comprar los camiones de recogida totalmente mecanizados
como una unidad completa, pero el equipamiento semiautomatizado puede instalarse en los camiones existentes. Las
cuestiones de gestión incluyen: 1) elegir un sistema de financiación que encaje con la capacidad de pago de los
residentes, 2) introducir el equipamiento por etapas, 3) utilizar el equipamiento viejo hasta que transcurra el límite
temporal de financiación o hacer pagos simultáneos para el equipamiento nuevo y viejo.”1063
Respecto a la adopción de tarifas variables, comenta:
“Un gestor del sistema de residuos puede influir sobre las tarifas cobradas para la recogida, reciclaje y
evacuación de residuos. Una estrategia utilizada por algunas comunidades para reducir los residuos es un precio
variable por contenedor de residuos, lo que proporciona un incentivo financiero para reducir la cantidad de residuos
colocados para su recogida. Las cuestiones relacionadas con el uso de tarifas variables incluyen: la viabilidad para
generar los ingresos necesarios para pagar los costes de las instalaciones, la administración de una red compleja de
información y supervisión..., y la frecuencia con la que el generador colocará los residuos en otro lugar y no los
reducirá en origen. De estas cuestiones, el gestor del sistema de residuos puede resolver la cuestión de ingresos
estableciendo una tarifa base que proporcione los ingresos para cubrir todos los costes de amortización de
equipamientos e instalaciones. Los ingresos generados por las tarifas variables pueden entonces acoplarse a los
costes de los servicios proporcionados.”1064
En cuanto a la aplicación de una tecnología en concreto, Seoánez1065 menciona: “Lo primero que se
estudia, y que casi siempre se consigue, es la reducción del consumo de energía y de materias primas.
Por otra parte, y desde el punto de vista económico, es fundamental conocer el período de retorno, pues si
el plazo de recuperación de las inversiones es superior a 5 años, la solución de aplicar este tipo de tecnologías no es
rentable; en algún caso este período no debe superar los 3 años.”1066
Respecto al comportamiento de las empresas describe: “La actitud más generalizada de la empresa, es la
lucha por la supervivencia y el dominio sobre la competencia, aunque a veces existen actitudes medioambientales
éticas y responsables, pero no son las más frecuentes.
Si la empresa ve que una nueva tecnología le permite mejorar sus procesos de producción, reducir sus
costos y al mismo tiempo agradar a sus clientes, reaccionará de modo inmediato en este sentido.
Se ha visto que, en los países desarrollados, las áreas con una economía sana y próspera coinciden todas en
haber puesto en marcha programas de protección medioambiental, y se observa una clara interacción entre
prosperidad y alta calidad del medio ambiente.
La empresa puede obtener ventajas muy claras con una actitud positiva y pensante frente a los problemas
medioambientales:
-

Reducción de costos.
Adelantos tecnológicos.
Mejoras de mercados.
Ventajas frente a la competencia.
Mejoras de imagen.
Mejoras de calidad de vida de sus operarios.
Mejoras en la seguridad.
Garantías de continuidad de la actividad de la industria.

La protección del medio ambiente, potenciada por la nueva conciencia ecológica y por la presión social, ofrece
amplias posibilidades económicas y de nuevos mercados...
Las posibilidades potenciales...son enormes, y entre ellas podemos citar las siguientes:
-

Marketing ecológico: imagen verde y limpia.
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-

Demanda real y creciente de productos ecológicamente aceptables o productos verdes.
Reutilización, reciclado y recuperación de productos y subproductos aparentemente sin valor...
Prestación de servicios medioambientales...
Industrias de bienes y equipos...
Ingeniería medioambiental...
Organización y planificación de otras actividades económicamente atractivas: Turismo verde, formación
ambiental, etc.
Creación de empleo a través de actividades medioambientales...”1067

En lo que respecta a los materiales en sí, Seoánez menciona: “La recuperación de la relación costo-venta, por lo que
se clasifican los productos que se recuperan en dos grupos, como se indica...
-

De baja rentabilidad: Papel, Cartón, Vidrio.
De alta rentabilidad: Chatarras de aluminio, Chatarras férricas, Plásticos duros.”1068

Dentro de los factores a tomar en cuenta en la toma de decisiones en un programa de reciclaje, se
encuentran los costes; Lund1069 escribe: “...El coste del componente en cada sistema es importante en el proceso de
toma de decisiones. Los costes pueden dividirse en las categorías puesta en marcha y operación. Los gastos
implicados en la primera categoría son: contratación del personal, formación y planificación....en este último,...,
están los costes para especificar y adquirir equipo e instalaciones. En los sistemas con franquicia o contrato, los
costes de puesta en marcha incluyen: preparar las especificaciones para el concurso público y los gastos reales
asociados a la solicitud y revisión de las respuestas, supervisar la empresa elegida durante el período de la puesta en
marcha y planificar la supervisión continua del contratista.
La estimación de los costes continuos varía algo según el sistema....

Municipal. Para estimar los costes....es necesario contar con una estimación del tipo y número de personal
y del equipo necesario para realizar el trabajo...Una consideración importante será la cantidad del trabajo necesario...

Para los componentes del servicio que son continuos...la comunidad tiene que determinar cuantas personas
serán necesarias, con qué habilidades, y si la comunidad tiene experiencia en la implantación y supervisión de los
programas...Para los componentes de procesamiento y recolección hay que definir cómo van a ser separados los
materiales por los generadores y cómo (si se hace) van a ser separados los materiales por los operarios de
recolección. Estas decisiones afectan a los costes de los vehículo de recolección, a la productividad de los operarios
(y por lo tanto, al número de operarios necesarios) y a la naturaleza y clase de líneas de procesamiento necesarias.

Las estimaciones de los costes deberían incluir algún tipo de amortización para el equipo, aunque el
proceso presupuestario de la comunidad podría no incluir esto en el presupuesto operativo. El motivo para incluir la
amortización en la estimación del coste del servicio municipal sería facilitar la comparación entre los costes del
servicio municipal y los costes del servicio de un empresa privada....para comparar los costes del servicio municipal
y los costes del servicio privado,...debe seguir un procedimiento similar uniendo todos sus costes, aunque se cubran
con distintos presupuestos, en una cantidad única y global.

Otros costes continuos que deben ser tenidos en cuenta son los costes del seguro que cubren los accidentes
tanto del personal como de la propiedad. Los costes por sustitución del equipo o los contenedores de reciclaje
también deben ser incluidos, así como los costes de supervisión, arreglo y mantenimiento de vehículos, de
combustible y otros líquidos, y los costes de personal para tratar quejas y preguntas.

Todos estos costes pueden unirse para llegar a una estimación anual del coste del servicio...
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Servicio con contrato o franquicia....puede estimarse utilizando datos de comunidades cercanas, si éstas
emplean contratistas de forma similar...la productividad de los operarios se puede estimar utilizando las relaciones
observadas en las operaciones de recolección en las comunidades cercanas...podría utilizarse una solicitud de ofertas
para determinar lo que el sector privado cambiaría para proporcionar diversos componentes o los componentes bajo
consideración...

A los precios ofertados por los contratistas privados, la comunidad debe añadir los costes continuos
estimados de la administración, con el fin de obtener el coste global estimado de esta alternativa. Normalmente estos
costes no exceden del 4 por 100 del precio total cobrado por el contratista. Para el sistema con contrato, si es el
gobierno quien va a facturar con los clientes, se debe añadir el coste estimado de esta facturación para obtener los
costes totales del sistema.

Sistema privado....los principales costes de su puesta en marcha correrían a cargo de las empresas privadas.
Sin embargo, puede que sea necesario establecer reglamentos para incentivar u obligar a que las empresas privadas
monten programas de reciclaje. Se puede obtener un borrador de los costes de esta alternativa considerando los
precios del servicio con contratista, para ello se toma como referencia un lugar donde se proporcionen servicios
similares bajo contrato gubernamental, y añadiendo un porcentaje para reflejar las incertidumbres de un mercado
libre frente a un territorio o mercado exclusivo. Alternativamente, se pueden ajustar los precios de otras
comunidades según los salarios relativos predominantes en diversas zonas para obtener una estimación de los costes
en una zona administrativa determinada.

...En un programa municipal, el gobierno paga todos los costes del programa, y puede o no enviar facturas a
los clientes para cubrirlos...existe la posibilidad de estructurar las cuotas para que el público perciba que los costes
del programa son menores de lo que realmente son. Métodos similares se pueden aplicar bajo al sistema bajo
contrato...

...el sistema privado,..., se financia mediante las tarifas del usuario...los clientes pagan los costes totales del
programa, y quizá perciban que este servicio es más caro...La elección del sistema puede afectar a la percepción del
público respecto a los costes del programa;..un sistema que requiere que los clientes paguen el coste total del
reciclaje puede ser políticamente impopular....Sin embargo, puede no ser un problema en las zonas en las que el uso
de la instalación o del servicio sea voluntario.”1070

Lo anterior, Lund lo resume en las siguientes tablas extraídas de su obra:

Lista de costes municipales1071

-

Costes laborales directos.

-

Extras – incluso si se incluyen en el presupuesto de otro departamento-.

-

Gastos de capital – incluyen los costes de amortización -.

-

Servicios al cliente – personal, extras, servicio públicos, etc-.

-

Gastos “ocultos” – tener en cuenta las pérdidas, reclamaciones, compensaciones para los trabajadores, etc.- .

-

Costes de supervisión o gestión.

-

Costes de mantenimiento y operación del equipo – incluso si son de otro departamento o no van a contar con
más personal (si los trabajadores tienen horas extras, el tiempo extra podría asignarse a otro programa)-.

-

1070
1071

Coste de las instalaciones (alquiler u operación).

LUND, et al; Manual...; Capítulo 32, páginas 32.8, 32.9, 32.10, 32.11, 32.12, 32.13.
LUND, et al; Manual...; extraída del capítulo 32, tabla 32.5, página 32.10.
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Comparación entre los costes del sector público y privado1072
Sistema

Coste del trabajo
municipal

Cuotas para
contratista

Costes
globales

Municipal...
Contrato o franquicia:
-

Pago a la empresa
Coste del concurso y supervisión
Gastos de facturación
Gastos de cumplimiento

Privado:
-

Precios cobrados a los clientes
Gastos de publicidad
Gastos de cumplimiento

El control de costes en un programa de reciclaje se encuentra directamente vinculado a la obtención de
datos que alimenten el programa; sobre la obtención de datos y el control de costes, Lund menciona: “El reciclaje es
un componente esencial en un sistema de gestión integral de residuos sólidos. El éxito de un programa...puede
medirse no solamente por su capacidad a la hora de reducir la cantidad de residuos sólidos en los vertederos e
incineradoras, sino también por los costes de operación del programa. Se llevan a cabo evaluaciones económicas
para determinar qué métodos de reciclaje tienen más sentido desde un punto de vista económico...La obtención y el
análisis de los datos puede mostrar qué métodos son los más baratos para la operación de un programa.

Los costes de capital y operativos de un programa global de reciclaje son gastos importantes que no
necesariamente se cubrirán con la venta de materiales. La magnitud de estos gastos obliga a que el sistema se
gestione con tanta eficacia como cualquier otro servicio de obras públicas. Para conseguir esto. Deben obtenerse
datos del sistema de forma periódica para una amplia gama de parámetros del programa. Los análisis de costes y las
decisiones de gestión pueden basarse en esta información.

Además de ayudar a las decisiones de gestión, se necesita la obtención de ciertos datos por exigencia de
varias normas estatales y federales...”1073

Sobre la obtención de datos Lund escribe: “...Un buen sistema de obtención y gestión de datos (SRGD) es
una valiosa herramienta, que debería utilizarse para evaluar la eficacia de un programa de recolección y para
planificar las mejoras y ampliaciones del programa...

Los datos necesarios...son esencialmente los mismos, da igual si es un sistema municipal o privado. Sin
embargo, la información requerida para apoyar un programa operado por el municipio debería ser más general con
el fin de asegurar la correcta contabilidad gubernamental.

Antes de obtener y analizar los datos, es importante determinar los objetivos de uso...los datos pueden
utilizarse para establecer:

1072
1073

El volumen de material desviado del flujo de residuos.
El número de viviendas servidas.
La fuente de residuos...

LUND, et al; Manual...; extraída del capítulo 32, tabla 32.7, página 32.12.
LUND, et al; Manual...; Capítulo 33, páginas 33.1, 33.2.
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-

El número de colocaciones servidas diariamente.
La tasa de participación mensual.
La tasa de participación para cada tipo de material.
La frecuencia de participación mensual.
El tamaño del itinerario.
El tiempo para completar el itinerario.
El numero de contenedores por cargamento.

...La información puede obtenerse manualmente o mediante métodos electrónicos automatizados. La elección del
método debe considerar....:

-

Recursos disponibles...
Tamaño del sistema.
Tiempo disponible.
Requisito de datos.

...los sistemas automatizados fueron los utilizados principalmente para la entrada de datos, su manipulación
y presentación;...con el desarrollo y auge de la alta tecnología se puede implantar ahora un SRGD completamente
automatizado...

...Los datos deben obtenerse de una forma que propicie la obtención de los resultados deseados...

....Puesto que los mayores beneficios de un programa de reciclaje están directamente relacionados con la
cantidad de materiales recolectados, la primera tarea en la obtención de datos debería ser estimar la cantidad de
material que puede recuperarse. Esto se puede calcular fácilmente multiplicando la cantidad total de residuos
generados por el porcentaje de material reciclable seleccionado en el flujo de residuos, y por la tasa de participación
estimada...Este cálculo inicial es extremadamente útil para valorar los logros futuros de un programa de reciclaje.

Después debería realizarse un análisis de sensibilidad para determinar los tonelajes anuales de reciclables
seleccionados que podrían recuperarse a partir de diversas tasas de recuperación. Esto se consigue multiplicando el
tonelaje anual total de reciclables seleccionados por la tasa de recuperación estimada....la composición del flujo de
residuos y la tasa de recuperación real de cada material variarán.

...Después de identificar los materiales reciclables, hay que investigar los mercados potenciales. Un sondeo
telefónico indicará los mercados que pueden utilizar los materiales recuperados, los precios y especificaciones
mercantiles actuales, y la voluntad de los mercados potenciales a la hora de negociar contratos de compra...

La cantidad de ingresos que se puede esperar por la venta de materiales se puede estimar utilizando los
datos obtenidos en los dos pasos anteriores. Hay que multiplicar la cantidad estimada de cada material por el precio
de venta estimado para ese material...

Cuando se eligen los materiales de un programa de reciclaje no existen normas fijas...Sin embargo, los
objetivos de desviación y comerciabilidad normalmente son los factores más importantes.”1074

Y agrega comentarios el autor sobre los datos necesarios para controlar itinerarios: “...Después de
establecer un programa de reciclaje se deben obtener y analizar datos para determinar:

1074

El nivel de participación.
El volumen de material que se recolecta.

LUND, et al; Manual...; Capítulo 33, páginas 33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6.
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-

La eficacia operativa.

Más específicamente:
-

Las tasas de participación para períodos de tiempo determinados.
Las tasas de participación por tipo de material.
La productividad por itinerario.
Las horas trabajadas por equipo de operarios.
La tasa de recolección global.
La productividad de los operarios.

Los datos que deben obtenerse incluyen:

-

Identificación del itinerario de recolección.
Identificación del equipo de operarios.
Total de direcciones servidas.
Total de camiones llenas.
Peso de un camión lleno.
Tiempo en el itinerario.
Tiempo entre paradas.
Tiempo para tomar cada colocación.
Demografía/ densidad.
Kilómetros del itinerario.
Tipo de localización en el servicio (unifamiliar, multifamiliar, comercial).
Tipos de materiales depositados.
Tonelaje de materiales depositados.
Geografía.
Clima.

La frecuencia de obtención de datos variará según el tipo de datos obtenidos...los demográficos,
geográficos...se obtendrán una sola vez si no cambia el itinerario.

...mensualmente...tiempo entre paradas y tiempo necesario para recolectar cada colocación...
diariamente...itinerario de recolección e identificación de operarios, número de colocaciones, número de
cargamentos del camión, peso de cada cargamento en el camión, tiempo en el itinerario, tipo y volumen de
materiales depositados.

...Los pasos para la toma de datos en el itinerario deberían ensayarse muy bien mediante prácticas in situ
por parte del personal que va a recopilar la información...

Inicialmente, deberían comprobarse los registros de los datos para asegurar que se completan correctamente
y que generan el tipo de información deseada. Si es necesario realizar ajustes, es mucho más fácil hacerlos al
principio del programa.”1075

Sobre el análisis de los datos, Lund comenta: “El análisis de los datos debe ser exacto y oportuno. El valor
de un cuidadoso análisis de los datos no puede ser subestimado, ya que es el análisis el que determinará la
orientación que debe seguir el programa para asegurar su éxito.

...Los datos obtenidos deben organizarse en un formato conveniente en relación a su uso posterior. Los
datos pueden organizarse manualmente o mediante un sistema automatizado....

1075

LUND, et al; Manual...; Capítulo 33, páginas 33.6, 33.12, 33.14.
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...Los informes se pueden diseñar para mostrar información y relaciones sobre la participación, frecuencia,
costes y muchos otros aspectos del programa de reciclaje...”1076

Sobre el control de costes, Lund escribe lo siguiente: “Después de diseñar un sistema para la obtención y
análisis de los datos, el paso final consiste en utilizar la información obtenida para controlar los costes del programa.
Los costes del programa pueden categorizarse de la forma siguiente:

-

Recolección.
Procesamiento.
Concienciación del público.
Comercialización, administración/ gastos generales.

Los costes pueden repartirse sobre una base de costes totales (incluyendo los costes generales e indirectos asignados
proporcionalmente al programa) o sobre una base de costes directos (incluyendo solamente los costes que se
identifican directamente con el programa de reciclaje, como por ejemplo, mano de obra y equipo). El nivel de ayuda
voluntaria y las contribuciones recibidas afectarán a estos costes...

Coste del sistema de recolección.

...viene determinado principalmente por el método de recolección utilizado para el programa de reciclaje. Sin
embargo, los gastos de operación y de mantenimiento (O & M) y las inversiones de capital también deben tenerse en
cuenta. Algunos de los costes... serían:
Capital

O&M
Mano de obra

Compra del terreno

Combustible y mantenimiento

Construcción y mejora

Sustitución de contenedores

Camiones de recolección

Alquiler de equipo

Los costes de inversión por la compra del equipo de recolección con frecuencia suponen el mayor gasto.
Por supuesto, estos costes variarán en función del tamaño del programa. Los costes iniciales para poner en marcha el
programa pueden reducirse comprando equipos de segunda mano...

El coste de la mano de obra es el dominante en los costes continuos de O & M. Algunos factores asociados
a los costes laborales, por ejemplo, los salarios, quizá no puedan estar bajo el control de la operación de gestión...los
costes globales de O & M pueden controlarse asegurándose de que:

-

Los vehículos y equipos sean del tamaño adecuado.
Los itinerarios tengan el tamaño idóneo y se realicen correctamente.
La participación sea alta.
Pocos componentes se seleccionen en compartimientos separados.

Costes de procesamiento

Algunos materiales recolectados deben ser procesados antes de su venta; además, el procesamiento puede
incrementar el valor de algunos materiales. Algunos ejemplos comunes de procesamiento incluyen:
1076

LUND, et al; Manual...; Capítulo 33, página 33.14.
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Periódicos: Selección y embalaje.
Latas: Separación, trituración y embalaje.
Vidrio: Selección, separación, trituración.

Los gastos...asociados normalmente al procesamiento son:
Inversión

O&M

Compra del terreno

Mano de obra

Construcción y mejoras

Combustible y mantenimiento

Equipo de procesamiento

Alquiler del equipo

La compra de equipo de segunda mano,..., es un método excelente para controlar los costes, ya que el
equipo de procesamiento se utiliza durante más de unas pocas horas al día...

...los costes de un procesamiento adicional no deben superar los ingresos adicionales generados por los
residuos procesados.

Costes de concienciación del público

Sin la concienciación del público y la promoción del programa de reciclaje no habrá materiales para
recolectar. El coste del programa de concienciación normalmente está entre el 1 y el 10 por 100 del presupuesto
operativo....una valoración cuidadosa de las operaciones...puede asegura que se utilizarán los presupuestos de la
forma más eficaz.

Costes de comercialización, administración y gastos generales

Los costes de comercialización normalmente incluyen el coste de localizar compradores para los materiales
y el coste de organizar las entregas. Los costes de personal para la comercialización normalmente están dentro de los
costes administrativos. Los costes generales y administrativos pueden incluir:

-

Gestión del programa.
Servicios públicos (luz, gas, etc.).
Alquiler del terreno.
Suministros.
Teléfono.
Seguros.
Impuestos y permisos.
Contabilidad.
Conferencias y formación.

Pueden lograrse ahorros si se emplean servicios propios....

-

...para el mantenimiento de vehículos.
...para la administración del programa.
...instalaciones ya existentes...
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Cuando se utilizan servicios propios, es difícil asignar un valor exacto al ahorro logrado.

...El control de los costes es una empresa continua y dinámica, y debe ser realizado por la dirección. Las
técnicas par obtener datos explicadas...pueden ayudar a preparar la información par la toma de decisiones. El
pensamiento actual tiende a considerar que el reciclaje forma parte del sistema integral de residuos sólidos....a pesar
de que...puede tener un coste por tonelada mayor que otra alternativa...está en el punto de mira del público. La
aplicación de métodos para el control de los costes permitirá que el programa de reciclaje pueda implantarse de la
forma más eficaz posible.”1077

Uno de los aspectos destacados del programa de reciclaje, es la labor de concienciación necesaria para el
éxito del reciclaje, y sobre el coste, la rentabilidad de los programas de concienciación y sus beneficios, Lund
menciona: “Una forma de calcular el precio del programa es dividir el coste de todos los materiales de comunicación
entre el número de viviendas (o empresas) que participan. Esto da lugar al coste, pero, ¿cuál es el valor del
programa? Los servicios materiales también deberían contabilizarse.

...Las contribuciones materiales incluirán cualquier equipo, las horas trabajadas, los suministros u otros
servicios que una empresa pueda prestar al programa de comunicación....incluya estos costes en al ecuación por
vivienda.

...Los beneficios de un programa de reciclaje se miden a largo plazo. Se pueden utilizar tres criterios:

1.
2.
3.

Costes de evacuación evitados. Ahorros netos en las tarifas de evacuación producidos por el desvío de
materiales fuera de los vertederos o de las plantas residuos- energía.
Ingresos por la venta de materiales. Precios garantizados en el mercado.
Extensión de la vida útil: Desviando materiales reciclables fuera del vertedero, se “compra tiempo” para la
instalación mediante la ampliación de su vida útil...eliminando la necesidad de un vertedero nuevo o de una
ampliación.”1078

Lund también liga el concepto de control de calidad en el reciclaje con los costes del proceso, y escribe:
“La importancia de conseguir materiales reciclables de alta calidad es clara: los reciclables son materias primas y los
mercados finales los tratan como tales. La oferta y demanda para los productos reciclados está constantemente en un
estado de cambio, así como los precios pagados a los recicladores. Para conseguir el mejor precio posible, los
recicladores deben demostrar a los mercados finales que el material procesado responde a las especificaciones y está
constantemente disponible en cantidades suficientes.

Los ingresos por la venta de reciclables sirven para compensar los demás costes de implantación y
operación del programa de reciclaje. Los costes pueden incluir:
-

1077
1078

Estudios de factibilidad, contabilidad de residuos.
Consultas sobre gestión de residuos sólidos.
Recolección y transferencia de reciclables.
Contenedores para reciclables.
Materiales de concienciación y publicidad.
Emplazamiento y estructura de la instalación de reciclaje.
Equipo de procesamiento (transportadoras, imanes, trituradoras, cribas)
Costes de procesamiento (mano de obra, suministros, servicios públicos)
Gestión de la comercialización de materiales....

LUND, et al; Manual...; Capítulo 33, páginas 33.15, 33.18, 33.19,33.20.
LUND, et al; Manual...; Capítulo 9, páginas 9.25, 9.26.
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El reciclaje es más que nada una medida de evasión de costes, tanto para las comunidades como para la
industria. La mentalidad común de “dinero por basura” ignora las realidades económicas a la hora de establecer un
programa global de reciclaje municipal y comercial. Aunque los materiales tienen un cierto valor en el mercado,
pocas veces los ingresos conseguidos por su venta compensan los costes de recolección, procesamiento y transporte.
Mientras continúen subiendo los costes de evacuación en vertederos e incineradoras, el reciclaje será una
herramienta de gestión de residuos y de evasión de costes cada vez más atractiva.
La importancia de la calidad del material procesado y de la generación de altos ingresos...se muestra en la
ecuación siguiente:
Costes inv. + Costes O & M + Costes trans. – ing. = Coste neto del programa
Donde Costes inv. = Costes de inversión.
Costes O & M= Costes de operación y mantenimiento
Costes trans. = Costes de transporte para los materiales procesados.
Ing. = Ingresos por la venta de materiales.
Es evidente la importancia de conseguir productos finales de alta calidad. Los mercados finales reconocen
el material de alta calidad y compensarán a aquellos recicladores que constantemente logren productos libres de
contaminación.”1079
Lund hace hincapié sobre los costes de la recolección, y comenta: “En los vehículos de recolección deben
considerarse los costes de inversión y operación....Aunque el coste de inversión quizá sea el coste más obvio a
considerar en la elección del camión, el coste operativo anual constituye la porción mayor del coste anual de la
recolección y debe examinarse cuidadosamente. Al menos el 50 por 100 del coste anual operativo de un vehículo
con un operario/ conductor está formado por el salario y los beneficios. Por ello, muchos diseñadores concentran la
mayoría de sus esfuerzos en intentar proporcionar una recolección eficaz con un solo conductor/ cargador.

Muchas de las características de diseño...influyen no solamente en el precio del vehículo, sino también en
los costes operativos. Aunque puede ser alto el coste de incluir un volante a la derecha y una entrada – salida fácil,
estará más que compensado por la reducción de los costes operativos que supondrá el incremento del rendimiento.
De modo similar, otras características físicas, como la altura de carga y el tiempo cíclico de los aparatos hidráulicos,
también influirán sobre la eficacia de la recolección y, por lo tanto, sobre los costes operativos.

Otros aspectos que contribuyen a los costes operativos son: El precio del combustible, el mantenimiento y
arreglo de los camiones, el seguro y los permisos. Cuando todas las demás consideraciones están equilibradas, los
operadores pueden elegir los vehículos de recolección en base a la disponibilidad de un distribuidor respecto al
suministro de recambios, al historial de un modelo en particular o a la preferencia individual del operador o
mecánico.”1080

Respecto de las instalaciones de recuperación de materiales (IRM), Lund escribe lo siguiente: “...Debería
quedar claro que existen diversos tipos y tamaños de instalaciones de procesamiento denominadas IRM. El reciclaje
es un mercado emergente y los fabricantes de equipo especializado, sólo están empezando a adquirir experiencia en
el campo. Las capacidades de procesamiento y los materiales recuperados varían de un sistema a otro; por lo tanto,
es difícil desarrollar una base para comparar los costes...Los costes por tonelada se sitúan en los valores máximos
cuando se recuperan solamente envases y se utilizan sistemas muy mecanizados. Cuando se incluyen fibras, los
costes unitarios son menores. Aunque el capital total necesario puede ser considerablemente más alto.

...Los costes para explotar y mantener los equipos varían en función de los equipos seleccionados. Con
fines estimativos, los costes anuales de mantenimiento de equipo suponen el 5 por 100 de los costes de inversión en
equipamiento, y los costes para mantener la instalación suponen el 1 por 100 de los costes físicos de la instalación.

El personal laboral a menudo representa la mayor parte de los costes de explotación...
1079
1080

LUND, et al; Manual...; Capítulo 34, página 34.1, 34.2.
LUND, et al; Manual...; Capítulo 27, páginas 27.9, 27.10.
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Además, será necesario personal para operar el equipo rodado y otros equipamientos...Obviamente, los
sistemas con mayores costes de inversión deberían verse compensados por unos menores costes operativos y de
mantenimiento (O & M), ya que representan menores necesidades de personal. Es importante desarrollar un diseño
conceptual y estimular los requisitos de personal asociados a la IRM propuesta. Como existen muchos conceptos de
IRM, sólo después de desarrollar unas proyecciones de ingresos y gastos de una instalación específica pueden
estimarse sus costes de inversión y de O & M con algún grado de exactitud.

...La experiencia ha demostrado que bajo las condiciones mercantiles actuales, son raras las IRM que
recuperan material a un coste total de sistema menor que los ingresos percibidos a cambio de sus reciclables. El
coste de procesamiento para el material recibido en la IRM es más o menos igual a los ingresos conseguidos por los
materiales procesados. Esto no tiene en cuenta los costes adicionales asignables a una IRM fuera de los costes de
procesamiento, como, por ejemplo, los costes de recolección y de evacuación de rechazos.

Además de los costes financieros asignables a una IRM determinada, el promotor o municipio debería
considerar los costes del sistema. También deben ser considerados por el inversor, para adoptar decisiones
documentadas, los costes evitados en la recolección y evacuación.”1081
Sobre envases, Del Val1082 opina: “Es evidente que la organización de la recogida de botellas para su
lavado y rellenado por el propio fabricante-envasador, ha de resultar más económica que a la veces compleja
recuperación, clasificación, transporte, y lavado de la botella recuperada pero no expresamente producida para este
destino.
Las botellas retornables estandarizadas y de propiedad del envasador, cuentan con cajas estandarizadas de
recogida por tipos y a excepción de la bordalesa (de 0,75 y 0,70 litros) que pueden confundirse debido a la variedad
de tipos existentes, el resto (cervezas, cavas, aguas, etc.) queda perfectamente clasificado en origen por modelos y
tipos. Por otro lado, el mismo servicio de transporte que lleva el envase lleno, recoge el vacío.
Este sistema es el más coherente con el ahorro a todos los niveles, es y ha sido el más utilizado en
numerosos sectores de consumo masivo y vuelve a ser potenciado en Europa a través de la estandarización
comunitaria de los envases...”1083
Y agrega el autor: “Los envases recuperados, al no tener organizada su recuperación presentan mayores
gastos de energía en su recogida, lavado y embotellado y por tanto más tiempo, más espacio y mano de obra
necesarios, lo que se traduce en costos totales monetarios mayores. Para compensar estos costos, los profesionales
de la recuperación, a pesar de los ahorros de todo tipo que producen (materias primas, energía, contaminación, etc.)
no cuentan con más ayuda que su ingenio y duras jornadas de trabajo en condiciones que rayan lo inaceptable....”1084
Sobre el papel y cartón, Del Val comenta: “Es difícil establecer cifras exactas globales para evaluar el
ahorro obtenido utilizando pastas de papel recuperado frente a pastas vírgenes de madera, debido fundamentalmente
al tipo y calidad de papel fabricado y al sistema y maquinaria utilizada.”1085
Y agrega: “En España hace varios años que esta producción ha dejado de cubrir las necesidades del
consumo interno. A diferencia del panorama que presentaban las pastas, con una clara ventaja en el saldo exportador
(excluido el papel recuperado), el consumo de papel necesita de cuantiosas exportaciones, que han ido creciendo los
últimos años.”1086
Sobre los plásticos, Del Val escribe: “La mayoría de los recuperadores de plástico no transforman en
granza el material recuperado, razón por la cual al vender el residuo se ven obligados a abandonar la fase más
rentable del proceso. Uno de los motivos de esta situación se debe a que los recuperadores son pequeños
empresarios o personas particulares que recuperan de diferentes sitios cantidades modestas de plásticos junto con
1081

LUND, et al; Manual..., Capítulo 24, páginas 24.34, 24.35.
DEL VAL, Alfonso; El libro del reciclaje.
1083
DEL VAL; El libro del reciclaje; Tercera parte, página 119.
1084
DEL VAL; El libro del reciclaje; Tercera parte, página 120.
1085
DEL VAL; El libro del reciclaje; Tercera parte, página 123.
1086
DEL VAL; El libro del reciclaje; Tercera parte, página 125.
1082
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otros materiales que no serían suficientes para alimentar una pequeña instalación de reciclado, o son instalaciones de
tratamiento de basuras centradas en los problemas que éstas presentan...Otra razón importante es la situación de
predominio de la demanda de los residuos sobre la oferta, lo que hace que se paguen precios elevados por el plástico
recuperado sin apenas trabajo añadido, y así muchas plantas y recuperadores no seleccionan por colores ni trituran,
lavan ni tan siquiera prensan o embalan. Instalar una planta para reciclar en un mercado de proveedores escaso, con
un material mal o nada preparado (lo que exige labores previas de clasificación, limpieza, etc.) y un mercado de
granza virgen sujeto a grandes altibajos en función del precio del petróleo, constituye ciertamente un acto de
valentía poco frecuente.”1087
Contreras y Molero1088, al referirse a las plantas de incineración escriben: “...las cenizas que resultan
presentan concentraciones elevadas de metales pesados y otros compuestos tóxicos, por lo que su disposición
definitiva es problemática, y de otra, que es necesario controlar la emisión de los gases que resultan, lo que eleva los
costes de operación de forma notable. Si a esto unimos los coste de capital necesarios, resulta que la incineración es
un método de tratamiento caro.”1089
Los autores comentan sobre la gestión de los residuos: “Los municipios gastan una parte importante de sus
presupuestos en la gestión de los RSU que en muchos casos llega hasta el 20%.
No es nuestra intención hacer un estudio detallado de este tema pero si queremos indicar que a la hora de
evaluar los costes que supone la gestión de los RSU habrán de considerarse dos grandes bloques: uno en el que se
tengan en cuenta los costes de explotación y otro en el que se contemplen las amortizaciones.
Dentro de los costes de explotación habrán de incluirse los costes de personal, maquinaria, energía
consumida, transporte, mantenimiento y conservación de instalaciones, etc.
Por lo que respecta a la amortización de las inversiones, deberán incluir la amortización de obra civil,
maquinaria, instalaciones, etc.
Los ingresos por venta de los productos recuperados habrán de descontarse de los costes totales de
explotación....
Resulta difícil compara los costes de gestión de los RSU dependiendo del sistema de tratamiento que se
siga, pues como hemos apuntado hay que tener en cuenta numerosas variables...”1090
Piqueras Peña1091 menciona: “En la actualidad, no se instalan sistemas neumáticos de recogida solamente en áreas
residenciales de nueva construcción, sino también en áreas ya existentes. En este caso, el coste de instalación y la
colocación de las tuberías resultan algo más elevados que en áreas de nueva construcción. A pesar de esto, la
recogida neumática resulta con frecuencia más económica que la convencional.
La recogida neumática de basura, que hoy en día es un método experimentado, ha demostrado que no solamente es
posible eliminar los inconvenientes de la recogida convencional, sino que también es posible reducir los costes de
recogida de las basuras.”1092
Y agrega el autor: “La recogida de basura es uno de los servicios públicos más importantes en las áreas urbanas.
Además, junto con las aguas residuales, la contaminación atmosférica y el ruido, la basura es uno de los problemas
que más daños higiénicos y de medio ambiente causa en las áreas residenciales de todo el mundo. Económicamente
supone una carga importante en la mayoría de las ciudades tienen que pagar para costear la recogida, crece sin cesar.
Existe una estrecha relación entre los aspectos sanitarios y económicos. Un elevado nivel sanitario normalmente
significa un coste elevado de recogida, y viceversa. Por eso, en países muy desarrollados con grandes recursos
económicos, el nivel sanitario de la recogida de la basura con frecuencia (pero no siempre) es superior que en países
menos desarrollados.

1087

DEL VAL; El libro del reciclaje; Tercera parte, página 139.
CONTRERAS, Alfonso, MOLERO, Mariano; Introducción al estudio de la contaminación y su control.
1089
CONTRERAS, MOLERO; Introducción al estudio...; Capítulo VI, apartado 2.2, página 305.
1090
CONTRERAS, MOLERO; Introducción al estudio...; Capítulo VI, apartado 2.2, página 316.
1091
PIQUERAS PEÑA, Joaquín. Recogida por tubería de residuos sólidos.
1092
PIQUERAS PEÑA; Recogida por tubería...; Apartado 1, página 2.
1088
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No obstante, al comparar diferentes métodos de recogida de basura, el factor sanitario y demedio ambiente debe
considerarse como primario, y el económico como secundario. Evidentemente, los costes de recogida de la basura se
incrementan debido al deseo de mejorar los aspectos higiénicos y de medio ambiente, y no al contrario.”1093

1093

PIQUERAS PEÑA; Recogida por tubería...; Apartado 4.5, página 30.
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MUESTRA: DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN
Se han recibido en el laboratorio el día 28 de octubre de 2005 dieciocho muestras sólidas
correspondientes a residuos, las cuales han sido puestas en solución mediante digestión
ácida.

CÓDIGO CLIENTE
RSU-Control
RSU-3
RSU-6
Eras de Fermentación-Control
Eras de Fermentación -3
Eras de Fermentación -6
Compost-Control
Compost -3
Compost -6
Rechazo afino de Compost-Control
Rechazo afino de Compost -3
Rechazo afino de Compost -6
Escoria-Control
Escoria -3
Escoria -6
Ceniza-Control
Ceniza -3
Ceniza -6

CÓDIGO CENTRO
L358-010204-D05
L359-010204-D05
L360-010204-D05
L361-010204-D05
L362-010204-D05
L363-010204-D05
L364-010204-D05
L365-010204-D05
L366-010204-D05
L367-010204-D05
L368-010204-D05
L369-010204-D05
L370-010204-D05
L371-010204-D05
L372-010204-D05
L373-010204-D05
L374-010204-D05
L375-010204-D05

RESULTADOS ANALÍTICOS
Fecha inicio / fin análisis: 03-11-05/12-12-05
Se ha realizado análisis cuantitativo de arsénico, cadmio, cromo, cobre, níquel, plomo y
zinc mediante Espectrometría de Emisión Óptica con Plasma de Acoplamiento Inductivo
(ICP-OES).

Se ha realizado análisis semicuantitativo de calcio, potasio, magnesio y fósforo mediante
Espectrometría de Emisión Óptica con Plasma de Acoplamiento Inductivo (ICP-OES).
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RSU-Control

RSU-3

RSU-6

As (µg g-1)

< 2,00

< 2,00

< 2,00

Cd (µg g-1)

< 2,00

< 2,00

< 2,00

Cr (µg g-1)

102 ± 6

91,1 ± 5,5

95,9 ± 5,8

Cu (µg g-1)

105 ± 3

68,6 ± 2,1

123 ± 4

Ni (µg g-1)

37,9 ± 1,9

32,0 ± 1,6

39,5 ± 2,0

Pb (µg g-1)

129 ± 6

118 ± 6

86,0 ± 4,3

Zn (µg g-1)

307 ± 18

314 ± 19

1034 ± 62

Ca (%)

3,90

4,06

4,13

K (%)

2,05

2,25

2,11

Mg (%)

0,279

0,276

0,300

P (%)

0,283

0,273

0,269

Eras-Control

Eras-3

Eras-6

As (µg g-1)

2,68 ± 0,27

< 2,00

< 2,00

Cd (µg g-1)

4,85 ± 0,49

4,08 ± 0,41

3,50 ± 0,35

Cr (µg g-1)

78,6 ± 4,7

76,6 ± 4,6

66,8 ± 4,0

Cu (µg g-1)

236 ± 7

258 ± 8

242 ± 7

Ni (µg g-1)

64,8 ± 3,2

67,7 ± 3,4

58,2 ± 2,9

Pb (µg g-1)

235 ± 12

226 ± 11

157 ± 8

Zn (µg g-1)

706 ± 42

762 ± 46

695 ± 42

Ca (%)

8,29

8,74

8,82

K (%)

1,67

1,75

1,80

Mg (%)

0,671

0,682

0,695

P (%)

0,526

0,548

0,537
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Compost-Control

Compost-3

Compost-6

As (µg g-1)

2,21 ± 0,22

2,18 ± 0,22

2,25 ± 0,22

Cd (µg g-1)

2,77 ± 0,28

2,71 ± 0,27

2,94 ± 0,29

Cr (µg g-1)

110 ± 7

140 ± 8

116 ± 7

Cu (µg g-1)

494 ± 15

504 ± 15

506 ± 15

Ni (µg g-1)

63,3 ± 3,2

57,5 ± 2,9

57,6 ± 2,9

Pb (µg g-1)

352 ± 18

436 ± 22

455 ± 23

Zn (µg g-1)

698 ± 42

723 ± 43

680 ± 41

Ca (%)

7,63

7,93

7,95

K (%)

2,12

2,15

2,11

Mg (%)

0,808

0,851

0,841

P (%)

0,611

0,612

0,621

Rechazo-Control

Rechazo-3

Rechazo-6

As (µg g-1)

6,73 ± 0,67

4,68 ± 0,47

4,99 ± 0,50

Cd (µg g-1)

7,13 ± 0,71

5,96 ± 0,60

5,56 ± 0,56

Cr (µg g-1)

61,6 ± 3,7

71,0 ± 4,3

63,7 ± 3,8

Cu (µg g-1)

263 ± 8

301 ± 9

310 ± 9

Ni (µg g-1)

40,3 ± 2,0

45,9 ± 2,3

44,1 ± 2,2

Pb (µg g-1)

306 ± 15

328 ± 16

615 ± 31

Zn (µg g-1)

926 ± 56

840 ± 50

1111 ± 67

Ca (%)

5,67

6,28

5,83

K (%)

1,58

1,30

1,49

Mg (%)

0,527

0,494

0,500

P (%)

0,386

0,410

0,392
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Escoria-Control

Escoria-3

Escoria-6

As (µg g-1)

4,01 ± 0,40

29,9 ± 3,0

6,33 ± 0,63

Cd (µg g-1)

34,1 ± 3,4

53,6 ± 5,4

34,8 ± 3,5

Cr (µg g-1)

816 ± 49

702 ± 42

728 ± 44

Cu (µg g-1)

8771 ± 263

9112 ± 273

8565 ± 257

Ni (µg g-1)

716 ± 36

665 ± 33

729 ± 36

Pb (µg g-1)

3724 ± 186

4038 ± 202

3897 ± 195

Zn (µg g-1)

4511 ± 271

4924 ± 295

4607 ± 276

Ca (%)

8,39

8,83

9,45

K (%)

0,477

0,476

0,498

Mg (%)

0,420

0,433

0,452

P (%)

0,442

0,468

0,484

Ceniza-Control

Ceniza-3

Ceniza-6

As (µg g-1)

11,0 ± 1,1

10,8 ± 1,1

10,9 ± 1,1

Cd (µg g-1)

14,6 ± 1,5

14,0 ± 1,4

14,2 ± 1,4

Cr (µg g-1)

467 ± 28

471 ± 28

485 ± 29

Cu (µg g-1)

6744 ± 202

6482 ± 194

6631 ± 199

Ni (µg g-1)

156 ± 8

177 ± 9

161 ± 8

Pb (µg g-1)

2216 ± 111

2243 ± 112

2214 ± 111

Zn (µg g-1)

6692 ± 402

6771 ± 406

6621 ± 397

Ca (%)

17,9

18,0

18,3

K (%)

1,27

1,30

1,28

Mg (%)

1,13

1,17

1,15

P (%)

0,767

0,756

0,769
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Para utilizar los resultados de este informe, tanto en trabajos de investigación y
publicaciones como en informes, deberá solicitarse la autorización por escrito al Centro de
Espectrometría Atómica de la UCM, y hacerse constar el nombre del Centro como lugar
donde ha sido realizado el análisis.

Fdo.: M.T. Larrea
Directora Técnica

(Los resultados declarados en este informe sólo afectan a las muestras analizadas)
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DATOS DE ENCUESTAS APLICADAS
Los datos que a continuación se presentan corresponden a la calificación de las encuestas aplicadas para el
desarrollo del modelo Creencia-Actitud. Cada línea de la siguiente organización de datos corresponde a una encuesta
aplicada. En las primeras tres columnas (EN, ED, DES) se establece el número de encuesta, la edad del encuestado y la
descripción, respectivamente, según lo expuesto en la metodología. A continuación se presentan los valores asignados a las
respuestas de las preguntas impares (1-19) que nos permiten estimar la Creencia establecida (CR); para terminar, se
presentan los valores asignados a las respuestas de las preguntas pares (2-20), que permiten estimar la Actitud asumida
(AC). Al final de los datos se presentan los valores medios, máximos y mínimos de las columnas de interés.

EN
E001
E002
E003
E004
E005
E006
E007
E008
E009
E010
E011
E012
E013
E014
E015
E016
E017
E018
E019
E020
E021
E022
E023
E024
E025
E026
E027
E028
E029
E030
E031
E032
E033
E034
E035
E036
E037
E038
E039
E040
E041
E042
E043
E044

ED
24
18
26
26
21
32
19
59
38
29
25
23
17
31
54
27
36
24
40
50
30
39
37
37
52
60
48
18
20
55
42
69
27
62
65
53
41
28
23
24
18
48
61
25

DES
1BCA+
1DDAA
2DDBB
2EABB
1DDAA
2ADBD
1DBAA
3CBA+
2BDBB
2BABB
1EDAB
1DBAA
1DBA+
2ACBD
3CBAB
2ABBD
2BABC
1DDAB
2BCAB
2AA++
2BDAB
2BDBD
2BDAE
2BBBB
3ACBC
3CAAA
2EBAB
1DBA+
1DBAA
3BDBE
2BDAD
4CBAC
2BD+D
3CCBC
3BBAD
3ADBD
2BDBB
2DCAA
1DBAA
1DDAA
1CBAA
2BABB
3BCAE
1DDBB

P
1
0
4
1
3
1
4
4
1
4
0
4
4
4
4
4
0
4
4
4
4
4
4
0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0
4
3
4
1
4
1
1
4

P
3
1
2
1
1
1
1
2
1
0
2
1
2
2
0
2
2
3
1
2
1
1
2
2
3
2
3
1
0
2
0
1
2
1
2
3
1
2
2
3
2
1
3
1
2

P
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

P
7
4
2
3
0
2
4
1
2
3
3
1
2
2
1
3
4
3
3
3
4
4
1
3
3
2
3
4
0
2
0
4
2
4
4
2
3
2
2
4
2
1
2
2
2

P
9
2
4
2
0
4
2
2
2
2
4
4
4
4
2
4
4
2
4
1
1
4
2
3
4
4
4
2
4
4
4
4
4
2
4
4
2
4
4
4
4
4
4
2
2

P
11
2
2
2
0
1
1
3
1
1
2
1
2
3
0
1
2
2
3
2
1
1
2
2
3
2
1
3
0
1
1
1
2
1
2
1
3
2
1
2
2
2
3
1
0

P
13
1
2
1
0
1
1
3
1
0
1
1
1
3
0
1
3
2
1
2
0
1
1
1
1
2
1
3
0
1
1
1
2
0
1
1
1
2
1
1
0
2
1
2
0

P
15
2
3
1
0
0
1
3
1
0
1
1
2
3
0
1
2
2
3
2
1
1
2
2
1
2
2
3
1
1
1
1
2
0
2
1
1
2
1
1
2
2
2
1
0

P
17
2
2
3
2
3
2
2
3
2
2
1
2
3
2
3
3
3
4
3
2
2
2
3
4
2
2
4
1
2
2
2
3
2
2
4
3
3
2
2
3
3
4
2
2

P
19
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3

CR
22
29
22
14
21
24
28
20
20
23
21
27
32
17
27
28
29
31
27
22
26
24
24
31
28
28
32
17
25
21
25
29
22
29
28
22
29
24
29
24
27
28
20
19

P
2
2
4
4
1
4
3
1
2
1
4
2
1
3
1
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
1
1
4
0
4
4
4
3
2
4
3
4
4
2
1
2
1
3

P
4
1
1
0
2
2
1
1
0
0
1
3
0
3
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
3
1
3
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0

P
6
3
0
3
2
3
2
4
1
0
0
0
2
2
0
4
1
3
0
4
4
2
3
2
1
3
1
2
2
2
0
2
3
0
2
4
4
2
1
1
2
0
1
2
1

P
8
2
3
4
2
4
2
4
3
4
4
2
4
4
4
4
4
0
3
4
4
2
4
4
2
3
2
4
4
3
1
2
4
2
4
3
4
4
4
4
3
3
3
3
2

P
10
4
4
2
0
2
2
2
2
4
2
2
0
4
2
3
2
4
2
2
4
2
4
2
4
4
3
4
2
2
2
2
4
2
4
2
4
2
1
3
2
4
3
2
4

P
12
4
4
3
0
3
3
1
4
4
2
3
2
2
3
3
2
4
2
2
4
4
2
3
4
4
4
4
3
4
3
3
4
3
4
4
4
4
1
0
4
3
2
3
4

P
14
3
0
4
0
2
2
2
1
0
2
0
0
2
0
4
4
2
0
4
4
2
3
2
2
3
1
3
1
4
1
2
3
0
4
4
4
2
0
1
3
2
2
3
1

P
16
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
3
4
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0

P
18
1
1
3
0
2
2
1
1
3
0
0
0
2
0
2
2
2
1
4
4
1
2
2
1
2
0
0
2
1
1
2
1
0
0
2
4
1
2
3
3
2
2
3
2

P
20
1
0
3
0
3
0
2
2
0
2
2
0
2
2
0
2
2
0
4
2
0
1
2
3
2
0
0
4
1
4
4
3
0
2
4
4
1
0
0
1
1
3
3
0

AC
21
17
26
7
26
17
19
16
16
17
14
9
25
13
25
22
23
13
31
34
17
23
24
21
28
16
21
20
22
14
21
28
12
24
26
33
19
13
16
20
17
19
21
17
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.
E045
E046
E047
E048
E049
E050
E051
E052
E053
E054
E055
E056
E057
E058
E059
E060
E061
E062
E063
E064
E065
E066
E067
E068
E069
E070
E071
E072
E073
E074
E075
E076
E077
E078
E079
E080
E081
E082
E083
E084
E085
E086
E087
E088
E089
E090
E091
E092
E093
E094
E095
E096
E097
E098
E099
E100
E101
E102
E103
E104
E105
E106
E107
E108
E109
E110
E111
E112
E113
E114
E115
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54
55
22
16
76
28
25
59
57
22
35
41
52
38
56
32
57
79
69
30
42
47
40
44
33
62
39
51
41
30
38
61
20
27
36
31
41
34
61
29
71
72
37
43
63
45
45
47
72
74
44
49
27
67
45
44
25
21
43
54
22
38
20
45
28
77
41
74
31
70
48

3CCBE
3AAAC
1DBAA
1DAA+
4+++A
2BDAA
1DCA+
3BDBD
3CBBD
1BDBC
2BCBC
2BDBE
3BDBC
2ADBC
3ACBE
2ADBD
3CABD
4+DBC
4BDAD
2ADBC
2BBBC
2CDAE
2BCAE
2BCAD
2BDBD
3BDAE
2ABBD
3ADBD
2BBAC
2BDAB
2BDAE
3CDBD
1DBAA
2BD+C
2BBBD
2BDBD
2ADBC
2BDBD
3+BAA
2BDAD
4+AAE
4CABA
2BDBC
2EDAD
3+BAC
2BBBC
2ACBB
2ABBC
4+BBB
4BCAD
2ABBC
2BDBC
2ADBD
4BCBD
2BBAB
2BDBB
1DBAA
1DDAA
2BDBC
3BDBE
1DDA+
2BBBC
1DBBA
2CDAB
2BDBC
4ABBA
2BBBD
4CBA+
2EBBA
4BBBC
2BDB+

4
4
1
4
1
4
1
4
1
4
4
1
4
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
1
1
4
4
1
1
1
0
4
4
4
4
4
1
4
4
4
1
4
4
2
4
4
3
1
4
4
4

2
0
2
2
4
1
1
2
0
1
2
0
3
1
1
0
1
3
2
1
2
1
1
2
2
2
1
1
2
2
2
2
1
0
2
2
2
0
1
2
2
2
3
1
2
1
2
1
2
2
2
0
1
2
2
2
0
3
2
1
1
2
0
0
2
2
1
3
1
3
2

4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
3
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
2
4
3
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
2
4
3
3
4

3
3
3
3
3
3
2
3
1
4
4
2
2
4
0
1
4
3
3
3
2
3
4
2
4
4
4
2
3
2
2
2
3
1
2
3
2
4
3
2
2
3
4
1
4
4
3
4
4
1
4
2
3
2
2
2
2
3
3
2
2
3
0
3
1
2
2
3
2
3
1

2
2
4
4
1
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
4
2
4
2
2
4
2
4
2
4
4
4
4
4
2
2
2
4
2
4
4
4
4
4
4
2
2
4
0
4
4
4
4
2
0
4
4

2
2
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
3
1
2
0
1
1
2
1
1
2
3
3
2
3
1
1
1
2
2
1
1
3
1
1
2
2
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
0
1
2
2
2
0
2
1

2
1
1
2
1
0
0
2
1
1
2
1
1
1
0
0
2
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
3
1
1
2
1
0
1
0
1
1
1
2
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
2
1
0
1
1
1
2
1
1
0
2
0
1
1
2
2

2
2
1
2
1
1
0
2
1
1
0
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
0
1
1
1
0
0
1
3
2
1
2
1
1
1
3
1
0
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
0
1
0
0
2
2
1
0
2
1

3
2
3
3
1
2
4
3
2
2
2
2
3
3
2
2
3
2
4
2
3
3
2
3
3
2
2
2
3
3
3
4
3
2
2
2
3
3
3
2
2
3
4
2
4
2
2
3
4
3
2
2
2
4
2
2
1
4
4
3
2
3
3
3
3
3
2
3
2
4
2

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

28
24
24
29
21
23
20
30
19
27
28
20
28
27
20
21
28
24
31
25
26
23
23
26
29
25
24
22
30
29
27
31
26
21
25
26
26
23
24
26
20
28
29
20
24
26
26
24
23
20
22
22
23
27
25
28
20
28
28
23
19
28
18
21
23
29
22
24
17
31
25

4
4
4
4
4
4
4
4
1
0
4
1
2
4
4
4
1
2
4
4
4
4
4
4
4
4
1
3
3
2
4
4
4
2
4
4
4
1
4
2
4
4
4
1
2
4
4
4
2
1
4
3
2
4
4
4
1
4
4
4
2
4
0
2
4
4
4
4
1
4
4

1
4
1
1
3
1
3
1
1
1
3
1
1
1
0
1
3
0
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
3
0
3
0
0
3
1
1
0
1
3
1
1
1
1
3
2
1
3
1
1
2
3
1
0
3
0
1
0
0
3
3
0
1
1
1
1
1
1
1
3
0
3

0
4
1
3
4
3
0
3
2
0
3
1
0
0
0
1
4
0
2
2
4
3
0
2
2
3
2
2
3
2
3
2
0
3
0
0
1
1
3
0
1
0
2
2
4
4
4
4
2
0
4
2
0
2
4
2
4
1
0
3
2
0
0
2
3
3
2
3
1
3
2

4
0
3
4
4
2
4
4
4
0
2
1
0
4
3
3
4
4
4
2
4
4
2
4
4
4
4
2
4
4
2
4
0
4
4
0
4
2
4
4
3
4
3
1
4
4
4
4
4
2
3
4
2
4
4
3
2
4
0
2
0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2

3
4
3
3
4
4
0
4
2
4
4
3
2
0
0
1
2
2
2
3
2
2
4
2
4
2
2
3
3
2
4
4
4
2
3
2
2
2
3
4
2
3
4
2
2
2
4
4
2
2
4
0
2
2
4
2
4
2
3
2
0
1
0
2
0
4
2
2
2
2
4

3
4
4
4
4
4
3
4
3
1
3
1
3
4
2
1
3
2
4
4
3
3
1
3
3
0
3
4
4
4
4
4
4
3
4
4
3
3
4
3
4
4
4
2
3
4
3
4
4
2
4
2
3
3
4
4
4
4
4
3
3
3
1
2
4
3
3
4
3
4
3

4
0
1
0
4
3
1
3
0
0
3
0
0
0
0
1
2
3
3
4
1
4
0
2
2
4
4
2
3
2
3
4
0
2
4
0
4
1
1
4
3
0
2
2
3
0
4
4
3
0
4
0
0
4
4
0
1
1
0
3
3
0
0
0
1
4
0
4
2
4
4

0
0
0
1
0
0
0
3
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
4
1
0
0
0
0
0
4
2
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
4
0
0
2

2
3
2
2
3
3
1
3
1
0
1
0
0
2
0
1
2
0
2
2
1
1
0
2
2
0
2
2
2
2
2
1
0
0
2
3
1
1
2
2
2
1
1
1
2
0
3
2
1
0
2
2
2
0
0
2
1
2
2
2
0
0
0
0
2
2
2
2
0
2
2

2
0
1
1
3
4
0
3
1
0
2
0
0
2
0
3
2
3
3
4
1
4
0
1
2
3
2
2
3
4
2
1
0
2
0
0
2
0
3
2
1
0
0
3
3
0
4
2
2
0
2
0
0
3
3
2
1
1
2
2
0
0
0
2
2
2
0
4
2
0
4

23
23
20
23
33
28
16
32
15
6
26
8
8
17
9
16
24
17
26
25
21
27
11
21
24
21
21
22
29
22
29
24
12
21
22
14
22
12
27
26
22
17
21
17
25
19
37
31
21
9
34
14
11
25
27
20
18
19
18
24
10
13
6
15
21
28
19
32
18
23
30

ANEJOS
ANEJO VII. Datos de encuestas aplicadas
E116
E117
E118
E119
E120
E121
E122
E123
E124
E125
E126
E127
E128
E129
E130
E131
E132
E133
E134
E135
E136
E137
E138
E139
E140
E141
E142
E143
E144
E145
E146
E147
E148
E149
E150
E151
E152
E153
E154
E155
E156
E157
E158
E159
E160
E161
E162
E163
E164
E165
E166
E167
E168
E169
E170
E171
E172
E173
E174
E175
E176
E177
E178
E179
E180
E181
E182
E183
E184
E185
E186

23
42
25
43
75
65
73
33
26
51
35
40
40
35
41
62
58
60
76
16
58
23
40
87
50
56
64
61
54
30
33
36
39
74
42
48
53
35
60
29
35
58
61
35
42
18
31
33
71
76
43
45
60
62
73
70
45
55
63
23
32
19
60
43
31
55
42
54
55
47
43

1DDAA
2BDBC
1BCBB
2BBBB
4CBBB
3ABAC
4CABD
2ACB+
2BDBB
3BBAE
2BCBB
2ADB+
2BBAC
2BDBD
2BBBC
3BCAE
3BBAD
3ABB+
4ADBC
1DAAA
3BABB
1DDAB
2BDBB
4+ABC
2BDAD
3BCAD
3ABB+
3BBBD
3B+++
2BDBD
2BCBC
2BDAD
2ADBC
4+ABA
2BDAD
2BCAB
3BCBE
2BCBD
3BBB+
2ADBC
2BCAB
3CDBC
3BDBE
2BDBC
2BDBE
1DDAA
2BDAB
2BCAD
4+DBD
4+ABA
2BDAD
2ADBC
3BABC
3CAA+
4BCAD
4+++C
2ADB+
3BBAD
3CCAC
1BDAA
2CDAD
1DBAA
3AC+C
2CCAE
2BDBC
3ADBC
2BDAD
3BDAE
3CBBD
2BCBC
2BAAB

1
4
4
1
4
4
4
4
4
1
4
4
1
4
4
2
4
4
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
2

1
2
1
0
1
2
2
1
3
2
0
0
1
1
1
1
0
1
0
2
2
0
1
3
2
1
1
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
3
2
3
2
1
1
1
1
2
3
0
2
2
1
2
2
1
1
1
0
2
1
1
2
1
3
1

4
4
4
4
4
4
4
4
4
0
4
4
3
4
4
4
4
0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0
2
3
4
4
1
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4

4
2
4
0
4
2
2
3
2
2
0
2
1
4
2
0
2
2
2
3
3
1
3
4
2
3
2
2
3
3
3
2
2
3
4
2
3
3
2
3
2
3
2
2
2
4
3
2
3
3
3
2
2
2
3
4
2
2
2
2
2
3
2
1
0
3
4
2
4
3
2

0
2
4
2
4
4
2
4
4
2
4
4
2
4
4
2
4
4
3
4
4
4
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
4
4
3
4
2
4
4
2
2
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
2
4
3
4
4
4
4

0
3
1
1
1
1
2
1
2
1
2
2
2
2
3
0
1
0
2
2
1
1
0
2
2
1
2
0
2
1
2
0
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
0
1
2
2
3
1
0
2
2
2
2
1
1
1
0
2
1
2
2
1
2
2

0
2
1
0
1
1
2
1
1
1
2
2
2
0
1
0
1
0
1
2
0
0
0
2
2
1
0
0
2
0
1
0
1
3
1
2
1
1
1
1
1
0
1
2
1
1
1
1
1
0
1
0
1
3
1
0
2
1
2
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
2

1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
1
2
1
0
1
1
1
2
1
3
1
0
2
1
1
1
1
1
1
0
1
1
2
1
1
3
1

3
3
2
2
3
2
3
2
3
2
1
2
2
2
3
1
2
2
3
3
2
3
4
2
2
2
2
2
4
3
3
2
2
2
2
3
2
2
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2
3
2
3
0
2
4
2
2
3
3
2
3
2
1
1
4
3
2
2
2
2

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

18
28
26
15
27
25
27
25
28
16
23
26
17
27
28
15
23
18
21
29
25
22
23
29
28
25
24
24
28
26
28
23
27
31
27
27
26
28
27
26
26
20
26
28
24
28
28
26
26
22
26
21
25
29
21
26
25
25
28
25
24
26
24
18
21
26
26
26
26
30
24

1
4
3
1
4
4
4
1
4
4
1
1
1
4
4
4
0
3
4
2
3
1
4
3
4
4
2
4
2
4
4
4
4
3
3
3
3
4
4
4
1
2
4
3
2
2
4
4
4
4
4
4
2
3
4
4
1
2
4
4
4
1
2
4
1
4
4
4
2
4
2

0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
3
1
1
1
3
1
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
0
3
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
3
1
1
4
0
1
1
1
3
0
1
0
3
4
0
1
1
4
1
1
1

1
2
1
2
1
3
1
2
2
4
0
0
1
2
4
4
0
4
2
2
0
1
3
0
1
0
1
1
3
2
2
0
2
4
0
3
1
3
2
2
2
3
1
0
2
2
2
0
2
3
2
2
2
2
1
3
4
3
4
1
2
1
2
0
0
2
0
3
2
0
1

0
2
4
4
4
4
4
4
3
4
0
2
3
4
3
4
0
4
4
4
3
2
4
4
2
1
2
4
4
2
2
4
3
4
0
4
4
4
4
3
2
3
1
3
4
4
4
3
3
3
3
3
3
4
3
4
4
4
4
0
4
4
4
3
2
2
4
3
4
4
2

2
3
4
3
3
4
4
3
4
4
0
2
2
4
2
1
2
3
3
3
2
2
1
4
2
2
2
4
4
0
3
2
4
3
4
2
2
2
2
3
2
4
4
2
0
4
4
1
4
4
2
2
2
3
2
2
2
2
2
1
4
1
4
2
2
2
4
2
2
3
4

2
4
4
4
4
4
4
4
4
3
1
4
3
4
4
0
3
4
4
4
3
3
4
3
4
2
4
4
4
1
3
3
4
3
4
3
3
4
2
3
3
4
4
3
3
3
3
2
3
2
4
3
3
4
4
4
3
4
3
3
4
3
4
4
1
3
4
4
3
4
4

2
2
0
3
4
0
1
2
1
2
2
0
1
4
4
3
2
2
4
4
0
3
1
3
1
0
2
0
3
3
2
0
4
4
0
3
1
3
1
2
2
0
1
2
2
2
2
0
1
3
1
2
0
2
3
0
1
4
4
2
4
2
2
0
0
3
4
3
4
0
2

0
2
0
0
2
0
0
0
1
2
0
0
0
2
4
0
0
2
1
0
0
1
2
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
2
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0

0
2
1
0
1
0
1
2
2
2
0
0
1
2
4
0
0
2
2
2
4
2
2
0
1
1
0
1
2
0
2
0
2
2
1
4
1
2
1
2
2
2
1
0
0
2
2
0
2
3
2
2
2
0
2
0
1
2
2
0
1
1
2
2
2
2
2
2
4
2
2

0
2
1
1
0
0
0
2
2
2
1
3
1
2
4
0
2
2
3
4
3
3
4
2
1
0
2
1
3
0
2
0
2
3
0
2
1
4
2
4
2
1
1
2
1
0
3
0
1
2
2
1
2
0
1
0
2
0
2
0
2
1
2
4
0
3
2
2
4
0
0

8
24
18
19
23
20
20
21
24
28
5
13
14
29
36
17
10
27
30
26
18
18
25
19
18
10
16
20
27
14
21
14
27
30
13
27
18
27
21
24
16
20
18
15
15
19
25
12
21
24
23
20
17
22
21
18
19
22
28
11
26
14
26
23
8
22
25
28
26
18
18
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.
E187
E188
E189
E190
E191
E192
E193
E194
E195
E196
E197
E198
E199
E200
E201
E202
E203
E204
E205
E206
E207
E208
E209
E210
E211
E212
E213
E214
E215
E216
E217
E218
E219
E220
E221
E222
E223
E224
E225
E226
E227
E228
E229
E230
E231
E232
E233
E234
E235
E236
E237
E238
E239
E240
E241
E242
E243
E244
E245
E246
E247
E248
E249
E250
E251
E252
E253
E254
E255
E256
E257
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25
83
21
33
0
35
73
57
35
54
27
53
62
22
41
35
57
30
42
20
55
40
21
48
28
74
72
55
62
27
72
40
61
27
47
21
70
55
16
37
60
18
18
31
55
26
32
23
54
27
60
23
59
36
66
24
34
60
19
58
76
30
28
48
36
26
34
56
67
42
32

1DDAA
4ACBE
1DDAA
2BBAB
+AAB+
2BDAC
4+A+D
3BDBD
2BDBC
3BDBC
2EDAB
3BDBD
3BCAB
1DDAA
2BBAC
2BDAC
3BDBD
2BDBD
2BDBD
1DBAA
3BDBE
2BCAB
1EDAB
2EBAB
2EDAB
4CBBB
4BABD
3BCAD
3CCBC
2DCAA
3CBAA
2BDBE
3BDAE
2BDBC
2ABBC
1DDAA
4BBBC
3BBAA
1DAAA
2ADBC
3BBBB
1DB+D
1DDAA
2ACBD
3BBAD
2DDAA
2BDAA
1DBAA
3BDBE
2BD+C
3CAAA
1CDBB
3ADBD
2BDAE
4BCBD
1DBAA
2BCBB
3BBBB
1CBAA
3BDBD
4+DBC
2BDAB
2BDBD
2BDBC
2BBBD
2BCBB
2BDBD
3BCAD
4CBAC
2BDBE
2ADBD

4
0
0
4
4
4
4
0
4
4
4
4
2
1
1
4
4
4
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
1
1
4
4
1
4
4
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

1
1
3
1
2
1
2
3
3
3
1
1
1
1
2
3
3
2
0
2
0
2
1
0
1
1
2
1
2
2
4
0
2
0
1
3
3
2
2
2
1
2
2
0
1
1
3
2
0
1
3
2
2
2
2
0
0
1
2
2
3
2
2
0
2
1
1
1
2
3
1

4
4
4
4
3
0
4
3
4
4
4
4
4
3
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
0
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
3
1
4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4

0
0
2
2
2
2
3
2
3
3
2
2
0
2
3
3
2
3
2
2
0
3
2
4
2
4
2
3
3
3
3
3
3
1
4
3
2
2
3
2
2
2
2
1
2
0
3
2
0
4
2
2
4
2
2
0
0
2
1
4
2
2
2
2
3
4
4
3
2
2
4

4
4
4
4
2
4
4
4
2
4
4
4
2
2
4
2
4
4
4
4
4
1
4
2
4
4
2
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
2
4
4
2
4
4
2
4
4
2
4
4
2
4
2
4
4
4
0
4
4
4
2
2
4
4
2
4
4
4
4
4
2
2

2
0
1
1
2
1
2
2
1
1
2
2
0
2
3
1
2
2
1
1
1
2
3
3
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
3
2
0
2
2
1
2
1
1
1
0
2
2
1
1
2
2
2
2
1
3
3
1
2
1
2
1
2
1
1

1
0
0
1
2
1
1
2
1
0
3
1
0
1
3
1
2
0
1
2
1
2
1
3
3
1
2
1
1
1
1
1
0
0
1
0
2
1
2
1
1
0
2
0
1
1
1
1
1
0
1
0
2
0
1
1
0
1
2
0
1
1
2
1
2
1
0
1
2
1
1

2
0
1
2
2
1
1
2
1
2
3
1
1
1
3
1
2
3
1
1
1
2
3
3
3
1
2
1
2
1
1
1
0
1
1
1
2
1
1
3
2
3
3
0
1
2
1
2
1
0
2
0
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
1
0
1
2
1
2
1
1

2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
3
3
0
2
3
2
2
2
2
2
2
3
4
4
3
0
3
3
2
2
1
2
2
2
3
3
3
2
3
2
3
4
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
4
3
4
3
1
3
3
3
2
3
2
2
3
2
2
2
3
2
2

4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

24
15
21
25
25
19
28
24
25
27
30
26
13
18
30
25
28
28
20
26
21
27
30
31
26
24
27
26
28
23
22
20
24
21
24
27
29
17
29
27
24
30
29
17
26
24
25
27
21
22
27
19
32
26
27
15
21
27
28
27
23
29
30
21
28
26
27
25
29
23
24

2
1
4
2
4
2
4
2
4
4
4
4
4
2
3
4
2
4
2
4
0
3
4
1
4
4
4
4
3
4
3
3
4
2
4
4
4
3
2
4
4
3
4
1
2
1
4
1
0
3
4
3
4
4
4
0
1
4
3
4
3
2
2
4
4
3
4
4
4
2
3

0
0
1
1
3
1
1
0
0
1
1
1
1
0
4
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
3
1
1
3
1
0
0
1
1
1
1
3
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
1
3
3
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
0
1
3
1

0
2
0
4
4
2
1
2
3
2
3
0
4
2
3
3
2
0
1
2
0
4
0
2
3
1
2
0
2
1
4
1
3
2
4
1
3
4
2
2
2
2
0
0
3
0
3
2
0
0
1
1
3
3
2
0
0
2
0
3
0
2
0
2
0
1
2
0
3
3
2

0
1
2
3
4
2
2
2
0
4
4
2
4
2
0
0
2
0
1
3
1
4
3
4
4
4
3
1
4
4
1
1
4
4
4
4
3
4
4
3
4
4
3
4
4
0
0
4
1
2
2
2
4
2
4
4
0
4
3
4
3
4
4
4
4
4
4
1
4
4
2

4
3
3
2
2
1
3
2
2
2
4
4
1
0
3
2
2
2
3
2
2
2
2
4
4
3
2
2
3
2
4
2
2
2
4
2
2
4
3
4
2
4
4
2
2
4
2
0
2
2
3
4
4
4
3
0
0
2
4
2
2
3
4
0
1
4
4
2
4
0
2

4
2
3
3
3
1
4
3
4
4
4
3
0
3
4
4
3
3
1
4
3
2
2
4
4
4
4
2
4
1
4
2
2
3
4
4
4
3
4
4
2
0
4
3
3
4
4
2
3
3
4
4
4
4
3
1
1
2
3
3
2
4
3
2
3
4
4
2
4
3
3

0
2
2
3
4
2
4
2
0
0
4
2
3
3
3
0
2
0
0
3
1
4
0
3
4
3
2
0
4
0
4
0
4
2
4
1
4
2
4
4
2
2
0
0
4
0
0
0
1
0
1
1
3
3
3
0
2
1
2
3
3
2
4
0
0
0
4
0
3
2
2

0
0
0
0
2
0
0
2
2
0
0
0
0
0
1
2
2
0
0
1
1
3
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
0
2
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
3
0
0
0
0
0
0
3
1
0
3
0
0
0
2
0
1
0
0

0
1
2
0
2
0
4
2
2
1
2
0
0
0
1
2
2
3
0
1
1
4
1
0
2
1
2
1
0
1
1
0
0
2
2
2
2
1
2
2
1
2
1
0
2
0
2
2
1
0
0
2
3
2
0
1
1
1
2
3
0
2
1
2
1
1
2
1
0
0
2

0
2
0
0
1
2
4
4
4
2
2
2
0
0
4
4
3
1
1
1
4
4
0
0
1
0
0
2
1
0
2
2
2
2
1
2
1
1
3
2
2
2
0
2
0
0
3
1
2
0
0
1
2
2
2
0
2
1
0
3
2
4
1
1
0
2
2
0
1
2
0

10
14
17
18
29
13
27
21
21
20
28
18
17
12
26
21
20
14
10
22
14
31
13
20
27
22
20
12
22
14
26
12
22
22
29
21
23
24
25
27
20
24
17
13
21
9
19
12
12
11
16
19
31
27
24
7
7
18
18
29
16
23
23
16
14
19
29
10
25
19
17

ANEJOS
ANEJO VII. Datos de encuestas aplicadas
E258
E259
E260
E261
E262
E263
E264
E265
E266
E267
E268
E269
E270
E271
E272
E273
E274
E275
E276
E277
E278
E279
E280
E281
E282
E283
E284
E285
E286
E287
E288
E289
E290
E291
E292
E293
E294
E295
E296
E297
E298
E299
E300
E301
E302
E303
E304
E305
E306
E307
E308
E309
E310
E311
E312
E313
E314
E315
E316
E317
E318
E319
E320
E321
E322
E323
E324
E325
E326
E327
E328

24
19
53
52
19
37
50
18
23
56
40
42
21
77
40
45
61
23
32
51
72
66
43
73
61
53
30
26
59
44
23
42
33
54
56
26
34
37
48
18
52
42
46
35
50
66
41
17
52
33
36
45
24
75
26
56
75
28
24
57
17
45
80
45
30
54
32
37
53
35
68

1DDAB
1DBAA
3ADAD
3BDBC
1DDAA
2BDAE
2AABC
1DBAA
1BCA+
3CCBE
2BBAC
2BDBB
1DDA+
4ABBA
2BCAC
2BDAD
3BCAE
1BDBC
2ADBC
3BDBD
4CABA
4BCBD
2BDAB
4CBBB
3BCAE
3BCBC
2BDAB
2EABB
3CBAB
2ADBC
1DEAA
2CCAE
2BDBC
3ADBC
3BDBD
2EABB
2BDAB
2BABB
2EBAB
1DBA+
3BDBC
2ADBC
2BDBB
2ABAC
2BDAD
4ABAD
2BDBB
1DAAA
3BDBD
2BDBB
2BBBD
2ACBB
1DBAA
4CBAB
2BDBB
3BABB
4+ABA
2BDBC
1BCAC
3CABD
1DBAA
2ADBD
4ACBB
2BCAC
2ADBD
3ADBC
2ACBD
2BDAE
3CBAB
2BCBD
3BDAD

4
4
4
4
4
0
4
3
1
4
1
4
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
2
1
4
3
1
4
1
4
4
4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
1
4
4
4
4
0
4
4
4
1
1
4
4
4
0
4
4
4

1
1
2
3
2
2
1
0
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
0
1
1
2
3
1
1
1
2
0
2
1
2
1
1
3
1
0
3
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
0
3
3
1
2
0
1
1
2
2
2
2
1
2
0
2
2
2
2

4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
4
3
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
4
4
0
3
3
4
4
4
4
3
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
2
3
2
3
4
0
4
3
3
2
2
2
1
2
2
4
3
2
3
2
3
4
1
3
3
1
2
3
2
1
2
3
2
0
4
3
4
0
2
2
1
2
2
2
2
3
3
4
2
3
3
3
2
2
3
3
4
4
2
2
0
3
4
2
1
3
3
4
3

4
4
4
4
4
3
0
4
2
2
4
4
2
4
4
4
2
4
4
2
4
4
4
2
2
4
4
0
2
4
4
4
2
1
4
0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
2
4
4
2
4
2
4

3
1
2
1
2
2
1
0
2
2
3
2
2
2
2
1
1
2
1
2
1
1
0
1
0
2
1
0
1
2
2
0
2
1
2
0
1
3
4
0
2
2
1
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
3
1
0
3
1
2
0
2
1
2
3

1
1
1
0
2
1
0
0
1
2
2
2
1
2
2
0
2
1
1
1
1
1
1
1
0
2
1
0
1
0
0
0
1
1
2
0
1
1
3
0
1
1
0
1
2
0
3
1
1
1
1
1
1
1
1
0
3
1
1
2
3
1
0
3
1
2
0
1
1
2
1

3
1
1
2
3
2
1
1
2
2
3
2
1
0
2
1
1
1
1
1
2
1
0
1
1
2
1
0
1
2
2
0
1
1
2
0
1
0
3
1
1
1
1
1
2
0
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
2
0
3
1
0
3
1
2
0
2
1
0
2

4
2
2
2
2
3
2
1
2
3
2
2
2
3
2
3
2
2
2
2
3
4
3
3
1
4
2
2
3
2
3
1
1
4
2
2
2
4
4
1
2
3
3
3
2
4
3
3
3
3
2
2
1
3
2
2
2
0
2
2
3
2
2
3
2
2
2
3
2
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
2
4
4
4
4

31
25
26
26
29
24
21
16
23
28
28
28
19
27
24
24
23
27
25
22
28
27
21
25
15
28
27
15
20
21
24
18
19
23
26
14
26
30
35
17
27
25
24
26
28
25
30
28
29
28
25
26
21
24
27
23
31
22
22
26
32
24
17
30
24
27
17
23
26
27
30

4
1
3
4
4
4
4
1
2
4
3
4
2
4
3
4
1
1
3
3
2
4
2
4
4
2
4
2
2
4
2
4
1
3
2
1
4
4
1
1
2
4
4
4
4
3
3
4
2
4
4
4
1
4
4
2
3
2
2
1
3
1
1
3
3
4
1
4
3
4
4

1
0
4
1
1
1
0
1
1
1
3
1
3
1
1
3
0
1
1
3
0
3
1
0
1
1
0
2
0
1
0
4
0
1
0
2
3
0
3
1
1
0
3
1
1
1
0
1
1
1
1
3
0
1
1
0
4
0
1
3
3
1
1
3
1
3
1
1
1
3
1

0
2
3
0
0
2
4
2
3
0
3
2
2
0
2
2
2
0
2
2
0
2
2
1
4
3
2
2
1
2
2
0
0
2
2
2
2
1
2
2
0
1
1
3
1
4
2
3
0
2
0
4
1
3
2
0
4
2
3
4
2
3
2
3
2
3
0
2
4
3
2

3
4
3
4
3
4
0
4
2
4
4
3
2
3
2
3
2
0
2
2
4
3
4
3
4
4
4
2
3
3
3
3
2
2
3
2
2
2
4
4
0
4
2
4
2
3
4
4
0
3
4
4
1
4
3
3
4
3
2
4
4
4
1
4
2
3
4
4
4
2
3

2
1
2
2
4
4
4
2
4
2
2
2
1
4
2
3
2
4
2
4
3
2
2
3
1
4
3
0
2
2
2
2
2
2
2
0
2
4
4
2
3
2
4
4
3
2
3
2
2
2
2
4
4
2
2
2
2
3
4
2
2
2
3
3
2
4
2
2
3
4
2

2
3
4
4
4
2
4
3
4
3
4
4
2
3
3
4
3
1
4
4
4
3
2
4
0
4
3
0
4
3
4
4
1
3
3
0
4
4
4
3
3
2
3
4
2
4
3
4
3
3
4
2
4
4
4
3
3
3
4
3
2
3
0
4
3
4
3
3
3
3
3

0
2
3
1
0
2
4
1
3
3
3
0
3
1
1
1
3
0
4
2
0
3
0
3
3
3
2
0
1
2
3
0
0
3
1
1
2
4
3
1
0
1
3
0
1
4
2
0
0
2
3
4
1
4
1
0
4
2
3
2
2
1
2
3
2
3
0
2
4
3
3

0
0
0
0
0
2
4
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
2
0
0
0
2
0
1
2
0
0
0
1
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
4
0
4
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
2
2
0
1

1
1
1
1
0
2
4
2
1
2
2
2
0
2
1
2
3
1
2
2
1
1
0
2
1
2
2
0
1
2
3
2
2
2
1
1
1
1
0
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
2
2
3
2
2
2
4
1
2
1
2
2
1
2
1
1
2
0
2
2
2
2

0
2
2
2
2
2
2
4
1
2
4
1
0
2
1
1
4
0
4
2
0
3
2
0
0
3
3
0
2
2
1
3
0
2
3
2
2
3
0
3
1
1
2
1
2
0
0
1
0
2
0
3
2
3
2
3
3
3
1
1
2
2
1
3
2
1
2
2
1
1
2

13
16
25
19
18
25
30
20
21
21
28
19
15
21
16
23
21
8
24
26
14
24
15
22
18
27
25
8
16
21
21
22
8
21
19
11
22
23
21
18
11
17
24
22
17
23
18
22
9
21
20
35
16
31
21
17
28
20
21
23
23
18
13
28
18
27
13
24
27
25
23
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Condicionantes medioambientales, sociales y económicos de la reutilización y reciclado de residuos
.
E329
E330
E331
E332
E333
E334
E335
E336
E337
E338
E339
E340
E341
E342
E343
E344
E345
E346
E347
E348
E349
E350
E351
E352
E353
E354
E355
E356
E357
E358
E359
E360
E361
E362
E363
E364
E365
E366
E367
E368
E369
E370
E371
E372
E373
E374
E375
E376
E377
E378
E379
E380
E381
E382
E383
E384
E385
E386
E387
E388
E389
E390
E391
E392
E393
E394
E395
E396
E397
E398
E399

- 470 -

31
35
27
55
33
32
56
52
36
27
25
27
34
56
42
27
38
22
33
35
72
43
28
42
73
40
75
53
35
37
34
34
26
38
36
61
63
41
72
61
58
20
43
52
69
25
37
33
72
81
32
53
24
39
45
32
46
44
31
32
22
41
37
23
70
22
26
61
33
47
19

2ADBC
2BBBD
2ADBC
3BDBE
2EBBA
2ACBC
3BABB
3BCBD
2BCAB
2BDBD
1CBAA
2CDBB
2BCBC
3CABD
2BDBC
2DBAA
2ABBD
1DBAA
2BDBD
2BDBC
4+BBB
2BDBC
2BDBC
2BDBC
4CABD
2BCAC
4ADBC
3BDAD
2BDAD
2BCBD
2BDBC
2BCAD
2DDBB
2BDBB
2BABC
3BABC
3CCAC
2BAAB
4+ABD
3BCBC
3BDBD
1DDAA
2BDAD
3ACBC
4CBAC
1ABBD
2ADBC
2BDBD
4BBBC
4+ABC
2ADBD
3ADBD
1DBAA
2ADBC
2BCAD
2BDBD
2BBBC
2BDBB
2ECBB
2ACBC
1DDAB
2BDAD
2BCAB
1DBAA
4BBAB
1DDAB
2DDAB
3CAAA
2BBBC
2AABC
1CBAA

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
4
4
4
4
1
4
4
4
4
4
1
4
4
1
3
4
1
4
4
4
4
2
4
2
4
1
4
4
4
0
4
4
4
4
4
0
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0
1
4
4
4
4

1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
3
2
2
1
2
0
1
1
0
3
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
0
3
2
2
1
2
1
3
1
1
2
2
1
1
0
0
3
0
1
2
1
2
2
1
2
1
1
0
2
2
2
2
3
1
3
3
2
1

4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
3
4
3
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
3
4

3
2
3
2
2
3
3
3
2
4
3
2
3
3
2
2
3
3
4
4
4
3
1
2
2
1
2
2
2
3
3
2
3
3
3
3
2
2
3
1
2
2
4
2
2
4
4
4
4
4
1
3
3
3
2
3
4
2
2
3
1
4
2
2
4
2
2
2
3
2
1

4
4
2
2
0
4
4
2
4
2
4
2
2
4
4
4
4
4
2
2
2
2
4
2
2
2
3
4
4
2
4
4
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
2
2
4
4
2
4
4
4
2
4
2
0
4
4
2
4
4
4
4
2
4
2
2
4

1
0
1
1
0
1
1
2
1
1
2
0
2
1
2
0
1
1
1
2
2
1
1
3
2
2
2
2
0
2
2
2
1
1
2
2
2
1
2
0
2
1
1
2
2
2
1
1
4
2
1
3
1
1
1
2
1
2
0
1
1
2
1
2
0
1
2
1
2
2
2

0
0
1
1
1
1
0
1
1
0
2
0
2
2
1
0
0
1
1
1
1
1
0
2
2
2
1
2
0
1
2
1
1
0
2
1
2
2
1
0
3
1
1
2
2
2
0
1
3
2
1
0
1
0
1
0
1
2
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
2
0
2

0
1
1
1
0
1
1
2
1
0
1
0
0
1
1
2
0
1
0
1
1
1
0
2
2
2
1
2
1
2
2
0
1
0
2
1
1
1
1
1
2
0
1
2
2
2
1
0
0
2
1
1
1
1
1
3
1
2
0
1
1
2
1
2
0
1
1
2
2
2
2

2
2
3
3
2
3
3
2
3
2
2
1
2
3
3
1
2
3
3
4
4
4
3
3
3
2
3
2
2
2
2
3
3
2
3
3
2
2
3
1
2
3
2
2
3
3
2
3
2
2
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
3
2
3
2
4
2
2
2
2
2
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4

23
23
24
23
17
26
25
26
26
22
28
17
25
27
26
18
23
26
23
29
23
26
23
28
27
20
23
28
23
23
28
26
21
20
29
26
27
23
28
17
29
21
25
28
27
26
25
23
23
31
22
20
24
25
26
26
26
26
17
25
22
27
26
27
26
22
18
27
28
23
27

4
4
3
4
1
1
3
3
1
4
4
2
4
3
4
1
1
4
1
4
2
3
3
4
4
1
4
4
4
3
3
4
4
1
4
3
3
2
4
4
3
4
4
4
4
4
4
1
4
2
4
4
3
4
4
4
3
3
1
1
1
3
1
1
4
4
2
4
4
4
1

0
1
0
3
3
1
0
1
0
1
1
1
3
1
3
0
0
0
1
1
1
3
1
1
1
1
3
1
1
0
0
1
0
0
1
1
3
0
1
1
0
2
0
3
1
3
1
1
0
0
1
2
1
1
2
1
1
1
3
1
0
1
0
0
1
1
0
1
1
3
1

2
0
0
3
1
2
0
1
2
0
0
1
1
4
3
2
2
1
1
2
1
0
3
2
1
1
2
1
0
3
0
0
3
0
3
2
4
2
1
4
2
3
2
3
3
1
0
0
3
1
1
4
1
0
2
0
4
2
2
2
0
0
2
2
3
0
2
2
3
4
0

2
4
2
2
4
4
3
4
2
2
4
2
2
4
4
2
4
0
2
3
3
0
4
2
4
3
4
2
4
4
2
3
4
4
0
3
4
2
2
4
1
4
2
3
4
4
4
2
4
3
3
3
3
4
4
1
3
3
4
4
2
0
2
4
4
2
1
2
0
4
3

3
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
4
4
3
2
4
2
4
2
4
3
3
0
3
4
2
3
2
2
2
2
0
2
4
4
2
2
4
3
2
2
2
2
4
4
2
0
2
2
4
1
3
2
0
2
2
2
2
2
3
2
4
2
0
4
3
0
3
4
2
4

4
4
3
3
3
4
3
2
3
3
2
4
3
3
3
4
3
3
3
4
4
4
3
4
4
3
4
4
3
3
3
2
3
4
4
3
3
4
4
0
3
3
3
4
4
2
4
3
4
3
1
3
2
4
3
4
4
3
3
4
3
4
3
2
3
3
2
4
4
3
3

4
3
0
3
2
2
0
1
2
0
1
1
2
2
1
1
4
0
2
2
3
0
2
1
1
2
4
2
0
3
2
0
4
0
2
0
3
2
4
3
3
2
2
3
3
4
0
1
3
3
1
4
1
0
2
0
0
0
2
2
2
0
2
0
1
2
3
0
1
3
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
2
0
0
0
2
0
0
1
1
0
2
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
2
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
2
0

1
2
2
2
0
0
4
2
2
0
3
2
2
2
2
1
2
0
1
1
2
2
2
2
2
2
0
1
1
2
0
0
3
3
2
2
2
2
3
0
1
2
1
2
1
0
2
2
2
0
2
2
2
2
2
3
1
2
2
2
2
2
2
0
0
2
0
0
2
1
2

4
0
1
2
0
1
2
0
1
0
0
0
1
1
2
1
2
2
0
0
2
1
2
2
1
1
3
1
0
2
2
2
3
0
2
2
2
2
3
0
3
3
3
2
3
1
2
2
1
0
2
4
1
1
1
1
0
1
2
1
2
0
2
0
0
1
0
2
2
1
2

24
20
13
24
17
18
17
16
15
12
17
17
23
24
24
17
21
14
13
23
21
16
20
23
22
16
28
19
15
24
14
13
26
16
23
18
26
20
25
18
20
26
20
28
28
21
17
14
23
16
16
30
16
16
22
16
18
17
22
21
15
14
16
9
20
18
11
18
22
27
17

ANEJOS
ANEJO VII. Datos de encuestas aplicadas
E400
E401
E402
E403
E404
E405
E406
E407
E408
E409
E410
E411
E412
E413
E414
E415
E416
E417
E418
E419
E420
E421
E422
E423
E424
E425
E426
E427
E428
E429
E430
E431
E432
E433
E434
E435
E436
E437
E438
E439
E440
E441
E442
E443
E444
E445
E446
E447
E448
E449
E450
E451
E452
E453
E454
E455
E456
E457
E458
E459
E460
E461
E462
E463
E464
E465
E466
E467
E468
E469
E470

48
21
79
26
48
22
43
25
41
62
23
22
48
45
72
25
53
26
34
47
62
61
44
74
56
77
23
64
41
62
86
32
52
63
70
29
27
62
22
48
37
54
29
34
40
39
42
74
60
22
30
45
36
41
28
48
56
68
24
41
73
26
20
42
42
62
18
21
19
44
60

2BABB
1BDBC
4+DBC
2BDBC
2BDBC
1DDAA
2BDBC
1BDBC
2BBBD
3CDBD
1BDBB
1DDAB
2BDAC
2ADBC
4BCAD
1DDAA
3CCBE
2BDAA
2ADBD
2CDBD
3CDBD
3+BAA
2EDAD
4BCAD
3BDBE
4ABBA
1DDAA
3ABAC
2ADBC
3ABBB
4+ABC
2BCBC
3BCBE
3BDBE
4+DBD
2BABB
2ABBD
3CAAB
1BDAB
2BCBC
2BDAC
3BDBD
2BDBD
2BBBB
2BCAB
2BDBD
2BDAD
4CBA+
3BCAD
1DBAA
2BDAB
2BBAB
2BBBD
2ADBD
2ADBC
2BABB
3CBBD
4BDAD
1CBAA
2BBAC
4+BAD
2ADBD
1DBAA
2BBBB
2BBBC
3BBBD
1DDAA
1DDAA
1DBAA
2BDAD
3ACBC

1
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
1
4
4
4
4
4
4
1
1
4
4
1
4
4
0
4
4
4
4
4
0
0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
1
1
4
4
4
4
4
4
1
4
4
1
3
4
4
1
4
4
4
1
4
4
3

3
1
3
0
0
3
2
2
1
2
3
0
2
1
2
2
2
1
0
1
2
1
1
2
1
2
1
2
0
1
3
2
2
2
1
2
1
3
2
3
1
1
2
3
2
2
1
3
1
2
2
2
2
0
2
3
0
2
3
2
2
1
0
0
1
3
2
1
2
1
1

4
4
2
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
2
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
3
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3

2
4
3
1
2
3
3
1
2
2
2
1
2
2
3
2
2
3
1
3
2
3
1
1
2
2
4
2
2
2
4
3
2
2
3
3
4
2
2
2
2
3
3
2
3
1
4
3
2
3
2
2
3
2
3
2
1
3
4
3
2
3
0
0
2
2
4
2
1
3
2

4
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
2
2
4
0
4
4
4
2
4
2
4
4
4
4
2
2
4
4
4
4
4
1
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
2
0
4
2
4
0
2
2
4
2
4
2
4
4

3
2
1
1
1
0
0
0
0
3
2
1
2
2
1
2
2
1
1
0
3
1
2
1
1
2
0
1
2
0
2
2
2
1
1
2
2
3
2
2
1
2
3
3
2
2
1
2
1
1
3
1
2
2
1
3
1
3
2
3
1
1
1
1
3
0
2
1
3
1
1

1
1
1
0
1
1
0
0
0
2
1
0
2
0
1
0
2
0
0
0
2
1
0
1
1
2
0
1
2
0
2
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
3
0
1
1
0
1
0
1
1
3
1
1

2
1
2
1
0
1
1
0
2
2
1
1
2
2
0
2
2
2
1
0
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
2
3
1
3
1
1
3
1
2
2
1
1
1
1
2
0
0
2
1
2
1
2
1
3
1
1
1
1
2
0
2
0
3
1
1

3
2
2
2
2
4
4
2
3
4
3
3
3
2
2
3
3
2
2
2
4
3
2
3
2
3
3
2
2
2
2
3
2
3
2
2
3
3
2
2
3
3
4
3
2
2
2
3
2
2
3
2
3
2
3
4
2
4
2
3
2
2
3
2
3
2
3
3
2
2
2

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3

27
27
24
21
22
28
26
21
21
31
28
22
27
23
25
24
27
24
21
22
31
26
20
20
22
29
18
25
26
17
29
28
25
26
24
23
27
29
24
29
24
27
33
29
26
24
23
24
20
23
29
24
28
26
27
31
18
29
25
30
20
25
18
15
26
23
28
21
28
25
21

2
0
2
2
3
4
4
4
4
4
4
1
3
4
4
3
4
4
4
3
4
4
1
3
4
4
1
4
4
3
2
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
1
4
2
4
4
1
3
2
3
4
0
3
4
2
0
2
4
4
3
4
1
4
3

1
1
0
3
1
0
3
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
3
1
0
3
3
0
3
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
2
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
0
3
1
1
1
1
3
1
0
2
1
3
3

2
0
0
3
2
1
0
3
2
2
2
1
3
2
1
2
0
3
2
3
2
3
1
1
3
2
1
3
0
4
0
2
1
1
2
0
1
2
0
0
1
0
2
1
4
3
2
1
2
1
2
4
0
0
2
1
2
1
0
3
1
0
0
2
4
2
2
3
4
2
2

3
0
4
4
4
4
0
4
4
4
3
2
4
3
3
3
4
2
3
4
4
4
1
2
1
4
0
4
2
4
4
2
4
1
3
4
4
4
0
4
2
2
3
2
4
4
2
1
3
3
4
3
4
2
3
3
4
0
0
4
3
2
1
3
3
4
4
4
4
3
4

3
4
2
2
0
3
2
0
2
4
4
2
2
2
1
2
2
4
2
3
4
2
2
2
2
4
2
4
2
2
4
3
2
4
4
2
2
2
0
2
1
4
2
4
2
4
2
2
2
2
3
4
1
2
3
2
2
2
3
2
2
2
0
2
2
4
4
2
2
2
4

2
1
2
3
3
4
4
4
2
4
4
3
3
3
4
4
3
4
1
3
3
4
2
2
3
3
2
4
4
4
3
3
3
4
3
2
2
4
3
4
1
2
4
4
2
2
3
4
3
4
4
4
3
4
3
2
3
4
0
4
4
3
1
4
4
4
3
3
1
4
4

1
0
3
0
0
1
0
1
1
4
1
3
3
2
3
3
2
1
1
4
4
1
2
0
3
3
1
1
0
2
3
2
2
1
1
2
4
2
2
0
3
2
4
2
3
3
2
4
2
1
2
3
0
0
2
2
0
3
1
1
3
0
0
3
4
3
2
2
2
1
2

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
3
0
0
4
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
1
4
0
0
1
1
0
2

2
0
2
2
1
2
1
2
2
1
2
2
3
2
2
3
2
3
1
1
2
2
1
1
2
2
1
0
1
2
1
1
2
1
2
0
2
0
0
1
0
1
2
1
4
2
2
2
2
2
1
0
0
0
2
2
1
2
1
2
2
2
1
1
4
1
2
2
1
2
2

3
0
2
1
0
1
2
2
0
2
2
3
2
1
1
1
2
1
2
2
2
3
3
0
2
1
0
1
3
1
1
2
1
2
1
2
2
1
1
1
1
2
4
2
2
1
4
4
2
1
2
3
0
1
1
1
1
2
0
3
1
4
0
1
3
1
0
3
2
2
2

19
6
18
20
14
20
16
21
18
25
24
18
26
20
19
22
20
22
19
25
25
26
16
11
23
25
9
22
17
25
18
20
20
19
21
17
22
20
10
17
14
18
28
20
29
23
22
27
17
20
20
25
14
11
19
16
17
20
5
26
22
17
4
20
35
24
20
26
19
23
28
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Condicionantes medioambientales, sociales y económicos de la reutilización y reciclado de residuos
.
E471
E472
E473
E474
E475
E476
E477
E478
E479
E480
E481
E482
E483
E484
E485
E486
E487
E488
E489
E490
E491
E492
E493
E494
E495
E496
E497
E498
E499
E500
E501
E502
E503
E504
E505
E506
E507
E508
E509
E510
E511
E512
E513

MEDIA
MÁXIMO
MÍNIMO

- 472 -

43
34
25
38
46
30
20
51
56
54
22
45
42
54
43
35
63
56
24
55
43
39
40
62
44
45
22
42
46
36
57
40
52
33
46
55
75
25
54
75
31
56
34

43,35
87
16

2BDAE
2BDBC
1DDBB
2BDBD
2ACBD
2BDAB
1DBAA
3AB++
3CBBD
3ACBE
1DBAA
2ABBC
2BDAB
3BBAE
2BDBB
2BCBD
3BBBC
3CAAC
1DCAA
2ACBE
2BCBE
2BDAD
2ADBC
3+BAC
2ABBC
2BBAB
1DDAA
2BBBD
2BDBC
2BCBB
3BBAD
2BDBB
3AAAC
2BDBD
2BCAB
3CDBC
4+ABA
1EDAB
3CBAB
4BCAD
2CDAD
3CBBD
2BBAB

3
4
1
4
4
4
4
4
1
2
4
0
2
1
4
4
4
0
1
2
4
4
4
1
0
4
1
3
4
4
4
4
4
4
4
1
4
4
4
4
4
4
4

1
3
1
2
2
1
2
1
0
1
1
2
0
2
1
2
2
0
1
1
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