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Las grandes ciudades del mundo, afrontan cada día el siempre difícil
reto de la gestión ambiental de sus cascos urbanos. La vida cotidiana, ciuda-
dana, comercial o industrial, conlleva diariamente ese reto de gestionar ade-
cuadamente los residuos municipales, para intentar potenciar una reducción
en su producción y un mayor aprovechamiento de las fracciones valorizables.

La Comisión 3 de Metropolis, ha intentado en todo su período de tra-
bajo promover una gestión sostenible de los recursos y aportar a la ciudades
integrantes el conocimiento, la experiencia y los instrumentos que entre
todas ellas han ido sumando. Las asistencias técnicas, los seminarios, los inter-
cambios, han favorecido esa suma.

Finalmente hemos podido plasmar en este Manual de Gestión de los
Residuos, todos aquellos temas técnicos y experiencias concretas que como
manual de buenas prácticas podrán ser útiles para políticos y técnicos muni-
cipales. Un manual de formación, para en definitiva favorecer la protección
ambiental, la gestión de los residuos y la calidad de vida de los ciudadanos.

Jose Cuervo 
Presidente de la Comisión 3 Metropolis

Presidente de la Entidad Metropolitana del Medio Ambiente 
del Area Metropolitana de Barcelona

ANNITOR GROUP



Las ciudades y las personas tenemos ante nosotros el importante deber
de  velar por la sostenibilidad en el amplio sentido de la palabra. La protec-
ción del medio ambiente, de los recursos, y el bienestar de los ciudadanos y
ciudadanas se nos aparecen unidos en una sola línea argumental.

La solidaridad y la cooperación internacional e intergeneracional  son
valores que las ciudades y las asociaciones como Metropolis deben potenciar.

La Comisión 3 ha dedicado grandes esfuerzos humanos y económicos
para fomentar el intercambio de conocimiento, tecnología, experiencias y
formación.

La formación de técnicos y políticos en el marco de la gestión de resi-
duos, ha sido una piedra angular del trabajo de la Comisión. Con la partici-
pación y coordinación de la Universidad Politécnica de Cataluña, hemos ela-
borado este Manual de Formación y Buenas Prácticas, para que sea un ins-
trumento de formación continua, útil y manejable por las ciudades y sus téc-
nicos.

Un manual que no solo intenta aportar los valores técnicos de la ges-
tión eficiente de los residuos municipales, sino también defender los valores
de la educación ambiental y la participación ciudadana en este proceso, y del
respeto a las tecnologías limpias y adaptadas a las realidades y necesidades de
los distintos países, en armonización con las culturas y lenguas propias.

Enric Garriga Elies
Coordinador técnico de la C3
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Este Manual de Gestión de Residuos Urbanos es el fruo de la preocu-
pación y la actividad de muchos profesionales. Partiendo de la base de los
Cursos de Formación de la Comisión 3 de Metrópolis dedicada a la Gestión
de Residuos Urbanos, se han recopilado los materiales que tienen un mayor
interés para los diversos colectivos a los que van destinados. Fruto de este
esfuerzo y aceptación se estructura este Manual en cinco temas básicos: La
problemática y gestión de los residuos municipales; Reciclaje, compos-
taje y metanización de residuos; Incineración y deposición controlada;
Legislación y recursos humanos y financieros y Educación ambiental y
concienciación ciudadana.

Con este material se pretende disponer de un soporte que sea de utili-
dad para los países y las ciudades que deben iniciarse o mejorar su gestión en
el basto campo de los residuos. Partiendo de las situaciones originarias, diver-
sas en cada país, se aspira a un avance hacia mayores cotas de ordenación y
gestión de los residuos sólidos urbanos en una perspectiva integral y de sos-
tenibilidad. Como manual de buenas prácticas aporta las tecnologías, proce-
sos y metodologías que han funcionado con éxito en otros países y que inci-
den directamente en el aprovechamiento de los recursos, la valorización de
los residuos y la preservación del medio ambiente.

Es evidente que al elaborarse y redacdaste básicamente en Barcelona,
dedica mayor atención al programa de gestión de los residuos en Catalunya.
Igualmente la legislación y normativas expuestas se refieren a las vigentes en
la actualidad en este entorno y, por tanto, es indispensable complementarlo
con las efectivas en cada país.

Con el fin de aportar visiones y realidades plurales de otros contextos,
el Manual introduce prácticas de gestión de los residuos sólidos urbanos de
algunas ciudades que se incluyen en la organización de Metrópolis, como son
el estado de México, Jalisco, Barcelona, Buenos Aires, Quito, Cuenca,
Montreal, Calcuta, Alejandria y La Habana.

Josep M.ª Casas Sabata
Coordinador

Universidad Politécnica de Catalunya
Barcelona, España

ANNITOR GROUP
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Un residuo es todo aquello que se genera como consecuencia no deseada de una
actividad humana y, en general, de cualquier ser vivo. El ser humano, para subsistir tiene
que transformar de manera continuada ciertos productos que se encuentran a su alcan-
ce en otros que pueda asimilar, generando consecuentemente una parte de residuos.

Los sistemas naturales no generan productos residuales de forma acumulable. El
ciclo natural de la materia es cerrado y con el conjunto de los elementos químicos se
hacen y deshacen toda una serie de estructuras sin generar ningún tipo de residuo que
no sea asimilable por la propia naturaleza.

Es la intervención humana la que rompe este ciclo natural de la materia, cuando
el hombre quiere obtener unos bienes que necesita para progresar y mejorar su calidad
de vida. De esta manera, el hombre extrae las primeras materias y después de procesar-
las y de utilizarlas deja una serie de restos que no son asimilables sino que se acumulan
o se depositan en zonas y lugares en muchas ocasiones sin ningún tipo de tratamiento.

La problemática de la producción creciente de residuos es ya un asunto de interés
mundial. Reducir los residuos en el lugar donde se producen y reciclarlos son los mejores
métodos para parar la creciente oleada de producción de desechos a todos los niveles.

En la sociedad del año 2050, las industrias de reciclaje y las que utilicen tecnolo-
gías limpias habrán reemplazado a las contaminantes industrias actuales.

La sociedad actual “de usar y tirar” malgasta tanta energía, genera tanto CO2, lluvia
ácida, contaminación de las aguas, residuos tóxicos, que ella misma se está aniquilando.

Esta es una de las graves aberraciones a las que la historia pasará factura.

Se debe evitar todo aquello que no sea esencial. La jerarquía del uso de las mate-
rias en el futuro ha de llegar a ser según la secuencia: utilizar y reutilizar al máximo los
materiales; reciclaje para elaborar nuevos productos; incineración segura, si hace falta, para
aprovechar la energía y, finalmente, depósito en vertederos seguros y controlados.

El concepto de residuo viene definido de diversas formas:
Según la O.C.D.E. (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico) se

define el residuo como “aquellas materias generadas en las actividades de producción y consu-
mo que no tienen, en el contexto en el que son producidas, ningún valor económico”.

Dan como definición de Residuos Sólidos Urbanos “a los generados en los domicilios
particulares, comercios, oficinas y servicios, así como a todos aquellos que no tengan la calificación de
peligrosos y que por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los producidos en dichos luga-
res o actividades”.

Tendrán también la consideración de residuos urbanos los siguientes:
“los residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y

playas. Animales domésticos muertos, así como muebles, utensilios y vehículos abandonados.
Residuos de escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria”.

1.1. Introducción 
y definición de residuo

1. LA PROBLEMÁTICA Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
MUNICIPALES



1.2. Normativa básica 
y clasificación 
de los residuos

Para la implantación del curso nos basaremos en la legislación básica siguiente:

Comunidad Europea
1. Directiva de residuos tóxicos y peligrosos

78/CEE de 31-03-1978
2. Directiva de vertidos de residuos

91/190/CEE de 22-07-1991
3. Directiva sobre catálogo de residuos europeo

94/904/CEE y 2000/532/CE

Estado Español
4. Ley Española de Residuos

10/1998 BOE 96 de 22-04-1998
5. Orden sobre operaciones de valorización y eliminación 

de residuos y la lista europea de residuos 
304/2002 BOE 43 de 19-02-2002

Comunidad Catalana
5. Ley Catalana de Residuos

6/1993 DOGC 1776 de 28-07-1993
6. Leyes que modifican la anterior

15/2003 y 16/2003 DOGC 3915 de 01-07-2003

La Ley 6/1993, de 15 de julio de 1993 (DOGC 1776, 28-7-1993), reguladora de
los residuos en Cataluña, acaba con la anterior clasificación entre los residuos domésti-
cos y los industriales y los diferencia según el tipo de tratamiento que exige cada uno
de ellos, clasificándolos así en tres grupos:

Residuos especiales:
Es residuo especial todo residuo incluido en el ámbito de aplicación de la

Directiva 91/689/CE, de 12 de diciembre.
Básicamente son aquellos residuos a los que anteriormente a la Ley 6/1993 nom-

brábamos residuos industriales y son, entre otros, los disolventes orgánicos, éteres, com-
puestos órganoclorados, plaguicidas, aceites industriales, creosotes, baños de sales y
metales, cianuros, compuestos con metales pesados, PCB’s y PCT’s, dioxinas, etc.

Residuos no especiales:
Es residuo no especial todo residuo que no es clasificado como especial o como

inerte. Entre los residuos no especiales están: los embalajes de plástico, caucho, cueros,
textiles, etc.

Residuos inertes:
Es residuo inerte el residuo que, una vez depositado en un vertedero, no experi-

menta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas y que cumple los cri-
terios de lixiviación determinados por reglamento. Entre estos residuos encontramos:
escombros de tejar, escorias, chatarra, gravas, etc.
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El total de residuos sólidos generados en la Unión Europea, en España y en
Cataluña es aproximadamente de:

Estos residuos se distribuyen según el tipo indicado y en las cantidades que se
indican, de forma aproximada (Fuente: M.O.P.T. y Junta de Residuos 2004):

1.3. Generación 
de residuos 
y fuentes totales

Tabla 1.3a
Generación de residuos 
municipales en países europeos.
Kg. por persona y año.

Construcción
y demolicion

Energía

Urbano

Minería

26%

18%

12%
25%

4%

15%

Fabricación

Otros

1999 2000

Bélgica B 534.77

Dinamarca DK 626.51

Alemania D

Grecia EL

España E 621.16

Francia F 539.50

Irlanda IRL

Italia I 492.32

Luxemburgo L 647.72

Holanda NL 593.84 610.88

Austria A 548.82

Portugal P 437.30 453.21

Finlandia FIN 465.15

Suecia S

Inglaterra UK 557.77

US

JAPAN

EU15 545.00

IS 685.50 713.14

NO 596.13 615.16

400 450 500 550 600 650 700 750
Kilogramos por persona y año

1999
2000

Unión Europea España Cataluña

2.000 M toneladas/año 275 M toneladas/año 40 M toneladas/año

Tipos de residuos España M/toneladas año Cataluña M/toneladas año Cataluña Kgs./habitante día

Residuos ganaderos 92.0

Residuos agrícolas 35.0 19.0 10.0

Residuos forestales 17.0

Residuos mineros y de canteras 70.0 11.0 5.0

Residuos sólidos y urbanos 45.0 3.0 1.3

Residuos industriales 14.0 5.0 1.7

Escombros de la construcción –– 2.0 1.0

Residuos nucleares 2.500 m3/año __ __

Producción de residuos 
por sector en Europa



1.4. Los residuos 
municipales,
domésticos 
o residuos sólidos
urbanos (RSU):

Los residuos municipales o domésticos
Son los residuos generados en los domicilios particulares, los comercios, las ofici-

nas y los servicios, y también los que no tienen la consideración de residuos especiales
y que por su naturaleza o composición se pueden asimilar a los que se producen en los
lugares o actividades indicadas.

Tienen también la consideración de residuos municipales:
• Residuos procedentes de la limpieza viaria
• Zonas verdes
• Áreas recreativas y playas
• Animales domésticos muertos
• Muebles, utensilios y vehículos abandonados.
• Residuos y derribos procedentes de obras menores y de reparación domiciliaria.

La cantidad de residuos sólidos urbanos (RSU) generados depende de muchos
parámetros: nivel de vida de la población, época del año, movimientos de población
(vacaciones, fiestas, fines de semana, etc.)

La producción de residuos domésticos está encabezada por Estados Unidos con
unos 800 kg/habitante y año; en Europa por Holanda con más de 500 kg/habitante y
año; y en España por Cataluña con 475 kg/habitante y año.

La bolsa de basura
En poco tiempo se va imponiendo el hecho de tener en casa dos recipientes, o sola-

mente uno con dos compartimentos, para separar los restos corrientes. Uno de ellos para
la materia orgánica (restos de comida, carnes, pescados, verduras, frutas, peladuras, cáscaras,
restos de café,…) que permitirá transformarla en compost y el otro para los materiales
inertes más corrientes (productos inorgánicos, trozos de cristal, latas sucias, tazas rotas,
tetrabriks, plásticos, restos metálicos,…) que irán al vertedero o a una planta de selección.

La recolección selectiva
Los contenedores adecuados a diversos materiales se encuentran en la calle, a ser

posible cerca del ciudadano, en puntos de concentración de contenedores selectivos para
papel-cartón, cristal, latas (a no tardar, posiblemente, para plástico y tetrabriks). Otros
residuos como las pilas, los medicamentos sobrantes o caducados, la ropa, etc. se llevan
a los lugares de recogida específica.

Residuos domésticos que requieren una gestión específica
Existen unos residuos que se han generado en el ámbito doméstico pero que por

sus características requieren una gestión específica:
• Colas y adhesivos
• Pinturas, barnices y disolventes
• Insecticidas y plaguicidas
• Aceites minerales de origen doméstico
• Aditivos y otros fluidos de automoción
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• Fármacos
• Los recipientes y envases de estos materiales
• Residuos eléctricos y electrónicos
• Productos de la limpieza viaria
• Pilas, baterías y acumuladores fuera de uso
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Residuos comerciales
Son los residuos municipales generados por la actividad propia del comercio, la

hosteleria, los bares, los mercados, las oficinas y los servicios.

Se consideran también los residuos originados en la industria que tengan la con-
sideración de asimilables a los municipales.

La gestión de los residuos comerciales corresponde al titular de la actividad que
los genera y debe gestionarlos de acuerdo con las obligaciones propias de los poseedo-
res o productores de residuos.

Debe contactar con un gestor autorizado para su valorización, si es posible, librar-
los a un punto limpio o deposición en vertedero controlado.

1.4.1. Composición media de los residuos

PAÍS GENERACIÓN COMPOSICIÓN (%)
kg/cap/año Papel/Cartón Vidrio Metal Plástico Textil Orgánico Otros

Austria 325 21.9% 7.8% 5.2% 9.8% 2.2% 29.8% 23.3%

Belgium 343 30.0% 8.0% 4.0% 4.0% 45.0% 9.0%

Czech Rep 251 9.5% 7.6% 6.4% 5.0% 28.0% 21.0%

Denmark 475 29.0% 4.0% 13.0% 5.0% 28.0% 21.0%

Finland 624 51.0% 6.0% 2.0% 5.0% 2.0% 29.0% 5.0%

France 328 31.0% 12.0% 6.0% 10.0% 4.0% 25.0% 12.0%

Germany 350 17.9% 9.2% 3.2% 5.4% 44.0% 20.3%

Greece 296 22.0% 3.5% 4.2% 10.5% 48.5% 11.3%

Hungary 463 21.5% 5.5% 4.5% 6.0% 31.3% 31.2%

Iceland 314 37.0% 5.0% 6.0% 9.0% 15.0% 28.0%

Ireland 312 34.0% 5.0% 4.0% 15.0% 3.0% 24.0% 15.0%

Italy 348 23.0% 6.0% 3.0% 7.0% 47.0% 14.0%

Luxemburg 445 17.0% 7.0% 3.0% 6.0% 34.0% 33.0%

Netherlands 497 24.7% 5.0% 3.7% 8.1% 2.1% 51.9% 4.5%

Norway 472 31.0% 5.5% 4.5% 6.0% 30.0% 23.0%

Poland 338 10.0% 12.0% 8.0% 10.0% 38.0% 22.0%

Portugal 257 23.0% 3.0% 4.0% 4.0% 60.0% 6.0%

Spain 322 20.0% 8.0% 4.0% 7.0% 1.6% 49.0% 10.4%

Sweden 374 44.0% 8.0% 2.0% 7.0% 30.0% 9.0%

Switzerland 441 31.0% 8.0% 6.0% 15.0% 3.1% 30.0% 6.9%

Turkey 353 37.0% 9.0% 7.0% 10.0% 19.0% 18.0%

UK 348 34.8% 9.1% 7.3% 11.3% 2.2% 19.8% 15.5%

USA 720 35.6% 8.4% 8.9% 7.3% 2.0% 29.0% 8.8%

Ref.White et al. (1995) and sources anoted therein.



1.4.2.Algunas bolsas de residuos características:
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Metal
Plástico

Papel 
y cartónMateria 

orgánica

27%

17%
4%

8%
7%

37%

Vidrio

Otros

Composición R.S.U. en la Unión Europea

8%

4%
14%

41%

23%

10%

Hierro 
y metal

Plástico

Papel 
y cartón

Vidrio

Otros

Materia 
orgánica

Composición media de una bolsa 
de residuos a Cataluña

Metal
Plástico

Papel 
y cartónMateria 

orgánica

Vidrio

Otros

Pilas y
baterías 0%
Madera 1%

Textil

Goma y
caucho 1%

11%5%
4%

7%

21%44%

6%

Composición R.S.U. en España

Metal
Plástico

Papel 
y cartón

Materia 
orgánica

4%
11%

7%

39%

Vidrio

Otros

27,1%

Textil 2% 5%
Voluminosos 2,5%
Escombros 1,4% Especiales 0,2%

Composición R.M. en el Área
Metropolitana de Barcelona

Restos de 
jardinería

Comida
Madera

16%

8%

7%

37%

9%
9%

Otros

7%

7%
Papel 
y cartón

Plástico

Metal

Vidrio

Composición R.S.U. en los Estados 
Unidos

19,7%

6%
4,9%

59,6%

4,1%

Latas aluminio

Papel 
y cartón

Vidrio

Tela y otros

Materia 
orgánica

Composición R.S.U. en La Habana

Residuos 
putrefactibles

Materia seca 
0,1 Mt 

Vidrio, 
metal,
plástico, 
fibra

0,8 Mt
0,7 Mt

Textil 0,05 Mt 
Escombros 0,03 Mt Residuos domésticos

peligrosos 0,01 Mt 

Composición R.S.U. en Montreal

Tipos de residuos Delhi Chennai Bangalore Bombai Calcutta

Papel y cartón 5,88 5,90 1,5 5,20 0,14

Metales 0,59 0,70 0,10 0,13 0,56

Vidrios 0,31 __ 0,29 0,52 0,24

Textiles 3.56 7,07 3,10 3,26 0,26

Plástico, cuero y caucho 1,46 __ 0,90 __ 1,54

Madera 0,42 __ 0,20 17,57 __

Organicos 1,14 __ 0,10 0,50 0,47

Piedras 5,96 13,74 5,90 __ 10,56

Cenizas 22,95 15,38 12,00 15,45 53,68

Mat. orgánica fermentable 57,71 56,24 76,00 29,37 40,58

Composición R.S.U. de algunas ciudades de la India
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1.4.3.a

PUNTO LIMPIO

ESPECIALES
NO 

ESPECIALES

Fluorescentes

Luces de vapor
de HG

Termómetros

Medicamentos
caducados

Fármacos sobrantes

Electrodomésticos 
CFC

Neumáticos

Radiografías

Películas fotográficas

Aceites domésticos

Aceites industriales

Fitosanitarios

Baterías de coche

Baterías Ni/Cd

Pilas

Pilas botón

Liquido de frenos

Liquido revelados

Toners

Pinturas

Esmaltes

Disolventes

Productos de
limpieza

Aerosoles

Ropa usada
y zapatos

Latas (Fe y Al)

Hilo eléctrico

Pan seco

Escombros, 
derribos

Poda y
jardineria

Papel-cartón

Vidrio blanco
y de color

Vidrio de cava

Plásticos

Porexpan

Chatarra y metales

Madera y muebles

Textil

1.4.3. Gestión integral de los residuos municipales
La gestión integral de los residuos municipales puede simplificarse según el

esquema siguiente:

La gestión integral incluye una recolección selectiva de distintos tipos de residuos
que se pueden recoger en los llamados puntos limpios.

RESIDUOS DOMESTICOS

AREA DE 
APORTACIÓNACERA

RECOLECCIÓN
SELECTIVA

PUERTA - 
PUERTA

Orgánica

Rechazo

Papel-cartón

Vidrio

Envases

Plásticos

Tetrabrick

Pilas

Fármacos

Aceites

Domésticos Industriales

Voluminosos

Papel-cartón

Ropa usada

Muebles viejos

Útiles viejos



1.5. Sistemas 
de recolección de 
residuos

1.5.1.Vía pública, cercana al domicilio
Los contenedores son, desde la década de los ochenta, el sistema tradicional de

recogida de la basura doméstica y comercial que generan los ciudadanos, método que
representó un gran avance en relación con el de recogida puerta a puerta que se lleva-
ba a cabo hasta entonces. Suelen localizarse cercanos a los domicilios, a distancias infe-
riores a los 50 metros.

La evolución urbanística experimentada por las ciudades y los cambios introdu-
cidos en el modelo de gestión de los residuos ha exigido, sin embargo, la incorporación
de modificaciones significativas en los modelos de contenedores que se han ido utili-
zando. De este modo, se ha ido modernizando el diseño y optimizando el vaciado para
adaptarlo a las características de las calles, a las necesidades de los ciudadanos y a los nue-
vos sistemas de recogida selectiva.

En zonas de nueva construcción o en zonas ya edificadas, en las que los condi-
cionantes urbanísticos y económicos lo permiten, es posible incluso soterrar los conte-
nedores o implantar otros sistemas de recogida de residuos.

Si bien es verdad que la presencia habitual de los contenedores de basura en las
calles está asumida por la mayoría de la población, la dificultad de ubicarlos en deter-
minados lugares de las ciudades o las molestias que en ocasiones pueden producir a los
ciudadanos las operaciones de limpieza y recogida ha llevado a desarrollar también otros
sistemas alternativos a los tradicionales.
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QUE HACER

CON NUESTROS

RESIDUOS

ZONA DE

APORTACIÓN
RECOGID

A

SELECTIV
A

PUERTA 

A PUERTA
ACERAS

PUNTO VERDE
No especiales Especiales

Fig. 1.4a
Zonas de aportación de los residuos
domésticos Vidrio

Papel y cartón

Plásticos,
latas, envases,

bricks

Orgánica

Inerte
desechos

Toners, cintas,
tintas ink-jet

Radiografias

Pinturas
Fluorescentes

Poda
jardinería

Ropa usada
muebles

Voluminosos, ropa,
muebles

electrodomésticos

Aceites (domésticos
industriales) Pilas

Medicamentos
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Fig. 1.5a
Gama de contenedores para 
recolección de los residuos municipales

Contenedor iglú para papel Contenedor iglú para vidrio Contenedor iglú para latas

Contenedor metálico para papel Contenedor metálico para vidrio Contenedor metálico para envases

Contenedores para distintos usos en diferentes colores Contenedor para pilas

Contenedor de excrementos de animales Papelera cilindrica basculante Papelera con pie en polietileno

Papelera doble boca en polietileno Contenedor para compost Contenedor para compost



Carga lateral
Los contenedores de carga lateral tienen una capacidad superior a la de los con-

tenedores tradicionales. El aumento de la capacidad supone una disminución del núme-
ro total de contenedores en la vía pública –y un incremento de la relación
volumen/superficie– gracias a la instalación de contenedores de carga lateral de 3.200
litros, salvo en zonas en las que las características especiales de las calles desaconsejan la
instalación de estos contenedores (calles estrechas o empinadas). La denominación “de
carga lateral” hace referencia a los vehículos de recogida adaptados que recogen de
forma automatizada los contenedores: el camión se coloca junto al contenedor, lo eleva
y lo vacía con la ayuda de unos brazos articulados. Este mecanismo se ha diseñado tam-
bién con el objetivo de que los niveles de ruido sean inferiores al tradicional. Los con-
tenedores de carga lateral se usan en la actualidad para recoger diferentes fracciones de
residuos. La fracción recogida viene determinada por el color del contenedor o por
cualquier otro tipo de identificación visual en la carcasa del mismo.

Recolección bicompartimentada
El modelo de recolección bicompartimentada consiste en contenedores que

recogen de forma segregada la materia orgánica y los materiales de rechazo no recicla-
bles que no pueden ser depositados en ningún otro contenedor de recogida selectiva o
llevados a los centros de recuperación y reciclaje (papel y plásticos sucios, papel de alu-
minio, restos de cerámica, artículos de piel, lana, algodón, etc.). Cada compartimento
está identificado mediante un color diferente, lo que facilita la separación en origen de
la basura.
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Fig. 1.5b
Camiones de recolección con carga 
lateral (Entidad Metropolitana.
Barcelona)
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La principal ventaja de este modelo es la reducción del número de viajes que tie-
nen que realizar los camiones de recogida, ya que, al tratarse de vehículos adaptados,
pueden retirar a la vez ambas fracciones. El sistema permite también disminuir el núme-
ro de contenedores situados en la vía pública.

El sistema de recogida bicompartimentada se ha implantado, hasta el momento,
de forma pionera, en diferentes zonas de la ciudad de Barcelona, Hospitalet de Llobregat
y Ripollet.

Recolección en contenedores de materia orgánica
Algunos municipios han optado por realizar la recogida de materia orgánica en

contenedores exclusivos para ese uso. Estos contenedores se sitúan junto a los contene-
dores del resto y permiten que los ciudadanos depositen en ellos, en bolsas, la fracción
orgánica de los residuos que han seleccionado previamente en origen.

Recolección simultánea en bolsas de color
Otros municipios han optado, en cambio, por emplear el contenedor habitual para la

recogida de la fracción orgánica de forma simultánea a la de la fracción resto. Con la finalidad
de diferenciar las dos fracciones, los ciudadanos tienen que depositar los residuos orgánicos en
bolsas de color naranja y el resto en bolsas convencionales. Las bolsas con diferentes fraccio-
nes son recogidas por un único camión y separadas según su color mediante un sistema de
selección óptica Optibag del ecoparque. Badalona y Barcelona son los municipios que han
puesto en práctica este sistema de recogida. El Optibag consiste en un sistema de lectores
ópticos que distingue las bolsas por su color. La materia orgánica, por ejemplo, se recoge en
bolsas de color naranja. El Ecoparque de Barcelona cuenta con este sistema de separación, lo
que permite realizar un tratamiento diferenciado y más eficiente de los residuos orgánicos.

Contenedores soterrados
Estos contenedores permiten almacenar los residuos bajo tierra, lo que supone

muchas ventajas: ganar espacio a la calle, reducir el impacto visual y el ruido y disponer de
un entorno más limpio.

Éste es el sistema por el que ha optado el municipio de Castellbisbal y el aplicado
en Barcelona en varias zonas de la ciudad (Rambla de Prat, plaza Santa Madrona, plaza Vila
de Madrid, etc.). Este sistema también está en proyecto en otros puntos de la ciudad.

1.5.2. Áreas de aportación
Son aquellas zonas situadas a un máximo de 150 metros de distancia de los domicilios.
Normalmente se recomienda que se agrupen en un ratio de 500 hab./contenedor.
Agrupaciones tres contenedores para recoger inertes: papel-cartón, vidrio y envases.
Actualmente se está pasando de sistemas tipo iglú a sistemas de carga lateral.

1.5.3. Puerta a puerta
Con la recogida puerta a puerta se recogen las diferentes fracciones de residuos

domésticos (que antes se recogían en los contenedores en la vía pública) en la puerta de
las viviendas en unos días determinados de la semana.



La clave de la recogida puerta a puerta es facilitar al máximo la separación en ori-
gen y evitar las actitudes poco participativas, de forma que, en la práctica, sea casi impo-
sible no colaborar en la separación doméstica. En algunas zonas con calles estrechas a las
que no pueden llegar los vehículos de recogida es la única alternativa para ofrecer un
servicio eficaz.

En el año 2002, el municipio de Tiana, en Cataluña inició un sistema de recogida
puerta a puerta con el objetivo de facilitar al máximo la separación en origen y la depo-
sición de cada fracción a través del canal apropiado, conseguir un municipio más limpio y
profundizar en la conciencia ciudadana en relación con la problemática de los residuos.

Este nuevo sistema permite recuperar hasta el 80% de los desechos, con lo que
el municipio ha conseguido presentar los mejores resultados en lo que respecta a la
recogida selectiva metropolitana. A raíz de este éxito,Tiana ha recibido varios galar-
dones otorgados por el Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de
Cataluña en reconocimiento por las actuaciones que permiten avanzar en la recogi-
da selectiva. Torrelles de Llobregat también estrenó en enero de 2003 el sistema de
recogida puerta a puerta.Todos los contenedores, salvo el del vidrio, han sido retira-
dos de la vía pública y las basuras tienen que dejarse en la puerta de las viviendas en
una franja horaria determinada. La materia orgánica, la inorgánica y el papel se reco-
gen tres, dos y un día por semana, respectivamente. Con la desaparición de los con-
tenedores se pretende conseguir un municipio más limpio, en el que haya menos olo-
res y en el que se aproveche mejor la vía pública.También se pretende evitar los des-
plazamientos hasta los contenedores, una larga reivindicación de las urbanizaciones
del municipio.

1.5.4. Sistemas neumáticos
Se trata sistemas de recogida modernos y eficientes, flexibles y fáciles de utilizar

por parte de los ciudadanos y que no afecta al tráfico de vehículos y personas por la calle.

En la recogida neumática los residuos son transportados a través de cañerías sub-
terráneas desde el lugar en el que se producen (viviendas, locales comerciales, etc.) hasta
una central de recogida o un camión específico. La basura se deposita en unos buzones
instalados en el interior de los edificios –en aquellos de nueva construcción que ya
incorporan este sistema–, o en la vía pública, y se compacta en contenedores herméti-
camente cerrados antes de ser transportada al lugar en el que se procede a su tratamiento
final. Hasta ahora, el sistema ha sido implantado con éxito en diferentes zonas de los
municipios de Barcelona, Badalona y Cerdanyola del Vallès.

Sistema fijo. El ciclo de recogida se inicia en los rellanos de las viviendas o en la
calle. Las bolsas son depositadas a través de una compuerta en un tubo vertical que hace
las veces de bajante. Las basuras caen por efecto de la gravedad hasta la válvula que está
instalada en el sótano, y que se mantiene cerrada, donde son almacenadas. La válvula de
funcionamiento neumático conecta con una red de cañerías horizontales que llegan a la
central de recogida, pasando por debajo de los viales.
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Sistema móvil. El ciclo de recogida se inicia en la calle, donde se han instalado
una especie de buzones de correo, conectados entre sí por debajo del suelo. La aspira-
ción se realiza desde un camión que se conecta a uno de los extremos del circuito.

Fig. 1.5c
Sistema neumático de recolección 
de los residuos en viviendas 
(Bolsa de Subproductos. Barcelona)

Las basuras retenidas, son aspiradas por la corriente de aire al abrirse las válvulas de
basuras situadas en los extremos inferiores de los bajantes verticales.

En los grupos de viviendas unifamiliares, las basuras son aspiradas por válvulas situadas
debajo de los buzones de vertido exteriores.

Si el espacio es reducido, las basuras son aspiradas por válvulas especialmente diseñadas.

El aire se introduce en el sistema a través de las válvulas de aire situadas en los extre-
mos de cada brazo.



1.6. Centros 
de aportación:
Deixalleries 
o Puntos Verdes 

Existen algunos residuos municipales que no tienen un sistema específico de
recogida domiciliaria como sucede con el vidrio, el papel, el plástico o, en algunos luga-
res, la materia orgánica. No obstante, los ciudadanos pueden participar activamente para
que sean recogidos selectivamente con el fin de ser reciclados, reutilizados o tratados de
forma adecuada. Se trata de residuos como los cartuchos de tinta, tóners, electrodomés-
ticos, materiales de electrónica, chatarra y metales, aceites de motor, neumáticos y bate-
rías de coche, pilas, ropa y zapatos, pinturas y barnices y fluorescentes, entre otros.

Los centros de recuperación y reciclaje (también denominados “Puntos Verdes” o
“Puntos Limpios”) son los centros de recepción y almacenamiento selectivo de los resi-
duos selectivos que no son objeto de recogida domiciliaria. De esta manera, se consigue
disminuir la cantidad de residuos que van a parar a los depósitos controlados, se separan
los residuos peligrosos, se evita el vertido incontrolado de residuos y se aprovechan los
que son potencialmente reciclables o reutilizables.

La gestión de los residuos comienza en los propios centros de recuperación y reci-
claje, en los que los materiales en buen estado son separados para su reutilización y apro-
vechamiento por parte de quien los solicite, y en los que otros materiales, potencialmente
peligrosos para la salud o el medio, son enviados a instalaciones de tratamiento.

El municipio de Barcelona, por su parte, cuenta con un servicio de recogida
selectiva móvil –Punto Verde Móvil– que consta de cuatro camiones que recorren la
ciudad para cumplir todas las funciones de un Punto Verde. Los ciudadanos pueden lle-
var los residuos domésticos para que sean distribuidos a las plantas de tratamiento espe-
cífico, ya sea para reciclarlos o para evitar que contaminen.

La ciudad de Barcelona también cuenta con los denominados Puntos Verdes de
barrio. Estos equipamientos cumplen todas las funciones propias de los centros de recu-
peración y reciclaje, pero están más cerca del ciudadano, lo que facilita al máximo la
posibilidad de llevar materiales usados que se pueden reutilizar o reciclar.

En los Puntos Verdes de barrio los ciudadanos también pueden resolver cualquier
duda sobre la gestión de los residuos domésticos (ropa, complementos, aparatos domésticos,
electrónica, ofimática y aerosoles) dirigiéndose a los informadores que trabajan en ellos.

Cada centro de recuperación y reciclaje es administrado por un gestor local que
cuenta con la colaboración de un gestor logístico común, que se encarga de trasladar los
materiales recogidos en los diferentes centros de recuperación y reciclaje a los centros
de tratamiento especializado. El centro de recuperación y reciclaje sólo es un lugar de
paso de estos residuos, que posteriormente continuarán su proceso de reciclaje. Según
la ley que regula los residuos en Cataluña, todos los municipios de más de 5.000 habi-
tantes tienen que tener un centro de recuperación y reciclaje propio. Se prevé que en
el año 2006 existan cuarenta y dos en toda el área metropolitana y que cada población
disponga, como mínimo, de una instalación.
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Las plantas de transferencia se conciben como instalaciones de selección y sepa-
ración que funcionan como etapa intermedia entre la recolección de materiales y su
posterior reutilización como subproductos. Son plantas con una gran superficie donde
se reciben los distintos residuos, se clasifican en función de su tipología, se almacenan
hasta tener una cantidad suficiente y se derivan hasta un gestor final que los trata y rein-
corpora a la cadena de producción. Las plantas de transferencia actúan como centro de
almacenamiento donde se reciben los residuos, se crea un stock y se distribuyen hacia
un gestor apropiado.

Fig. 1.7a
Planta de transferencia 
de residuos (Ros-Roca. Lleida)

Fig. 1.6a
Deixalleria o punto limpio 
(Agencia de Residuos de Catalunya.
Barcelona)

1. Oficina de recepción y información.
2.- Cierre perimetral.
3.- Almacen de residuos especiales.
4. Muelle de descarga.
5.- Contenedores.
6.- Vial de acceso vehículos de carga.
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1.7. Plantas 
de transferencia de
residuos



1.8. Los residuos 
de mercados, grandes
superficies y servicios

1.9.Tratamiento de los
residuos domésticos

Los mercados centrales (fruta, verdura, pescado, flores, matadero), los mercados
municipales o paradas de venta, las grandes superficies y comercios, hoteles y restauran-
tes, campus universitarios, colegios con comedor, puertos, aeropuertos, parques de atrac-
ciones, etc. son una gran fuente de generación de residuos de materia orgánica y de
envases y embalajes, sobre todo.

La materia orgánica debe recolectarse separadamente y proceder a su compostaje.

Los envases y embalajes de papel-cartón, vidrio y plástico, deben recuperarse y
reciclarse como se ha especificado para estos materiales.

En algunos países existen iniciativas que consideran la recolección del sector
comercial como actividad de tipo industrial. De esta forma el comerciante debe gestio-
nar sus propios residuos y recorrer a empresas gestoras privadas para prestarle este servi-
cio, mientras que en otros municipios este servicio lo presta el propio Ayuntamiento.

La Administración debe disponer de un programa de coordinación del conjunto
de acciones necesarias para promover:

• Prevención y minimización de los residuos y su peligrosidad.
• Recolección selectiva de los residuos
• Reutilitzación de los residuos
• Reciclaje y otras formas de valorización de los residuos
• Valorización energética de los residuos o incineración
• La deposición controlada del rechazo.
• La regeneración de los suelos contaminados y de los espacios afectados.

Los gestores de residuos domésticos deben garantizar que:
• Las operaciones de gestión no ponen en peligro la salud de las personas.
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• No se utilizan métodos ni procedimientos que perjudiquen el medio ambiente.
• Que no originen riesgos para el aire, el agua, el suelo, la flora o la fauna.
• Que no provoquen molestias por ruidos u olores.
• Que no atenten al paisaje o a los espacios y elementos especialmente protegidos.

Los valores de la tabla siguiente son los obtenidos entre 1996-1999 en toneladas
de RSU de los tratamientos en diferentes países de la Unión Europea.

Reciclaje Compostaje Incineración Incin. no cont. Deposición Dep. no cont.

Bélgica 1982 831 1136 233 1473

Dinamarca 710 420 1645 0 357 357

Alemania 1384 2241 8552 27840 27840

España 4390 3004 2603 54 17477 9746

Francia 3231 2478 8906 1875 23352 23352

Irlanda 167 1766

Italia 1874 2542 1222 524 21262

Luxemburgo 123 62

Holanda 2292 2230 0 1136 1136

Portugal 190 228 349 0 3596

Finlandia 80 0 1610

Noruega 579 202 374 1843

Suiza 1448 510 2130 0 1070 600

Plan Nacional de Residuos Urbanos 2000-2006

Líneas de actuación Objetivos

Prevención • Reduccion equivalente de aproximadamente el 6% en la generación de RU totales

• Reducción del 10%, en peso, de los residuos de envases antes del 30 de junio del año 2001.

Reutilización • Reutilización de un 25% medio en los envases de aguas.

• Reutilización de un 35% medio en los envases de bebidas refrescantes.

• Reutilización de un 70% en volumen de los envases de cerveza.

• Reutilización de un 15% medio, de los envases de vino de medias (exceptuando los vinos 
con denominación de origen).

Recuperación • Reciclaje mínimo del 50%, en peso, de todos los materiales de los residuos de envase en el año 2006.
y reciclaje • Valorización de un 70% mínimo, en peso, de los reiduos de envase en el año 2006.

• Reciclaje de un 20% como mínimo, en peso, de cada tipo de material de envasado en el 2006.

• Obtención de una tasa global de recuperación del 75% en el 2006.

• Aumentar la tasa de reciclaje de envases de vidrio hasta el 75% en 2006.

• Alcanzar una tasa global de reciclaje de envases de plástico del 40% en 2006.

• Aumentar la tasa total de reciclaje de materiales metálicos hasta el 90% en 2006.

Valorización de • Reciclaje de la materia orgánica mediante técnicas de compostaje, al menos el 50% al final
la materia orgánica del año 2006.

• Fomento de iniciativas que permitan la valorización energética de la materia orgánica 
mediante sistemas, como por ejemplo la biometanización, hasta un 5% en el 2006.

• Fomento de la utilización agro-forestal del compost mediante la elaboración de una norma
sobre calidad agronómica del mismo.

Valorización • Valorización del 17,7% de los RU en el año 2006, a través de las instalaciones 
energética de incineración con recuperación de energía.

Eliminación • Eliminar el vertido incontrolado al final del año 2006.

• Adaptación de los vertederos existentes a las exigencias ambientales de la directiva sobre vertido.

• Sellado y recuperación de todos los vertederos incontrolados existentes antes del final del 2006.

Tabla 1.9a 
Tratamiento de residuos urbanos
en la U.E., 1985-90
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1.10. Los residuos
industriales

Son aquellos materiales sólidos, líquidos o gaseosos que resultan de un proceso de
fabricación, de transformación, de utilización, de consumo o de limpieza el productor
o poseedor de los cuales tiene la voluntad de desprenderse y que no pueden ser consi-
derados como residuos municipales.

Su composición es muy variable y depende del tipo de industria. Los residuos
industriales se clasifican en inertes, no especiales y especiales, de acuerdo con el
Catálogo de Residuos Europeo y de Cataluña.

En España se generan unas 14 millones de toneladas de residuos industriales cada
año y en Cataluña próximo a 6 millones de toneladas, lo que supone más de 2,5 kg/habi-
tante y día.

La gestión de estos residuos pasa por la minimización, la valorización, disposición
controlada, tratamientos físico-químicos y biológicos, incineración y, en último térmi-
no, el almacenamiento.

La gestión más adecuada para cada tipo de residuo viene definida por el Catálogo
de Residuos de Cataluña y el gráfico siguiente muestra el circuito que han de seguir los
residuos industriales para su correcta gestión.

Inicialmente, el productor ha de conocer la problemática y caracterizar sus resi-
duos a fin de contratar una planta de tratamiento, valorización o rechazo, para que le
acepten los residuos generados mediante una ficha de aceptación. Al mismo tiempo,
contrata un transportista autorizado que llevará los residuos a la planta formalizando
para ello una hoja de seguimiento y, finalmente, la planta de destino recibirá los resi-
duos y deberá gestionar de la forma más correcta el subproducto admitido.
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Ejes verticales Criterios 

y directrices

Minimización Valorización Gestión de la fracción Protección Gestión de envases 
y prevención no recuperable del suelo comerciales y industriales

Colaboración, flexibilidad información y comunicación

Tecnología e investigación

Residuos generados en actividad 
industrial 

Declaración residuos 
a la Administración 

Caracterización y análisis
por laboratorio acreditado

Clasificación y gestión óptima
Catálogo Europeo de residuos

Aceptación por gestor
Hoja seguimiento transportista

Transporte autorizado

Planta de tratamiento, valorización o

depósito controlado.

1.10.1. Esquema del proceso de gestión de los residuos industriales:

Ejes tranversales

1.10.2. Objetivos de un programa de gestión de residuos industriales:



Objetivos generales

• Minimizar la generación de residuos industriales tanto en la cantidad como en la calidad.

• Aumentar cuantitativamente la valorización de los residuos industriales y mejorar las
actividades del sector de valorización y de los productos obtenidos.

• Reducir la cantidad de las fracciones residuales destinadas a la disposición del desecho y
garantizar que ésta se realiza según las más estrictas condiciones de seguridad posibles.

• Integrar los objetivos en programas de sensibilización y concienciación social que susciten
la participación y la colaboración de los ciudadanos, de los agentes económicos y de todas
las instancias de la Administración.

• Coordinar el programa con las actuaciones comunes y complementarias que se incluirán
en la actualización del Programa de gestión de residuos municipales y establecer, si es
necesario, la cooperación y participación necesaria de los entes locales.

• Mejorar la gestión de los residuos industriales y promocionar las nuevas tecnologías espe-
cíficas que se consideran necesarias para optimizar esta gestión.

• Incorporar instrumentos que flexibilicen la gestión de los residuos industriales y faciliten
la mejora de su gestión.

• Simplificar el modelo de gestión de residuos y facilitar su uso en todos los sectores indus-
triales y, en especial, por parte de las pequeñas y medianas empresas (PYME), adoptan-
do para ello las nuevas tecnologías informáticas.

• Promover la investigación y una red de innovación tecnológica aplicada al campo de la
gestión.

• Ordenar las actividades de protección de suelos y recuperación de suelos contaminados.

• Promover la implantación de incentivos económicos favorables a la mejora de la gestión
de residuos industriales.

Las administraciones locales en cuyo territorio exista una instalación de trata-
miento de residuos industriales especiales consistente en:

• Planta de tratamiento físico-químico.
• Incineradora
• Depósito controlado

Deben participar en la prestación del servicio cumpliendo las funciones de con-
trol y vigilancia de la instalación y serán beneficiarios de las acciones sociales y econó-
micas directamente orientadas a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

Los ayuntamientos son beneficiarios de un fondo económico de carácter variable,
determinado en función del sistema de instalación y de las toneladas tratadas anualmente.

30

G E S T I Ó N  D E  L O S  R E S I D U O S  S Ó L I D O S  U R B A N O S



L A  P R O B L E M Á T I C A  Y  G E S T I Ó N  D E  L O S  R E S I D U O S  M U N I C I P A L E S

31

1.10.3. El Catálogo Europeo de Residuos

Desde el 1 de enero de 2002 se dispone a nivel de todo el continente de un Catálogo
Europeo de Residuos (CER), que agrupa a los residuos en 20 capítulos o grupos.Ver direc-
tivas europeas (94/904/CEE y 2000/532/CE).

Diario Oficial de las Comunidades europeas

ÍNDICE

Capítulos de la lista

01 Residuos de la prospección, extracción de minas y canteras y tratamientos físicos y químicos de minerales.

02 Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza y pesca: residuos de la prepara-
ción y elaboración de alimentos.

03 Residuos de la transformación de la madera y de la producción de tableros y muebles, pasta de papel, papel
y cartón.

04 Residuos de las industrias el cuero, de la piel y textil.

05 Residuos del refino de petróleo, purificación del gas natural y tratamiento pirolítico del carbón.

06 Residuos de procesos químicos inorgánicos.

07 Residuos de procesos químicos orgánicos.

08 Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización (FFDU) de revestimientos (pinturas,
barnices y esmaltes vítreos), adhesivos, sellantes y tintas de impresión.

09 Residuos de la industria fotográfica.

10 Residuos de procesos térmicos.

11 Residuos del tratamiento químico de superficie y del recubrimiento de metales y otros materiales;
residuos de la hidrometalurgia no férrea.

12 Residuos del moldeado y del tratamiento físico y mecánico de superficie de metales y plásticos.

13 Residuos de aceites y de combustibles líquidos (excepto los aceites comestibles y los de los capítulos 
05,12 y 19).

14 Residuos de los disolventes, refrigerantes y propelentes orgánicos (excepto los capítulos 07 y 08).

15 Residuos de envases: absorbentes, trapos de limpieza, materiales de filtración y ropas de protección
no especificadas en otra categoría.

16 Residuos no especificados en otro capítulo de la lista.

17 Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas).

18 Residuos de servicios médicos o veterinarios o de investigación asociada (salvo los residuos de coci-
na y de restaurante no procedentes directamente de la prestación de cuidados sanitarios).

19 Residuos de las instalaciones para el tratamiento de residuos, de las plantas externas de tratamiento
de aguas residuales y de la preparación de agua para consumo humano y de agua para uso industrial.

20 Residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables procedentes de los comercios,
industrias e instituciones), incluidas las fracciones recogidas selectivamente.



Tabla 1.10a 
Posición en el contexto europeo.

Tabla 1.10b 
Generación de residuos industriales 
por sectores (%)

1 Refino petróleo.
2 Producción y transformación 

de metales.
3 Extracción de minerales no metálicos.
4 Industria de productos no metálicos.
5 Industria química.
6 Fabricación de productos metálicos.
7 Fabricación de maquinaria.
8 Fabricación de materiales eléctricos.
9 Fabricación de automobiles.
10 Fabricación de materiales 

de transporte.
11 Alimentación y bebidas.
12 Industria textil.
13 Industria de cuero.
14 Industria de madera.
15 Industria papelera.
16 Residuos urbanos peligrosos.
17 Otros sectores.

1.10.4. Generación de residuos peligrosos en Europa

1990 1995 kg per capita

Austria 317(4) 577(4) 72

Alemania 13.079(1) 17.421(4) 169

Grecia 450(1) 350(1) 33

Irlanda 66(4) 248(4) 69

Francia 7.000(1) 9.000(4) 150

Italia 3.246(2) 2.708(2) 317

Luxemburgo 116(1) 197(4) 481

Holanda 1.040(1) 868(4)) 60

Portugal 668(1)

España 1.700(1) 3.394(1) 84

Fuente: 1) Eurostat, 2000,Waste generated in Europe, data 1985-1997, European Commission.
2) OECD, 1997, OECD Environmental, data, compendium 1997.
3) Institut Francais de l’environnement, “The environnement in France” Orleans 1999.
4) Eurostat/OECD Joint Questionnaire 2000. Datos 1996.

1.10.5. Centro para la producción limpia

En Catalunya en el año 1994, se creó El Centro de Iniciativas para la
Producción Limpia, que posteriormente se transformó en el Centro para la Empresa
y el Medio Ambiente (CEMA).

Los objetivos del CEMA son:

• Impulsar la producción más limpia en sectores y empresas.
• Divulgar, asesorar y ser punto de encuentro entre empresas y administración 

ambiental.
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• No se observa variación en la distribución por sectores de la producción de residuos peligrosos.
• La industria química genera el 33% del total.
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El CEMA, a requerimiento de la empresa, evalúa la actividad industrial y deter-
mina las posibles oportunidades de prevención de la contaminación de la instalación,
haciendo un informe confidencial de su estado. Por esta razón, se necesita un profundo
conocimiento del sector: procesos, materiales, tecnología, proveedores, características
ambientales, etc.

1.10.6. Bolsas de Subproductos - Bolsas de Residuos:

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 la reducción, como objetivo para la
gestión. Por tanto las bolsas forman parte de las tres “R” y, concretamente, en la faceta
de recuperación y reutilización.

En esencia 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 direc-

Fig. 1.10c 
Recuperación y reciclado bolsas
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ción. La bolsa pone en contacto ambos anuncios con el propósito de que se pueda apro-
vechar el residuo y éste no termine en un vertedero.

Para la inserción de anuncios los residuos son clasificados en categorías cuyo
número es variable según el perfil industrial donde se halle ubicada la bolsa.

En general son habituales apartados como: plásticos, 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, que se limitan a realizar una publicación con una periodi-
cidad determinada, y bolsas activas que, además de lo anterior, propugnan programas y
sistemas de reciclaje de residuos.

Ofertas y demandas de residuos
Las diversas bolsas de residuos editan un boletín donde se exponen las ofertas y

demandas de residuos. En el caso de la bolsa de subproductos de Catalunya (BSC), los
residuos se agrupan en los siguientes apartados:

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 a un 25%
de demandas). La descripción, de los residuos, abarca los siguientes conceptos:

– Codificación (el anunciante permanece en el anonimato).
– Tipo de material (residuo) ofertado o demandado.
– Composición mas destacable del residuo.
– Producción (línea de generación del residuo).
– Cantidad de residuo y su frecuencia.
– Presentación del residuo (modo de expedición).
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Son los residuos de origen vital. Los agrícolas y forestales son de procedencia
vegetal y los ganaderos, que tienen su origen en los animales, básicamente deyecciones
del ganado o purines y también los de las industrias relacionadas. Son residuos que pro-
vienen de los ciclos biogeoquímicos de la producción por fotosíntesis y que se generan
en las fases de producción, de procesado y de consumo.

Se considera que toda la productividad mundial en biomasa primaria se acerca a las 150-
170 giga toneladas/año (1giga tonelada = 109 toneladas), de las que tan solo 16 Gtoneladas/año
son utilizadas por el hombre, quedando el resto fijadas como madera en los bosques y residuos
forestales espontáneos.También las 16 Gtoneladas/año manipuladas por el hombre generan una
gran cantidad de residuos directos: 12 Gtoneladas/año de las cosechas; 1.6 Gtoneladas/año del
procesado de los alimentos y 1.9 Gtoneladas/año de la producción animal.

En total los residuos de origen vital representan en nuestro país unas 3 tonela-
das/habitante y año, suponiendo así más del 52% de los residuos generados por todos
los conceptos.

En España se generan cada año unos 144 millones de toneladas de residuos del
sector primario.

Tipos de residuos España M/toneladas año

Residuos agrícolas 35.0

Residuos forestales 17.0

Residuos ganaderos 92.0 62 cría de ganado/30 mataderos industriales

TOTAL 144.0

En Cataluña se producen cada año unos 19 millones de toneladas de residuos de
origen vital, suponiendo unos 10 kgs/habitante y día.

Reciclado de los residuos agrícolas
Los residuos de la biomasa vegetal tienen al menos cuatro posibilidades de apro-

vechamiento:
• Retorno a la producción vegetal: compostaje.
• Consumo para el ganado.
• Producción de energía.
• Producción de productos químicos.

Con el compostaje se produce la degradación biológica de los polímeros lignoce-
lulósicos, transformándolos en humus, mezcla de ácidos húmicos y fúlvicos, que es la mate-
ria orgánica idónea para el suelo. Se estima que el contenido de materia orgánica del suelo
tendría que superar el 1.7% en los suelos de secano y el 3.4% en los de regadío. No obs-
tante en España el contenido medio de lo suelos no supera el 1% de materia orgánica.

El compostaje es un proceso de fermentación aeróbica de carácter exotérmico,
que es llevado a cabo por los microorganismos, produciéndose en dos etapas; una mesó-

1.11. Los residuos 
del sector primario:
Agrícolas, forestales 
y ganaderos

Fig. 1.11a
Diagrama de minimización de residuos



fila de carácter degradativo y otra de maduración, donde se fuerzan y ultiman los pro-
cesos oxidantes y se estabiliza el producto.Además el compuesto devuelve al suelo buena
parte de los nutrientes –nitrógeno, fósforo y potasio-, contenidos en los restos.

El consumo para el ganado es corriente en el caso de la paja, de los restos de
la vid, de los olivos, de la remolacha azucarera, pero también de algunos cultivos indus-
triales tales como el girasol, el algodón, el cacahuete y otros de forestales.

Otras opciones de aprovechamiento son la aplicación de restos de cultivos de
maíz, hojas de tabaco y de platanero o residuos del algodón que se utilizan como com-
puesto agrícola en el sustrato en plantaciones de hongos (champiñones) y setas de pro-
ducción rápida.

Aprovechamiento termoquímico de los restos forestales:
• Pirólisis que trata de descomponer la materia orgánica en atmósfera inerte,

pobre y sin oxígeno. Se obtiene carbón de madera utilizado como reductor en
la industria metalúrgica y como materia prima en la fabricación de carbón acti-
vo o bien como fuente de energía.

• Gasificación que es la combustión parcial de la materia orgánica en un gasó-
geno añadiéndole un oxidante. Se obtiene gas ciudad y gas de síntesis (CO+H2)
para obtener compuestos orgánicos como el metanol, amoniaco y ciertos hidro-
carburos. Se pueden accionar turbinas de gas a 500ºC y ciclos combinados.

• Licuefacción que es la conversión del material ligno-celulósico de la madera
en una mezcla de productos líquidos orgánicos, como fenoles y polisacáridos.

• Combustión. En Cataluña se proponen centrales de 6MW de potencia con el
fin de obtener energía eléctrica a partir de quemar residuos de madera.

• Cogeneración, es decir, generación eléctrica y aprovechamiento del calor al
mismo tiempo, las aplicaciones son limitadas ya que los gases de escape salen a
temperatura relativamente baja (60-90ºC)

Los residuos ganaderos: Purines
Son excrementos en forma líquida de animales de porcino, bovino y aves:
• Orina.
• Excrementos sólidos.
• Restos de comida.
• Pérdidas de los bebederos.
• Agua de limpieza de las naves.

La cabaña de cerdos de España es de 20 millones, de ellos 6 millones en Cataluña.

Cada cerdo produce al día 10 litros de purín que representa más de cuatro veces
el contaminante de los humanos.

Es purín si contiene hasta un 15% de materia seca y estiércol cuando contiene
más del 30% de materia seca.
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Composición del purin del cerdo

Materias en suspensión 500.000 mg/l

DQO 100.000 mg/l

DBO5 50.000 mg/l

Macronutrientes NT 5-8%

P 6-7% P2 O5

K 3-4% K2O

Micronutrientes Fe 3000-4000 mg/kg Metales pesantes

Ca 3-5% Cu 300-600 mg/Kg

Mg 1-1.5% Zn 600-800 mg/Kg

1.11.1. Compostaje y biogás de los residuos ganaderos
A continuación se muestran dos procesos distintos de utilización de purines: la

digestión aeróbica y anaeróbica.

Tabla 1.11b 
Compostaje o digestión aeróbica

Tabla 1.11c 
Biogas o digestión anaeróbica
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1.12. Residuos 
de la minería 
y de la construcción

1.11.2. Planta de biogas de purines

1.12.1. Residuos mineros y de canteras
La industria minera y sus actividades, representa uno de los sectores industriales

con mayor capacidad de generación de residuos. En España la aportación relativa de este
sector representa entre el 25% y el 30% del total de residuos generados con el agravan-
te de que muchos de estos residuos están contaminados por los productos químicos uti-
lizados en el tratamiento in situ de los materiales explotados.

Los residuos que generan estas actividades son muy variados, desde los estériles
de la minería del carbón y de la minería de los metales, hasta un montón de escombros
de la potasa o los importantes movimientos de tierra generados en las grandes obras
públicas. De entrada, es necesario indicar que las minas subterráneas presentan un
impacto ambiental para los residuos muy inferior que el de las minas de superficie.
Cataluña es la primera región española en cuanto a volumen de rocas extraídas en mine-
ría de superficie. Según datos de 1990, había unas 520 canteras en explotación que pro-
dujeron más de 40 millones de toneladas de áridos.

Minería subterránea.
En Cataluña minas de potasa en Cardona, Suria y Sallent; de carbón lignito en la

franja catalano-aragonesa y en el Pedraforca y de roca ornamental en la mina de Gualba,
en el Montseny.

Los residuos que originan las minas de potasa se envían a montones de escom-
bros y están formados por una gran proporción de cloruro sódico. Éste se puede apro-
vechar posteriormente para el consumo animal entre otros usos. Es preciso mencio-
nar que estos escombros no están clasificados como residuos, sino que la propia Ley
de Minas 22/1973 y la actual Directiva europea 85/337/CE, las considera como
estructuras explotables y comprendidas en la denominada sección B, como futuros
recursos.
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La minería de carbón produce estériles y residuos que pueden ser utilizados como
bases de carretera, fabricación de materiales cerámicos, construcción de taludes y como
relleno del propio orificio de la explotación.

El sector de la roca ornamental genera pocos residuos y estos focos se introducen
en el propio agujero creado en la explotación.

Minería al aire libre 
Cataluña es la primera comunidad española en cuanto al volumen de rocas extraídas

en la minería de superficie, con más de 500 canteras y unos 50 millones de toneladas cada
año. El destino principal de estos áridos es la construcción y la edificación, pero también es
gran consumidora la obra civil: carreteras, autovías y autopistas, líneas férreas, presas, etc.

Cuando estos áridos se endurecen con el aire o se duermen se conocen como aglo-
merados y se utilizan para fabricar cemento, hormigón, cal, yeso, vidrio, cerámica y otros.

Los estériles o residuos generados en esta actividad se utilizan para llenar los propios
agujeros dejados por los materiales o como bases de carreteras o formación de taludes.

La producción de rocas industriales en Cataluña se distribuye según muestra la
tabla siguiente:

Materiales Producción TN/año

Áridos de la construcción 25.000.000

Cal y cemento 13.000.000

Arcilla 2.500.000

Yeso 1.000.000

Creta 850.000

Roca ornamental 600.000

Arenas, vidrio 25.000

1.12.2. Residuos de la construcción
La construcción genera básicamente tres tipos de residuos: de excavación, debi-

dos a los movimientos de tierra y excavaciones del suelo; propiamente de la construc-
ción y de las diversas operaciones de la misma y, finalmente, los que provienen de los
derribos.

En un futuro muy cercano se deberá pensar en construir para desconstruir y, por
tanto, derribar la obra de tal manera que se puedan aprovechar la mayoría de los mate-
riales que la componen.

La Ley establece crear plantas de reciclaje y de tratamiento de residuos de la cons-
trucción, al mismo tiempo que fomentar los sistemas y técnicas más idóneas para recu-
perar y comercializar estos efectivos.



En Cataluña la construcción mueve más de 2 millones de toneladas de residuos
cada año, que viene a suponer cerca de 1 Kg/habitante y día.

El programa prevé reciclar el 65% de los residuos de la construcción al final del
periodo establecido.

El Decreto 161/2001 regula los derribos y otros residuos de la construcción y el
Decreto 1/1997 y la Directiva europea 31/1999 CEE la adecuación de los depósitos de
escombros de la construcción.

El Programa de Gestión de los Residuos de la Construcción prevé un despliegue
de infraestructuras durante este periodo:

Infraestructuras 2001 2006

Plantas de reciclaje 4 18

Plantas de transferencia 3 64

Depósitos controlados 41 69

Los tipos de instalaciones necesarias para la configuración de esta red integrada son:

• Depósitos y monodepósitos de tierras y escombros: el número de depó-
sitos en cada ámbito comarcal ha de ser el mínimo necesario para garantizar la
suficiente capacidad de vertido controlado y a una distancia y coste de trans-
porte razonable.

• Plantas de transferencia: instalaciones de trasvase de residuos de la cons-
trucción con una función básica logística para reducir los transportes y para dar
servicio a las zonas más alejadas de los depósitos de cada comarca; en las cuales
se prevé, a medio plazo, que se añada una función de acopio y procesamiento
de materiales reciclables y, a largo plazo, de clasificación y valorización de los
residuos de la construcción procedentes de contenedores.

• Plantas de reciclaje: móviles, semi-móviles y fijas, en función de la proximi-
dad a los grandes, medianos y pequeños núcleos urbanos y del volumen de
material para reciclar del que se disponga anualmente. Se prevé inicialmente
extender las áreas de reciclaje en depósitos y áreas de transferencia, servidas por
plantas móviles; y a partir de un volumen suficiente de producción, encauzar la
construcción de plantas industriales en las áreas más productoras de residuos de
la construcción.
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También denominados clínicos u hospitalarios, se entienden como tales todos
aquellos materiales de desecho o desperdicios que se generan en hospitales, clínicas,
sanatorios, centros de salud, consultorios médicos y laboratorios.

Actualmente en Cataluña se clasifican en 4 grupos. Los dos primeros grupos son
asimilables a residuos municipales o no específicos. El grupo III son residuos específicos
o de riesgo, es decir, que requieren una esterilización específica, y el último grupo com-
prende los citostáticos, radioactivos y otros.

Una valoración supone la generación de unas 40.000 toneladas de residuos sani-
tarios en Cataluña.

La normativa existente en Cataluña sobre residuos sanitarios data de 1999,
Decreto 27/1999. El transporte y la disposición de los residuos sanitarios se regula por:

• Residuos del grupo I: como los residuos municipales y en parte pueden ser reciclables.
• Residuos del grupo II: se recomienda ser tratados por empresas y vehículos

autorizados, aunque pueden tratarse con las mismas precauciones, almacenarse
y transportarse como los residuos municipales. No son reciclables.

• Residuos del grupo III o Biosanitarios Especiales: transporte en vehícu-
los especialmente autorizados, sin compactación ni trituración. Desinfección en
autoclave o incineración como residuos especiales.

• Residuos del grupo IV o Citostáticos: incineración como residuos especiales.
• Residuos de tipo radioactivo: gestionados por la Empresa Nacional de

Residuos Radiactivos SA (ENRESA).

Fig. 1.12a
Depósito de materiales 
de la construcción 
(Entidad Medio Ambiente. Barcelona)

1.13. Residuos 
sanitarios y su gestión



1.13.1. Clasificación y gestión de los residuos sanitarios 

Fuente: Agencia de Residuos de Catalunya. (Barcelona).

1.13.2. Planta de esterilización de residuos sanitarios
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específicos

GRUPO IV
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En parte reciclables
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Esterilización
autoclave+trituración

Físico-químico

Depósito clase I

Depósito clase I
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Gestión empresa
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Caldera 
de vapor
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de
vacío
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vapor a alta
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vapor y de aire

Entrada de los
contenedores 
a la cámara
de autoclave
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agua de 
condensación y
control del pH

Triturador

Una vez esterilizados y
triturados los residuos
pasan por una com-
pactadora y a disposi-
ción como residuos
municipales
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Los residuos especiales en pequeñas cantidades son aquéllos que no se pueden
gestionar como residuos ordinarios sino que requieren un tratamiento especial para evi-
tar efectos perjudiciales para el medio ambiente o la salud de las personas. Al ser en
pequeñas cantidades se generan de forma muy dispersa por el territorio y en múltiples
actividades productivas: pequeñas industrias, los almacenes, los laboratorios, los comer-
cios e incluso en nuestras casas.

En Cataluña se ha construido un Centro para el Reacondicionamiento y la
Recuperación de Residuos Especiales en Pequeñas Cantidades en Montmeló (Vallés
Oriental) con una capacidad de tratamiento de unas 3.500 toneladas al año. Se reciben
todo tipo de residuos, excepto los radioactivos, sanitarios y explosivos y en cantidades
menores a una tonelada.

Industrias y actividades generadoras de residuos especiales en pequeñas
cantidades

• Centros de formación, Escuelas, Universidades.

• Laboratorios de enseñanza, de análisis, químicos, etc.

• Farmacias.

• Tintorerías.

• Talleres de automoción.

• Talleres de pintura.

• Industria de artes gráficas.

• Industrias de tratamiento de superficies.

• Sector de la madera.

• Aplicación de productos fitosanitarios.

1.14. Residuos 
especiales en pequeñas
cantidades

Fig. 1.14a 
Flujo de materiales e impacto 
ambiental de algunos residuos

El impacto ambiental de los residuos
está relacionado tanto cos su cantidad
como con el riesgo que comportan.
Por consiguiente, la producción de resi-
duos tiene dos aspectos: el cuantitativo,
es decir, la cantidad que se genera, y el
cualitativo, es decir, el grado de riesgo.
Esta figura compara ambos aspectos
para algunos materiales. Los residuos
con fuerte i pacto ambiental especifico
por tonelada suelen encontrarse en
cantidades pequeñas y por tanto son
más dificiles de separar y recoger.
Hasta la fecha, la gestión de residuos se
ha concentrado principalmente en los
flujos situados en el centro del área
marcada.
Fuente: Steurer, 1996.
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Residuos en pequeñas cantidades a reagrupar
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Residuos en pequeñas cantidades a reacondicionar

Residuos en pequeñas cantidades a recuperar

Disolventes
Son productos inflamables y tóxicos.
Se generan en talleres con la limpieza de piezas y
equipos de pintura, industrias de síntesis, laborato-
rios, tintorerías y en el hogar (productos limpieza,
limpiar manchas,...)

Pinturas
Contienen disolventes y pigmentos con base
metales pesados, que son muy tóxicos. Son pro-
ductos inflamables e inmiscibles en agua.
Se generan en el hogar, de productos caducados,
restos de fabricación, etc.

Equipos sucios de productos químicos
Depende del producto que se trate.
Vestimenta, calzado, filtros, trapos, papeles, etc.
Se generan en laboratorio, empresas de limpieza,
desinfección y desratización, control de vertidos y
otras.

Productos de limpieza de uso cotidiano
Oxidantes y nocivos: lejía.
Corrosivos y tóxicos: salfuman.
Corrosivos: limpieza metales.
Se generan en hogares, comercios, pequeños 
talleres,...

Pesticidas y plaguicidas
Son productos tóxicos, a veces diluidos con pro-
ductos inflamables y pueden ser cancerígenos y/o
mutagénicos.
Generados por agricultores y hogares, jardinería,
cooperativas agrarias, etc.

Reactivos de laboratorio
Depende del producto que se trate.
Tóxicos: metales (mercurio), sales de metales
pesados y cianuros.
Corrosivos y tóxicos: ácidos y bases.
Reactivos con el agua: sodio.
Reactivos con el aire: fósforo.

Aerosoles
Los propelentes de los aerosoles actúan sobre la
capa de ozono, como son los CFC.
Algunos inflamables como propano y butano.
Se generan en el hogar, comercios y particulares.

Envases contaminados
De productos químicos, pinturas, resinas,
disolventes,...
Se generan en laboratorios, industrias,
particulares,...
Los envases industriales también requieren 
de limpieza y acondicionamiento.

Soluciones acuosas metálicas
Con 5.5>pH>12
Sales disueltas con metales tóxicos:
Ag, Cd, Cr, Pb,...
Se generan en procesos fotográficos, grabados,
tratamientos metálicos, fabricación de piezas,
circuitos impresos, etc.
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Se considera residuo radioactivo cualquier material que contiene o está contami-
nado por radionúclidos en concentraciones superiores a las establecidas legalmente. Un
parámetro a tener en cuenta en este tipo de residuos es el periodo de semidesintegra-
ción, teniendo en cuenta que de forma general se considera que si la vida del material
radioactivo es superior a 30 años se clasifica como residuo de larga vida y viceversa si el
periodo de vida es inferior.

• Residuos radioactivos de baja y mediana actividad: aquéllos que tienen
un periodo de semidesintegración igual o inferior a 30 años y que emiten menos
de 0.01 Curis/tonelada de radiaciones alfa: Sr-90 (30 años); Cs-137 (30 años);
Co-60 (5 años); Fe-55 (2.5 años).

• Residuos radioactivos de alta actividad: aquéllos que tienen una vida acti-
va superior a los 30 años: Np-237 (2 millones de años); Pu-239 (25.000 años);
Am-241(460 años); etc.

Los residuos radioactivos pueden producirse en numerosas actividades humanas,
si bien el ciclo productivo de energía nuclear es la principal fuente de estos residuos.
Podemos diferenciar tres tipos de fuentes:

• Generación nuclear de electricidad, incluida la investigación y la clausura de las
centrales.

• Utilización de radiaciones y de materiales radioactivos en medicina, agricultu-
ra, industria e investigación.

• Tratamiento de materiales de naturaleza radioactiva, como los minerales de ura-
nio y los fertilizantes de fosfatos.

Algunos sistemas de almacenamiento de residuos radioactivos
Los residuos radioactivos deben almacenarse en repositorios geológicos especia-

les. Los residuos de baja y mediana actividad se inmovilizan en depósitos de hormigón,
mientras que los de alta actividad de momento se conservan en piscinas en las propias
centrales nucleares. En algunos casos se vitrifican o se introducen en rocas sintéticas
antes de su enterramiento definitivo. En España ENRESA se encarga de la gestión de
los residuos radioactivos en el centro de “El Cabril” (Córdoba), que recoge residuos de
baja y mediana actividad y que contiene un sistema de tres barreras aislantes: bidón,
cobertura y almacén y terreno como barrera geológica.

1.15. Residuos 
radioactivos 
o nucleares

Fig. 1.15a
Almacenamiento de residuos radioacti-
vos de baja y media actividad

Bidón Caja de bidones Contenedor de cajas Terreno con barrera geológica

Barrera 
fisicoquímica Barrera de ingeniería

Barrera geológica

Estratos a distintos colores



1.16. Monitoreo,
caracterización 
y análisis de residuos

La caracterización de los residuos tiene por objeto conocer los parámetros analí-
ticos de las muestras de residuos recogidas con el fin de clasificarlas convenientemente,
y si es el caso, predecir su destino final. Las analíticas descritas a continuación se hacen
de acuerdo con el origen, la composición cualitativa del residuo y el destino final.

En cada caso se decidirá si hace falta realizar todas las determinaciones que a con-
tinuación se indican, o si es necesario realizar otras no incluidas en esta lista; tal como
metales o compuestos orgánicos, si se tiene constancia de su presencia, o cuando el ori-
gen, la composición cualitativa o la destinación final de los residuos lo hagan aconsejable.

1.16.1. Muestreo de residuos
El muestreo de residuos comprende la planificación y la realización del conjun-

to de operaciones destinadas a obtener una muestra representativa del material objeto
de estudio y compatible con las posteriores operaciones de caracterización.

Muestras de residuos en cantidad
El muestreo se realizará dividiendo la masa del residuo en unidades, aplicando un

criterio espacial para la realización de los submuestreos que comprendan la muestra final

Cantidad de residuo inferior a 20 toneladas o m3

Se recogerá una muestra acumulativa mínima de 1000 g o ml compuesta a partir
de un número mínimo de 10 submuestras que comprenderán la muestra final.

Cantidad de residuo superior a 20 toneladas o m3

Se recogen tantas submuestras acumulativas de un mínimo de 1000 g o ml de
acuerdo con el resultado de la operación:

N = √n + 1 N = Número de muestras a coger
n = número de unidades de 20 toneladas o m3 que forman el residuo

Si N o n son números decimales, se hará una aproximación al número entero mas
próximo. Cada muestra se debe componer de un número mínimo de 10 submuestras
recogidas aleatoriamente de cada una de las unidades consideradas. Si el residuo es hete-
rogéneo se mantendrá la independencia de las muestras. En caso contrario se homoge-
neizará el total de las muestras recogidas y se formará una sola muestra para su análisis.

Residuos en recipientes
Todos los recipientes tienen el mismo producto
Se recogerá una muestra acumulada de un mínimo de 1000 g o ml resultantes de

la aplicación de la fórmula:

X = √x +1 X = Número de contenedores muestreados 
x = número total de contenedores existentes

Si X o x son números decimales se hará la aproximación al entero más próximo.
Si el volumen de residuos contenido en recipientes supera las 20 toneladas o m3,

se procederá como se ha descrito para el caso de residuos de gran volumen.
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No todos los contenedores tienen el mismo producto
Habrá que recoger muestras de todos los contenedores, manteniendo la indepen-

dencia de cada muestra.

Obtención de las submuestras
Si se ha de recoger un número N de muestras, se dividirá la masa total del resi-

duo en n unidades, los cuales serán idénticas de medida y/o volumen, y se recogerá de
cada una la muestra correspondiente, tal como se ha descrito para la cantidad de residuo
superior a 20 toneladas o m3.

Esta muestra estará compuesta a partir de un mínimo de 10 submuestras iguales reco-
gidas aleatoriamente de todo el volumen de cada unidad considerada. Si el residuo se gene-
ra en forma de un flujo constante, el submuestreo se realizará preferentemente con un cri-
terio temporal, en lugar de hacerlo sobre el depósito del residuo en una pila o contenedor.

Materiales de muestreo
Para el muestreo de residuos con contenido en productos orgánicos, se utilizan

utensilios de acero inoxidable, vidrio o teflón y los recipientes serán siempre de vidrio.
Para el muestreo de residuos de naturaleza inorgánica, se emplearán utensilios de plásti-
co, vidrio o teflón y los recipientes serán de vidrio o plástico. Cuando se duda de la
naturaleza del residuo se usarán utensilios de acero inoxidable, vidrio o teflón y reci-
pientes de vidrio.

Procedimiento de muestreo
Éste estará influido por la geometría del residuo o del recipiente que lo contie-

ne, y limitado por las posibilidades de acceso a los puntos de muestreo escogidos. Se
pueden diferenciar a grandes rasgos:

Pilas: El muestreo se realizará con cánulas que penetran de forma perpendicular
a la superficie externa, preferiblemente hasta el eje de simetría de la pila. Se desprecia-
rá la capa superficial.

Balsas: El muestreo se realizará preferiblemente con cánulas que recogen un tes-
timonio continuo de todo el grosor del residuo. Se despreciará la parte superficial.

Bidones: Si es posible se cogerá un testimonio continuo de toda la altura del bidón.

Flujo de residuos: Se procurará recoger en cada submuestra el total de la ampli-
tud de la vena del residuo. En caso de realizarse sobre una fracción de ésta, es impor-
tante asegurarse que el utensilio utilizado pueda recoger holgadamente las partículas más
grandes del residuo.

Conservación de las muestras
Las muestras recogidas serán preferiblemente conservadas a 4ºC hasta el momen-

to de su análisis. Si se prevé degradación biológica de la muestra, será preciso congelarla.



Resumen de un muestreo de residuos

Residuos en cantidad
1. Cantidad de residuo < 20 Tn o m3

Muestras a recoger: N = 1 de 10 submuestras.Total 1.000 gr o ml.

2. Cantidad de residuo > 20 Tn o m3

Muestras a recoger N = √n + 1, cada una compuesta de 10 submuestras
N = unidades de 20 Tn o m3 que forman el residuo
Ej: si n = 4      N = √4 +1 = 3 muestras, cada una compuesta de 10 submuestras

Residuos en recipientes
Contenedores muestreados. X = √x + 1 
X = número total de contenedores existentes
ej: si x = 5      X = √5 + 1 = 3,23 (4 contenedores)

Si el volumen de residuos supera las 20 Tn o m3, se procederá como en el caso
anterior.
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Cánula

1 Kg de 10 submuestras

< 20 Tn

1 Kg 1 Kg 1 Kg 

20 Tn 20 Tn 20 Tn 20 Tn

Aleatoriamente

1 l/

1 l/

1 l/

1 l/



L A  P R O B L E M Á T I C A  Y  G E S T I Ó N  D E  L O S  R E S I D U O S  M U N I C I P A L E S

49

1.16.2. Métodos analíticos de residuos

1.16.3.Análisis sobre el residuo

Recolección y preparación de la muestra
Hay que seguir las normas existentes de recogida de muestras para garantizar que

ésta sea representativa. Si la muestra presenta una fase líquida y otra sólida, o bien, el
contenido de agua perdida a 105ºC es superior al 90%, siempre que sea posible, las fases
serán separadas mediante filtración utilizando un filtro de 0.45 µm de porosidad y bajo
presión de gas inerte de 5 kg/cm2.

Datos del residuo
• Generación del residuo
• Materias primas
• Proceso de producción

Estado del residuo
• Aspecto general
• Sólido, líquido, pastoso
• Ubicación, stock

Sistema de muestreo
• Muestra y submuestra
• Materiales empleados en el muestreo
• Fecha y hora del muestreo
• Responsable del muestreo

Otros
• Tiempo de llegar al laboratorio
• Tiempo transcurrido del muestreo al análisis
• Sistema de conservación de la muestra
• Incidencia del muestreo

Análisis sobre el lixiviado
Preparación de la muestra

Análisis
• pH
• Conductividad
• Carbón orgánico total (TOC)
• Metales pesados
• Cromo (VI)
• Índice de fenoles
• Análisis de aniones

- cloruros
- fluoruros
- nitritos
- sulfatos

• Amonio
• Cianuros
• Halogenados orgánicos (AOX)

Análisis sobre residuos
Recogida y preparación de la muestra

Análisis
• Perdida a 105ºC
• Perdida a 500ºC
• Substancias lipófilas
• Punto de inflamación
• Metales pesados
• Compuestos orgánicos volátiles
• Poder colorífico inferior
• Cloro y azufre totales
• PCB’s



Si no es posible conseguir la separación de fases como se ha descrito, se hará una
separación previa por decantación y a continuación se filtrará la fase líquida utilizando
el mismo sistema de filtración indicado. El sólido resultante de esta filtración se añadirá
al sólido obtenido por decantación

Se calcularán las proporciones másicas de cada fase, se anotarán en el informe de
resultados, haciendo constar el método seguido en la separación de fases, y se analizará
cada fase por separado.

Sobre la fase sólida de la muestra de realizará el test de lixiviación y todas las ana-
líticas descritas. Sobre la fase líquida de la muestra se realizará las mismas determinacio-
nes analíticas que se realizan sobre el lixiviado obtenido de la fase sólida.

Pérdida a 105ºC
Desecación a 105ºC y pesada hasta peso constante.

Pérdida 500ºC
Calcinación a 500ºC y pesada hasta peso constante.

Substáncias lipófilas:
Extracción con pentano, mediante un aparato Soxhlet; posteriormente se evapo-

ra el disolvente del extracto y se pesa el residuo obtenido.

Punto de inflamación:
Temperatura espontánea de encendido de los vapores de la muestra en presencia

de una llama, de acuerdo con el método de la copa cerrada adaptada a sólidos.(Método
ASTM D56/87)

Metales pesados:
Por absorción atómica i/o emisión atómica por plasma de acoplamiento inductivo

(ICP-AES) o plasma de masas (ICP-EM),previa digestión de la muestra original con agua regia.

Compuestos orgánicos volátiles:
En primer lugar se realiza un análisis cualitativo mediante la técnica de espacio

en cabeza (head space) y cromatografía de gases con espectrometría de masas (HS-GC-
EM). En función de los compuestos encontrados, se escoge la técnica cromatográfica
más conveniente para cuantificarlos. (Mètodes EPA, SW-846, vol.1, secció B).

Poder calorífico inferior (PCI):
Se determina mediante una bomba calorimétrica tipo Mahler

Cloro y azufre totales:
El análisis se realiza por cromatografía iónica, despues de la combustión de la

muestra mediante una bomba calorimétrica. (Mètode EPA 5050 SW-846).
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PCBs:
El análisis se realiza mediante cromatografía de gases con columnas capilares y

detector de captura de electrones. (ECD)

1.16.4.Análisis sobre el lixiviado

Preparación de la muestra:Test de lixiviación:
Se ha de mantener en la medida que sea posible la estructura original de la muestra

utilizada: las partículas grandes (superior a 1cm) han de ser trituradas y homogeneizadas.

Método DIN 38414-S4, con estas aclaraciones:

Lixiviación con agua de gran reactivo (resistividad de 18MOhms a 25ºC, nivel máxi-
mo de TOC de 20 ug/l y libre de partículas y microorganismos). Utilizar botellas de entre
8 y 10 cm de diámetro de cuello, las cuales se mantendrán cerradas durante la agitación.

Sistema rotativo de agitación y velocidad de rotación de 2 vueltas por minuto,
durante 24 horas.Transcurridos 15 minutos de agitación se mide el pH y la conducti-
vidad iniciales. Finalizado el ensayo de lixiviación se filtrará a través de filtros de 0.45
um y bajo una presión de 5 kgs/cm2 de gas inerte.

Después de filtrar se mide el ph y la conductividad finales.

pH:
Por electrometría con el pHmetro.

Conductividad:
Por electrometria con el conductímetro.

Carbón orgánico total (TOC):
Se determina por combustión del residuo a 900ºC midiendo el contenido de

CO2 obtenido. (Método DIN 38409-H3-85, EPA 9060, SW-846).

Metales pesados:
Por absorción atómica i/o emisión de acoplamiento inductivo (ICP-AES) o plas-

ma –masas (ICP-EM), previa digestión del lixiviado en caso necesario.

Cromo (VI):
Por espectrofotometría de absorción, método de la difenilcarbazida. (Método

DIN 38405-D24).

Índice de fenoles:
Por espectrofotometría de absorción, método amino-4-antipirina. (Método

norma ISO 6439-1990).



Análisis de aniones:
Cloruros: Análisis por cromatografía iónica.
Fluoruros: Análisis por cromatografía iónica o bien con electrodo específico.

(Standard Methods Edició 17, 1989, Mètode 4500 F-C).
Nitritos: Análisis por cromatografía iónica o bien por espectrofotometría de

absorción. (Método ISO 677-1983).
Sulfatos: Análisis por cromatografía iónica.

Amonio:
Por electrodo específico. (Standard Methods, Edició 17, 1989, Método 4500

NH3-F) i/o espectrofotometría de absorción.(Método ISO 7150/1-1984).

Cianuros:
Espectrofotometría de absorción previa destilación. (Stàndard Methods, Edició

17, 1989, Mètode ISO 4500 CN-E).

Compuestos orgánicos halogenados (AOX):
Por cromatografía de gases previa concentración por purga y trapp. (Método DIN

38409-H14-85, ISO DIS 9562).

1.16.5. Ecotoxicidad
Para conocer la ecotoxicidad de los lixiviados de un residuo se realiza el test

estándard de lixiviación y alguno de los bioensayos homologados.

Test de la Daphnia Magna:
El principio de la determinación se basa en la inhibición de la movilidad de la

Daphnia Magna Estrauss, que es un microcrustaceo, se le expone a unas condiciones
determinadas. De acuerdo con este ensayo se considera que un residuo es tóxico si el
lixiviado presenta una concentración letal media (C L50,se inmobiliza ell 50% de la
población de Daphnia Magna), inferior o igual a 750 mg/litro.

Test Microtox o de bioluminiscéncia del Photobacterium Phosphoreum:
Se fundamenta en la medida de la reducción de emisión de luz del microorga-

nismo Photobacterium Phosphoreum en contacto con tóxicos. El parámetro medido es
la concentración de la muestra de lixiviado del residuo que en contacto con la bacteria
reduce la emisión de luz al 50% (EC50), que corresponde a una inhibición del meta-
bolismo respiratorio del 50%.

Un residuo se considera tóxico si CL50 es inferior o igual a 3000 mg/l, que
corresponde a una concentración del 0.3% o en equitox/m3 a 33.3 (1 Equitox/m3 = 1/
EC50).
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Tabla 1.16a
Límites sobre residuos y lixiviados según
CRC

1.16.6. Límites sobre residuos y lixiviados según el Catálogo de Residuos de Cataluña

Parámetros Sobre el residuos Sobre el lixiviat Sobre el residuos
DIN 38414-24

pH __ 4<X<11,5 4<X<11,5

Punt d’inflamació 55ºC __ __

Subs. Lipòfiles insaponificables 4% __ __

Comp. Orgàn. volàtils halogenats 0,1% __ 0,1%

Comp. Orgàn. volàtils no halogentas 0,3% __ 0,3%

Arsènic 0,2% sms 0,5 mg/l 0,5 mg/kg

Cadmi 0,1% sms 0,2 mg/l 0,2 mg/kg

Coure __ 5 mg/l 5 mg/kg

Crom total 5% sms 2 mg/l 2 mg/kg

Crom VI __ 0,1 mg/l 0,1 mg/kg

Mercuri 250 mg/kg sms 0,05 mg/l 0,05 mg/kg

Níquel 5% sms 1 mg/l 1 mg/kg

Plom 5% sms 1 mg/l 1 mg/kg

Zinc __ 5 mg/l 5 mg/kg

Índex fenols –– 10 mg/l 10 mg/l

Fluorurs __ 25 mg/l 25 mg/l

Nitrits __ 10 mg/l 10 mg/l

Cianurs –– 0,5 mg/l 0,5 mg/1

AOX __ 1,5 mg CI/I ––

PCB 50 mg/kg –– 50 mg/kg

sms: sobre la materia seca



1.16.7. Experiencias del Programa Metropolitano de Barcelona
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1.16.8. Experiencias de Calcuta (India)
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El término valorización se utiliza para designar aquellos procesos de gestión que
tienen por finalidad obtener un recurso a partir de un residuo, bien puede ser a partir
de la extracción de materiales, restituir sus características originales, aprovechar su poder
calorífico, etc.

Dentro del concepto genérico de valorización existen diversos sinónimos según
se refiera al tipo de utilidad que se da al residuo o bien al tipo de retorno al ciclo de
procesamiento del mismo.

• Reutilización: Cuando el residuo se vuelve a utilizar en su forma original para
el mismo o diferente uso.
Ejemplo: Reutilización de envases, de neumáticos, de disolventes, etc.

• Recuperación: Extrayendo recurso de los residuos.
Ejemplo: Recuperación de materiales en la construcción, de metales de las pilas,
de cables eléctricos, de la agricultura, como carga en procesos industriales, etc.

• Regeneración: Cuando el residuo se vuelve a sus cualidades originales de forma
parcial o total y que permite su uso en el mismo estado antes de ser un residuo.
Ejemplo: Regeneración de aceites minerales, de disolventes, de ácidos, etc.

• Reciclaje: Cuando se utiliza un residuo en un proceso de fabricación del
mismo producto o de un producto con una función análoga.
Ejemplo: Reciclaje de papel y cartón, de plásticos, de textiles, de vidrio, etc.

El trabajo de los pepenadores, como se les llama en diversos países a las personas
que trabajan en los basureros de manera informal, presta innegablemente a la sociedad y
a los municipios un servicio de gran importancia ecológica. Quizás para ellos la cuestión
ecológica es secundaria o no existe. Sencillamente es una cuestión de supervivencia.

Las actividades desarrolladas en el denominado sector informal no respetan las
leyes ni normativas del trabajo, del fisco ni los derechos sociales de los trabajadores.
Aunque el servicio no es ilegal, su ejecución y comercialización son ilegal, es por no
cumplir con las leyes del trabajo. No es ningún delito trabajar en los vertederos, pero sí
que lo es trabajar fuera de la protección legislativa para los trabajadores.

La búsqueda de soluciones para integrar al sector informal en la gestión de los RM
es creciente y se tienen experiencias que demuestran que esta actividad puede ser rea-
lizada de otra forma, más profesional y de manera normalizada.

Se debe incorporar el trabajo informal en la gestión de los residuos.
• Por la incompatibilidad técnica de operaciones con las condiciones infrahuma-
nas del trabajo de los pepenadores.

• Por cuestiones de seguridad, ya que su presencia en los modernos rellenos sani-
tarios debe ser evitado.

• Las autoridades municipales deberían buscar formas de incorporación en el pro-
ceso donde puedan continuar su trabajo, previa preparación y formación con las
tecnologías actuales.

2.1. La valorización 
de los residuos

2.2. El sector informal
en la recuperación 
de materiales 
(pepenadores)

2. RECICLAJE, COMPOSTAJE Y METANIZACIÓN DE RESIDUOS



2.3. Reciclaje de papel
y cartón

Fig. 2.3a
Tipos de papel reciclado-ecológico

2.4. Reciclado 
del vidrio

• Implementando la recolección selectiva para valorizar los subproductos.
• Buscar estrategias de trabajo imaginativas para su incorporación como recicla-
dores: cooperativas, asociaciones, micro-empresas, facilitar créditos, etc.

• Efectuando un seguimiento por técnicos de su actividad y profesionalización.
• Cambiando la actitud de las instituciones, autorizades y técnicos.

El papel y cartón se recogen selectivamente para reciclarlos. Comprende papel de
diarios, revistas, folletos, papel escrito, papel de ordenador, papel de cocina, cartones, etc.
Presenta diferentes características en función de su composición y tintado.

El proceso de recolección es simple y bien estudiado, pero presenta el problema
de los costes. En ocasiones es más rentable importar papel del extranjero que recogerlo
por las empresas gestoras en la calle.

Incluye fundamentalmente el vidrio proveniente de envases de un solo uso uti-
lizado como botellas de refrescos, conservas, vinos, licores, comida infantil, vasos, etc.

En algunos países se separa el vidrio por colores, pero en España sin previa sepa-
ración se transforma en nuevo vidrio para envases, generalmente de color verde, tenien-
do en cuenta que este país es un gran exportador de vinos y cavas.

El proceso de reciclaje no supone mayores complicaciones técnicas.
El vidrio de los envases está sujeto a la ley de envases y prácticamente se autofinancia.
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Blanqueo con cloro

PAPEL PASTA QUIMICA
Blanqueo sin cloro: TCF
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MATERIA PRIMA

RESIDUOS RESIDUOS

MATERIA PRIMA

RESIDUOS

MADERA

MADERA

Aportación de 
químicos 

de blanqueo

(cloro elemental)
Cocción de madera con agua

y químicos de cocción

1 TM.
Madera verde =
200 Kg. Papel 

1 TM.
Madera verde =
200 Kg. Papel 

Blanqueo con 
oxigeno

Cocción de madera con agua
y químicos de cocción

LEJIAS NEGRAS

LEJIAS NEGRAS

DIOXINAS

MATERIA PRIMA PAPEL 100% RECICLADO
PULPER

DESTINTADO DE PAPEL
CON AGUA Y JABÓN

RESIDUOS
Periódicos, revistas, folletos,
papel de oficinas, impresos DESECHOS:

cuerdas, plásticos, grapas, alambres, tinta

Depuración
gruesa

Depuración
fina

Depuración
fina

1 TM.
Papel usado =
750 Kg. Papel 
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Diariamente hacemos servir envases de plástico, latas de hierro y aluminio, brics
y otros. Estos residuos constituyen aproximadamente el 25% en volumen de una bolsa
de basura doméstica.

Una vez recolectados en el contenedor requieren de un proceso de selección que
separe las distintas fracciones reciclables, en una planta de selección adecuada.

Las latas de hierro y de aluminio son envases 100% reciclables. Los envases de
plástico se pueden reciclar para la fabricación, en otros, de bolsas de plástico, mobiliario
urbano, señalización o bien para obtener nuevos envases de uso no alimentario (deter-
gentes, lejía, etc).

Los envases industriales también pueden recuperarse después de un lavado pro-
fundo, del exterior y del interior con agua caliente y sosa cáustica. Los bidones metáli-
cos se conforman mecánicamente, se pintan de nuevo y se pueden reutilizar.

Los brics se pueden reciclar aprovechando conjuntamente sus componentes
para fabricación de aglomerado, o bien aprovechándolos separando previamente cada
material, como puede ser reciclaje del papel y valorización energética del polietileno
y aluminio.

Fig. 2.4a 
Reciclado de vidrio

2.5. Envases 
y embalajes

Gestor de residuos

SEPARACIÓN
DE 

ENVASES

Botellas
reutilizables

Botellas 
no reutilizablesPlanta de reciclaje

FUSIÓN



Fig. 2.5a
Selección de envases de recolección
selectiva 
(Agencia de Residuos de Catalunya
Barcelona)

Fig. 2.5b 
Reciclado de briks 
(Revista BIO. Madrid)
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Área de recepción del material

Selección manual de:
PE, PVC, HDPE, bric, cartón...

Selección automática de:
botes, latas de acero, aluminio...

Los materiales no recu-
perables van a parar a un
depósito controlado

Compactadora de imbalaje
de materiales recuperados

Envases de tetra-brik usados

Agua

TAMBOR
DE

REPULPADO

Proceso 1

Polietileno
y alumunio

Pasta de papel y agua

Productos finales:
SACOS DE PAPEL
HUEVERAS
BOLSAS
CARTÓN

ZONA DE CRIBA

Repulpado

En un hidropulper se mezcla
agua con los tetra-briks.
Tras agitar la, las fibra de papel
se separan del aluminio y del
polietileno. aunque estos dos
últimos tienen un complejo 
y a veces imposible reciclaje,
la pasta de papel se reutiluza
para fabricar car tón, bolsas 
y sacos de papel y hueveras.
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AHORRO EN EL RECICLAJE

Ciudad:.....................................................................................
Habitantes...............................................................................
Recogida selectiva durante el año............................

Papel y cartón   ...................................Tn. ....................................Kg./hab. y año
Vidrio              ...................................Tn. ....................................Kg./hab. y año
Envase             ...................................Tn. ....................................Kg./hab. y año

Consumo aproximado de una familia

Consumo família/año

Agua 250 m3/año

Luz 4000 KWh/año

Calefacción 6000 termies/año 
(gas, gasoil, butano)                   600 litros petróleo/año

Vehículo (gasolina,gasoil) 1200 litros/año

1 Tn. de papel reciclado ahorra:

• 2.400 Kg. de madera

• 13 árboles adultos (20 años)

• 4 m3 de agua

• 6.000 KWh de energía

1 Tn. de vidrio reciclado ahorra:

• 1.200 kg de materia prima

• 500 KWh de energía

1 Tn. de aluminio reciclado ahorra:

• 4 Tn. de bauxita (Al2O3)
• 1 Tn. equivalente de petróleo

• 14.000 KWh de energía

Ahorro obtenido

• Madera: Tn.
• Árbolies:

• Agua: m3

• Consumo: familias

• Energía: KWh
• Consumo: familias

• Materias primas: Tn.

• Energía: m3

• Consumo: familias

Envases, 20% aluminio
• Aluminio: Tn.
• Bauxita: Tn.

• Petróleo: Tn.
• Consumo: familias

• Energía: KWh
• Consumo: familias



2.6. Metales y chatarra

Fig. 2.6a 
Separación de metales sobre cinta de
una planta de selección (Revista
Sostenible)

2.7. Plásticos 
y neumáticos

Los metales de diversos componentes, maquinaria en desuso, envases, cables, frag-
mentación de vehículos y todo tipo de instrumental con componentes férricos y otros
son fácilmente reciclables. Una vez separados los diversos metales, cizallados o tritura-
dos convenientemente se pueden comercializar directamente o se funden y vuelven a
obtener lingotes del material original.

Un caso particular lo presentan la recuperación de los cables eléctricos, que se
basa en la separación de los diferentes componentes que los conforman; metales como
cobre, aluminio y plomo y plásticos (PE, PVC, otros) y el reciclaje de éstos. Se abre la
cobertura exterior por cizallamiento, fragmenta el cable y separan los componentes por
métodos vibratorios basados en los diferentes pesos específicos de estos.

Los materiales obtenidos pueden ser comercializados como materiales para
reciclar.

El sector de los envases y embalajes es el principal consumidor de plásticos. Los
plásticos más frecuentes en los residuos municipales son:

• Polietileno de baja densidad (PEBD): Bolsas, sacos, juguetes, útiles de la
vivienda, aplicaciones industriales, construcción, etc.

• Polietileno de alta densidad (PEAD): Cables, envases, embalajes, cascos,
construcción, engranajes, equipos decoración, botellas de leche, etc.

• Polipropileno (PP): Componentes del automóvil, instrumental de la vivien-
da, hilos, cordeles, envoltorios para algunos alimentos(galletas, margarina, patatas fritas).

• Poliestireno (PS): Componentes de electrodomésticos, sobretodo frigoríficos,
teléfonos, equipos de la vivienda, juguetes, etc.
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• Policloruro de vinio (PVC): Tuberías, cables, envases, embalajes, bandejas,
tarjetas de crédito, etc.

• Polietileno tereftalato (PET): Envases de líquidos, sobretodo refrescos gase-
osos, envases para congelados domésticos y industriales.

• Poliuretano (PU): Tapicerias, suelas de zapatos deportivos, colchones, asientos
de coches, etc.

Fig. 2.7a
El reciclado del plástico.

Recogida de plástico
Botellas de plástico, leche, lejía, agua
depositadas en los contenedores 
de recogida selectiva.

Transporte
El mismo camión que carga el plástico,
lo lleva directamente a la fábrica
recicladora.

En la ciudad

En la fábrica recicladora

En la fábrica de productos con plástico reciclado

Aplicaciones

Trituradora
Se encarga de descomponer 
las botellas de plástico en trocitos
pequeños.

Extrusora
Convierte los trozos en unos granos
homogéneos tan pequeños como
lentejas que se denominan “gransa”

Cisterna
En una cisterna llena de agua lavan
los trocitos, separan las piezas 
y quitan los papeles que haya 
pegados.

Tubo aspirador

Tolva

Tolva

Filamento 
de plástico

“Gransa”

1 2

5

3 4

Tolva

Tubo aspirador

Fundición

Cabezal

Red caliente

Red fría

Agua fría

Eje a 200°C

Redes protectoras en obras de circuitos de motos 
y señalización en pistas de esquí.

Protectores para plantas y árboles pequeños contra 
posibles agresiones de conejos.

Tubos de drenaje para carreteras, edificaciones 
y vertederos canalizan las aguas pluviales.

Redes de drenaje para vertederos. Construcción de
balsas de agua. Control de erosión de pantanos.

Ventajas del reciclaje

• Contribuye a la reducción de basuras en el vertedero.

• Reduce la contaminación y es más respetuosa con 
el medio ambiente.

• Evita la compra de petróleo y se compra menos 
materia prima al aprovechar el plástico utilizado.



Fig. 2.2b
Embalado de plásticos para reciclar recu-
perados en Barcelona Entidad del Medio
Ambiente. Barcelona)

Los neumáticos de los automóviles y de los camiones son en gran parte apro-
vechables. No obstante actualmente van al vertedero prácticamente el 50%, se recicla un
15%, una parte se incinera y el resto tiene aplicaciones muy variadas.

Algunos neumáticos sin ningún tratamiento se utilizan para la protección de talu-
des, rompeolas, acantilados artificiales, protectores en pistas deportivas, equipamientos de
juego en jardines y otros.

Una de las aplicaciones de los neumáticos usados con un gran mercado es tritu-
rarlo y aplicarlo con asfalto modificado. Se eliminan las fibras textil y magnética que
lleva el neumático, se tritura y se mezcla con betún a temperatura de unos 200ºC para
obtener asfalto.

Existen plantas de tratamiento pirolítico de los neumáticos, donde se degrada la
goma para obtener productos de craking. Otras aplicaciones incineran los neumáticos
en hornos de cemento, principalmente en EUA, utilizando el neumático como com-
bustible ya que su poder calorífico es de unas 7.000 kcal/kg.
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Aceites minerales:
Son aceites derivados del petroleo y que tienen múltiples aplicaciones.Aceites de

motor, aceites hidráulicos, aceites lubricantes, aceites de transformadores, aceites de
mecanización..., procedentes de talleres de automoción, industrias y puertos y embarca-
ciones.

El aceite usado, según el análisis del laboratorio, sigue un proceso secuencial de
destilación consistente en sucesivas operaciones de calentamiento, bajo presión contro-
lada, hasta temperatura cada vez superior. A cada temperatura se evapora una determi-
nada fracción de los componentes del aceite, la cual se recupera separadamente.

La primera destilación (200ºC) produce agua e hidrocarburos ligeros, reutilizados
en la propia planta. En la segunda destilación (280ºC), se obtiene gas-oil y aceite lige-
ro, que se destinan a combustible. El aceite resultante de las dos últimas etapas de desti-
lación (310ºC y 340ºC) son limpias, sin metales pesados ni partículas, pero sus cualida-
des de color, viscosidad, etc. Han de mejorar. Se hace un refinado final consistente en
una reacción entorno a los 300ºC que facilita la separación de los productos oxidantes,
un lavado con agua y una separación en un filtro electrostático.

Resulta un aceite que, después de una nueva destilación, ya es aceite refinado
comercializable y una solución salina útil como fertilizante o como agua de proceso. El
sólido residual no destilable se puede utilizar como asfalto.

2.8.Aceites 
y lubricantes

Fig. 2.8a
Regeneración de un aceite mineral
usado (Agencia de Residuos de
Catalunya. Barcelona).

Toma
de muestras

La empresa concesionaria recoge el aceite usado 
de los centros generadores, que lo han almacenado 
en depósitos adecuados sin mezclarlo con otras 
sustancias. El transportista 
hace una analítica y si reune 
los requisitos, lo transporta 
a la planta de tratamiento.

Análisis

Laboratorio

RECEPCIÓN
Y ALMACENAJE

Lavado

Aceite ligero

Aceite
base

Aceite 
usado

Agua

Filtro

Destilación
a 200°C

Destilación
a 280°C

Destilación
a 310°C

Destilación
a 340°C

Destilación
a 800°C

Aceite 
base

regenerado

Asfalto

Ligeros

Gasóleo

Refinado
Los aceites resultantes de las dos
últimas etapas de destilación son
limpios, sin metales pesados ni par-
tículas, pero sus cualidades (color,
viscosidad...) tienen que mejorar.
El refinado consta de una reacción
alrededor de los 300°C que facilita
la separación de los productos oxi-
dados, un lavado con agua y una
separación con un filtro electrostáti-
co. Obtenemos un aceite que, des-
pués de una nueva destilación, ya es
aceite refinado comercializable y
una solución salina últil como fertili-
zante o como agua de procesos.

El aceite usado aceptable, según el análisis 
del laboratorio, sigue un proceso secuencial 
de destilación que consiste en sucesivas 
operaciones de calentamiento -bajo presión controlada- 
hasta llegar a temperaturas cada vez más altas.A cada temperatu-
ra, se evapora una determinada fracción de componentes de acei-
te, la cual se va recuperando por separado. La primera destilación
genera agua e hidrocarburos ligeros, reutilizados en la misma plan-
ta. En la segunda destilación, se obtienen gasóleo y aceite ligero,
que se destinan a combustible.

Esquema de regeneración de aceite mineral usado



2.9. Equipos 
electrodomésticos 
y electrónicos

Fig. 2.9a 
Sistema de reciclaje de frigoríficos con
CFC. (Agencia de Residuos de
Catalunya. Barcelona)

Aceites vegetales:
Bien sean de leguminosas como girasol, soja, colza, coco, palma, etc o bien pro-

cedente de aceite de freír usado puede reciclarse para obtener un combustible denomi-
nado Biodiesel.

Los aceites usados en la cocina crean un grave problema vertidos directamente al
agua o a las depuradoras. La capa sobrenadante crea una barrera a la entrada del oxige-
no y de la luz solar, impidiendo en parte los procesos de auto depuración biológica.

Por tanto una interesante aplicación del aceite de cocina usado es su reciclado
para obtener combustible. Se filtra y mezcla con metanol a 50ºC para obtener un éster
metílico o Biodiesel y un subproducto que es la glicerina. El biodiesel se utiliza en los
automóviles en proporción de un 10% mezclado con el carburante diesel, sin requerir
ninguna modificación del motor.

Cada vez se extiende con mayor intensidad el proceso de reciclado de los equi-
pos de línea blanca (electrodomésticos) y marrón (TV y productos de ofimática), una
vez terminan su vida útil.

Los frigoríficos y equipos de refrigeración que contienen clorofluorocarbonos
(CFC), deben liberarse de emitir estos gases a la atmósfera por su efecto en la reducción
de la capa de ozono. Plantas especializadas desmontan el frigorífico, extraen por succión
la mezcla de aceite y CFC del compresor y se tritura el mueble para recuperar metales
como hierro, aluminio, cobre y otros como los plásticos y la espuma de poliuretano. Los
CFC obtenidos se incineran.
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El proceso comienza con la llegada de un equipo 
a la instalación.
Una vez descargado y almacenado en la zona de la nave
asignada, el aparato será limpiado de restos que hayan 
podido quedar en su interior y se desmontarán 
los distintos materiales específicos.

Reciclaje frigoríficos

Se transportan manualmente hasta la
mesa basculante de trabajo donde se
hace la separación por succión de la
mezcla de aceite y CFC R-12 del com-
presor y se almacenan en recipientes
adecuados.

Una vez se obtienen los
armazones limpios,
se transportan 
en una cinta 
hacia el triturador.

El CFC R-11 liberado en el proceso de
trituración es captado por unos filtros
de carbón activo que depuran el aire
procedente y del briquetador. Mediante
el calentamiento, se recupera periódica-
mente el CFC del filtro por su trata-
miento posterior.

El material triturado será separado en dife-
rentes fracciones para favorecer el mayor
grado posible de valorización. El proceso
de separación tendrá las siguientes etapas:

Motores

Cables CFC-R-11

Ciclo separador 
de partículas

C
FC

-R
-1

1

Aceite

CFC-R-11

CFC-R-12

Regeneración
de aceites

Tratamiento
de CFC

Metales
férricos Metales

no férricos

Mesa
basculante
de trabajo

Aire limpio

Vidrio

Procesos de filtrado y separación

Aire limpio Agua

Filtros de partículas

C
FC

-R
-1

1

A. Separación de las piezas 
de hierro con un separador
magnético que 
depositará 
el material 
recogido en un 
contenedor.

B. Aspiración 
de los trozos 
de espuma,
que 
comptactan 
para formar 
briquetas.

C. Separación 
de las piezas

de metal 
no férrico 
y los plásticos.
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La cantidad creciente de residuos de equipos eléctricos y electrónicos hace
imprescindible su recolección selectiva y tratamientos específicos.Algunos equipos des-
echados, pero operativos, pueden destinarse a proyectos de economía social.

Equipos electrodomésticos de cocina y material de oficinas y uso personal (orde-
nadores, teléfonos móviles) se deben desmontar, seleccionando manualmente el material
reciclable y el desechable se tritura en un molino, clasificando los diferentes materiales
férricos y no férricos, para recuperar: hierro, cobre, aluminio, plásticos, etc.

Un tratamiento específico deben recibir los televisores y monitores debido al
peligro de implosión y al polvo presente en las pantallas. Una vez desmontados se sepa-
ra y tritura la carcasa de madera o plástico. La pantalla de vidrio se rompe, evitando
implosiones, se retira el cono del resto de la pantalla y se aspira el polvo interior.

A partir de la Directiva Europea del año 2000 (2000/53/CE) cuando un
automóvil acaba su vida útil, debe seguirse todo un proceso de separación y de reci-
claje de los materiales del vehículo a fin de reducir al mínimo el desecho destinado
al vertedero.

En los esquemas siguientes se muestra el flujo que debe seguir el desguace de un
vehículo, cuya etapa final será la fragmentación para utilizar en material en siderurgia.

2.10. Desguace 
de vehículos

Fig. 2.10a
Esquema del flujo de reciclaje de los
VFU´s

PROCEDENCIA VFUís
• Abandonados
• Accidentados
•............................

DEPÓSITO MUNICIPAL
Y EQUIVALENTE

PROCEDENCIA VFU’s
• Concesonarios
• Aseguradores
• Consumidores

CENTRO DE RECOGIDA
Y DESCONTAMINACIÓN CRD

Descontaminación
• Baterias
• Combustibles
• Aceites
• Liquidos y pastillas frenos
• Fluidos refrigeración
• Fluidos aire acondicionado
• Líquidos hidráulicos
• Catalizadores
• Neumáticos

Reciclaje
• Vidrios
• Plásticos
• Piezas de recambio

CENTRO DE RECUPERACIÓN DE VFU’s

FRAGMENTADORA

SIDERURGIA
• Material férrico

VERTEDERO
• Residuos no metálicos

FUNDICIONES
• Material no férrico



Fig. 2.10b
Máquina fragmentadora de vehículos

2.11. Medicamentos 
y productos 
de laboratorio

2.12. Compostaje 
a partir de residuos 
y de lodos

Los medicamentos se recolectan por organizaciones que los destinan a fines
sociales si no son caducados o bien se inertizan y depositan en vertedero.

Los laboratorios y talleres de centros de formación generan gran diversidad de
residuos especiales, que por su naturaleza pueden ser potencialmente contaminantes.

Los reactivos utilizados deben clasificarse en el laboratorio como disolventes, com-
puestos halogenados, ácidos y bases, soluciones con metales pesados, etc. Se recolectan en
recipientes adecuados y se destinan a un tratamiento específico según el compuesto, bien
sea neutralizando su efecto, inertizando o destilando los componentes volátiles.

El compostaje es un proceso acelerado de descomposición de los residuos orgá-
nicos, que se transforman en compost, que es un abono orgánico de calidad. Los resi-
duos orgánicos procedentes de la recolección domiciliaria se mezclan en una propor-
ción de 3/1 con residuos vegetales procedentes de poda o jardinería que le confieren
mayor porosidad. Se constituyen unas pilas de material que se introducen en un tunel
de compostaje (en otros casos al aire libre) que deben voltearse diariamente durante
unas dos semanas iniciándose el proceso de descomposición. Pasado este tiempo de fer-
mentación se traspasan a una nave cubierta donde continua el proceso de compostaje
durante 8 semanas más. Gracias a la acción de los microorganismos y unas condiciones
de humedad y aireación suficientemente controladas, el material se va transformando en
humus. Finalmente a través de un cedazo rotativo (tromel), una mesa densimétrica
(separa por vibración las partículas pesadas: vidrio, metales, piedras, semillas, etc.) y de
un sistema de aspiración de los plásticos, se eliminan las impurezas se obtiene un com-
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Molino triturador

No férricos

Tambor magnético

Hierro destino

Fragmentadora

Ligeros volátiles

Hierro
destino

fundición Rechazo (pesados)
Destino depósito
controlado

Separador
corrientes
de Foucquit

Gomas y metales 
(mezcla de plásticos, maderas, textil...)
Destino planta de recuperación de metales

Rechazo (ligeros)
Destino depósito

controlado

Separador Foucart
Alumino destin
o fundición

Resto de metales 
no férricos.
Tria mármol
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post de calidad. Aproximadamente de cada 100 kgs de fracción orgánica se obtiene 30
kgs de compost.

Grado de humedad adecuado: 45 – 55%

Temperatura óptima entre 45 y 50ºC, llegando a puntas de 60ºC.

El compostaje a partir de lodos de depuradoras de aguas residuales sigue un pro-
ceso semejante al de residuos orgánicos municipales. Se parte de lodos que han tenido
un proceso de fermentación anaeróbica para estabilizarlos y con un secado a 25% de
materia seca. Se mezcla con un 30% de restos vegetales, poda, césped, serrín, etc. y fer-
mentan por aireación y humedad durante unas 10 semanas.

Fig. 2.12a
Volteado de los residuos para compos-
tar con tractor-camión

Fig. 2.12b 
Máquina volteadora para compostaje.
(Fomento Construccions y
Contratas.Madrid)

Fig. 2.12c
Esquema de una planta de compostaje
(Agencia de Residuos de
Catalunya.Barcelona)

1. Recepción materia orgánica.
2. Tromel.
3. Cabina de triaje manual.
4. Trituración de la fracción vegetal.
5. Mezcla y homogeneización.
6. Disposición en pilas.
7. Volteo y control de las pilas.
8. Recolección de los lixiviados 

y aguas de lluvia.
9. Obtención compost maduro.

10. Expedición del compost.
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2.13. Compostadores
familiares

Fig. 2.13a
Esquema de compostadores familiares.
(Alqui-Envas. Lleida)

2.14. Metanización 
y biogás

Desde siempre ha sido corriente producir compost de los restos agrícolas y
domésticos en los clásicos estercoleros de las masias o cortijos. Actualmente existe una
gran diversidad de compostadores para uso doméstico, que debe colocarse resguardado
de las inclemencias del tiempo (sol, lluvia, viento) para evitar un excesivo secado o
humedad con la lluvia.

Podemos compostar restos de fruta y verdura, flores, plantas secas, cenizas, aserrín,
cáscaras de huevo, restos de café o té, infusiones con el filtro de papel incluido, yogurt
caducado, tapones de corcho, papel de cocina, restos de poda, hojas caídas, césped, res-
tos de recolección del huerto, estiércol de animales de granja, paja, etc.

El proceso de fermentación con humedad y al aire libre dura unos 4 a 6 meses
para estar maduro (tierra de color negro o marrón oscuro) y poderse utilizar para abo-
nar la tierra.

El aprovechamiento de la biomasa es una práctica creciente en todos los países.
En las comunidades donde se incentiva la generación de corriente eléctrica se tiende a
producir biogás a partir de desechos orgánicos de todo tipo. Excrementos animales, res-
tos de cultivo agrícola, estiércol, alimentos en mal estado, productos de industrias agro-
alimentarias, etc. Una fermentación anaeróbica en grandes tanques genera al cabo de un
tiempo variable (15 días a 2 meses), dependiendo del material entrante, un biogás con
un 65% de metano y 30% de CO2 y un poder calorífico superior a 5.000 kcal/kg. Se
conduce el biogás a un gasómetro y de este a una central de cogeneración con motores
de generación eléctrica para entregar energía a la red.
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En algunos países se ha iniciado la construcción de Ecoparques, como equipa-
mientos ambientales para el tratamiento integral de los residuos de forma eficiente y res-
petuosa con el medio ambiente. La función principal es valorizar la fracción orgánica y
el resto (rechazo doméstico y residuos no diferenciados) a través de diversos tratamien-
tos complementarios como la selección y separación de materiales valorizables,
el compostaje y la metanización.

La materia orgánica procedente de la recolección selectiva domiciliaria, de
comercios, mercados y restos de jardinería se destinan al compostaje de calidad, con eta-
pas de fermentación y maduración.

De la fracción resto se recuperan los materiales reciclables, como papel, vidrio,
plástico y envases, utilizando sistemas de triaje: tambores rotativos, electroimanes y sepa-
radores de inducción para los envases, además de la selección manual.

La fracción orgánica restante de poca calidad, no compostable, se puede metani-
zar para obtener biogás. El metano se transforma en energía eléctrica por combustión.

El desecho final no reciclable ni recuperable, procedente de la fracción resto, se
puede inertizar, compactar y verter a un depósito controlado, sin ningún efecto negati-
vo para el medio.

Los costes son muy difíciles de establecer puesto que dependen de muchos fac-
tores (tecnológicos, ambiéntales, legales, socioeconómicos, regímenes de tarifas eléctri-
cas, etc.). Un análisis de los costes de gestión de residuos municipales debe comprender:

2.16.1. Costes de generación
Campañas de comunicación y sensibilización para seleccionar en origen, mini-

mizar la producción de residuos, cambiar los hábitos generacionales y las diversas infor-
maciones de los servicios municipales.

Suponen entre un 15-18% del total.

2.15. Ecoparques

Fig. 2.15a 
Ecoparc de Barcelona (Entidad del
Medio Ambiente. Barcelona)

1. Oficinas y sala de actos.
2. Compuertas de entrada.
3. Plataforma de recepción 

y alimentadores.
4. Centro de control.
5. Cintas transportadoras
6. Cabina de selección y criba rotativa.
7. Disgregadoras o tanques agitadores.
8. Digestores.
9. Gasómetro.

10. Central de cogeneración eléctrica.
11. Zona de compostaje.
12. Zona de refinamiento y almacén

de compost.
13. Estación depuradora de aguas.
14. Biofiltro.
15. Área de tratamiento de rechazo.

2.16. Estudio de costes



Fig. 2.16b
Costes de tratamiento de residuos en
países europeos
Precios medios del tratamiento de resi-
duos no peligrosos en vertederos e inci-
neradoras en varios paises miembros de
la AEMA (con exepción del IVA y del
impuesto sobre residuos). Es preciso
señalar que todos los precios son valo-
res medios y que existen grandes varia-
ciones entre plantas

1. Austria
2. Bélgica 
3. Dinamarca
4. Finlandia
5. Francia
6. Alemania 
7. Grecia
8. Irlanda
9. Liechtenstein

10. Luxemburgo
11. Países Bajos
12. Noruega
13. España
14. Suecia
15. Reino Unido

2.16.2. Costes de recolección y transporte
Divididos entre costes de personal (60-85%); funcionamiento de los servicios

(10-12%), inversiones (5-25%) y otros (1-2%). En carga manual se incrementa el coste
de personal (85%) y reducen las inversiones (5%), mientras que en carga lateral el coste
de personal baja (65%), incrementándose la dedicación a inversiones (25%).

Costes de recolección y transporte: Oscilan entre 30 y 50 Euros/tonelada,
en función del tamaño y nivel de mecanización de la flota y la distancia a la planta de
tratamiento.

Costes de la recolección selectiva: Dependen de los conciertos para la valo-
rización de envases, pero en todo caso estarán por encima de los 60 Euros/tonelada.

2.16.3. Costes de tratamiento
Costes de vertido: Varían en función de la estructura del depósito (relleno sani-

tario). Sin impermeabilización y una sola operación de cubrimiento suponen unos 10
Euros/tonelada y un depósito controlado con impermeabilización y tratamiento de lixi-
viados entre 30 – 50 Euros/ tonelada.

Costes de incineración: En general superan a los demás tratamientos, superan-
do los 50 Euros/tonelada.

2.16.4. Costes de gestión y control 
Comprenden la dirección y control, investigación, legislación y estudios, que

pueden suponer un 7% del coste total. El beneficio industrial y gastos generales debe
valorarse en un 10 – 12% del coste total.

En la fig. 2.16b pueden verse los precios medios de tratamiento de residuos
municipales en depósitos controlados e incineradoras de algunos países europeos.
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La figura muestra la distribución de los costes actuales aproximados en la gestión
de los residuos municipales en Catalunya (España).

La tabla señala los costes de tratamiento de los residuos municipales en el Area
Metropolitana de Barcelona.

2003 2006

Euros Toneladas Euros/tn Euros Toneladas Euros/tn

Depósitos controlados 13.517.086 698.016 19,37 23.897.634 481.803 49,60

DC Garraf (sin rebuig Ecop) 13.517.086 698.016 19,37 0 0 0,00

DC Otros (sin rebuig Ecop) 0 0 0,00 23.897.634 481.803 49,60

Plantas energéticas 10.466.702 362.339 28,89 20.073.979 403.976 49,69

PE Besòs 8.143.365 315.388 25,82 20.073.979 403.976 49,69

PE Montcada 2.323.337 46.951 49,48 0 0 0,00

Ecoparques (incluye tratamiento rechazo) 16.928.505 351.178 48,20 50.811.692 762.523 66,64

Ecoparque 1 16.928.505 351.178 48,20 22.890.050 330.634 69,23

Ecoparque 2 0 0 0,00 12.378.533 183.900 67,31

Ecoparque 3 0 0 0,00 15.543.110 247.989 62,68

Plantas compostajes 1.835.575 32.372 56,70 1.601.486 24.757 64,69

PC Castelldefels 625.122 11.144 56,09 796.037 14.421 55,20

PC Torrelles 307.124 4.412 69,61 416.149 4.990 83,40

PC Altres 903.329 16.816 53,72 389.300 5.346 72.82

Plantas triaje 7.422.528 45.197 164,23 11.311.890 70.360 160,77

PT Gavà-Viladecans 3.760.107 12.018 312,87 4.037.090 12.125 332,96

PT AMB2 1.962.040 13.313 147,38 3.661.167 22.734 161,04

PT Molins de Rei (RM) 1.700.381 19.866 85,59 1.228.826 10.003 122,85

PT Sant Cugat (RM) 0 0 0,00 2.384.808 25.498 93,53

Deixalleries 2.446.145 44.597 54,85 2.887.643 59.065 48,89

Gestión local 300.506 0 0,00 0 0 0,00

Gestión logística 1.923.456 44.548 43,18 2.402.071 58.937 40,76

Móviles 222.183 48 4.610,09 485.572 128 3.807,69

TOTAL 52.616.542 1.533.699 34,31 110.584.325 1.802.484 61,35

Tabla 2.16c
Distribución económica actual
gestión de residuos municipales

Tabla 2.16d
Costes de tratamiento de los residuos
en la Entidad Metropolitana de
Barcelona
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2.17. Experiencia de Buenos Aires
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2.18. Experiencia de Cuenca ciudad verde (Ecuador)
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El que normalmente entendemos como incineración de residuos debería referir-
se más propiamente a la combustión de residuos, y de forma general sería conveniente
hablar de los procesos de tratamiento térmico de residuos.

Los procedimientos de tratamiento térmico de residuos se pueden agrupar en los
siguientes grupos:

Pirólisis:
Es la descomposición térmica del residuo, generalmente entre 500-800ºC y en

atmósfera exenta de oxígeno. Como consecuencia de las reacciones de degradación tér-
mica, despolimerización y craqueo se obtienen gases, líquidos y sólidos residuales, que
se pueden aprovechar como combustibles en otros procesos industriales. Los condensa-
bles pueden aprovecharse como aceites pirolíticos, metanol, etc. de alto valor añadido.

Gasificación:
Es la conversión de un combustible o residuo en fase sólida a otro en fase gase-

osa, generalmente para transformar un residuo de bajo poder calorífico en un combus-
tible gaseoso de mayor poder calorífico. El proceso se efectúa con déficit de oxigeno.

Incineración:
El residuo es tratado térmicamente entre 850-1100ºC en presencia de aire (oxi-

geno estequiométricamente suficiente), permitiendo la combustión de la materia orgá-
nica. El calor generado por los gases se recupera en una caldera produciendo vapor de
agua, que se puede utilizar directamente o bien se transforma en electricidad mediante
un turboalternador.

3.1. Tratamientos 
térmicos de los residuos

Tabla 3.1a
Sistemas de tratamiento térmico

3. INCINERACIÓN Y DEPOSICIÓN CONTROLADA 
DE LOS RESIDUOS 

R E S I D U O
S O L I D O

CENIZAS

O2

Calor Humos
Gases: CO, CO2, HCI
Organicos: dioxinas
Metales: Pb, Hg, Cd

CENIZAS

R E S I D U O
S O L I D O

Poco O2

Calor

Gas combustible
(CO, CO2, H2, CH4)

R E S I D U O
S O L I D O

CENIZAS

Hidroc. condensables
(alcoholes, ácidos, 
furfural, cetona)

Gases

GASIFICACIÓN INCINERACIÓN PIROLISIS

Sin O2

Calor 500°C



3.2. Poder calorífico 
de los residuos

3.3.Tipos de hornos
incineradores

La combustión de un residuo debe generar energía térmica suficiente para que el
proceso continúe sin tener que aportar cantidades importantes de combustible auxiliar.
Por ello, interesa un poder calorífico mínimo de los residuos para poder tener una com-
bustión constante.

Poder calorífico superior (PCS):
Se obtiene experimentalmente quemando el combustible en una bomba calori-

métrica, donde los productos de la combustión quedan a temperatura ambiente y el
vapor de agua que se forma se condensa cediendo el calor de condensación (598
kcal/Kg) al agua del calorímetro.

Poder calorífico inferior (PCI):
Este se calcula a partir del PCS teniendo en cuenta el calor desprendido por el

agua al condensarse. El PCI es el valor más cercano a la realidad y representa el poder
calorífico del combustible.

PCI = PCS - 5.98. H  kcal/kg
PCI = PCS - 24.45. H kJ/kg
H =% agua (humedad) del residuo.

Si el PCI es inferior a 2.200 kcal/kg, se requiere un pretratamiento para con-
centrar el residuo en componentes combustibles (secado, separar inertes, etc.). Para
un PCI entre 2.000 y 8.500 kcal/kg, el residuo puede ser incinerado, requiriendo en
algunos casos combustible auxiliar (al inicio del proceso). Si el PCI es superior a
8.500 kcal/kg, el residuo se puede considerar un combustible respecto al potencial
energético.

En función de los tipos de residuos a incinerar se han desarrollado diversos dise-
ños de hornos, siendo algunos de ellos:

Horno de cámara fija:
Sólo se utiliza si los residuos son líquidos o gaseosos y con un bajo contenido de

inertes. Pueden utilizarse en instalaciones muy pequeñas y con tipo de trabajo disconti-
nuo, debiendo parar la instalación de vez en cuando para retirar los inertes de la cámara.
Los residuos líquidos se alimentan mediante bombas y con la ayuda de boquillas atomi-
zadoras, para conseguir gotas muy pequeñas y así favorecer la reacción con el oxigeno.

Horno rotatorio:
La parte fundamental es un cilindro rotativo, con su interior revestido de refrac-

tario. Gira lentamente (1-5 revoluciones cada hora) y con una ligera inclinación se con-
sigue un desplazamiento del residuo. Los gases pasan a una cámara de postcombustión,
a fin de asegurar la combustión total, mientras que las cenizas y los inertes (escorias)
salen por el extremo final del cilindro.
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Horno de parrilla:
Se utilizan en plantas de incineración de residuos en masa, como suele ser el caso

de los residuos municipales.Tienen la cámara de combustión fija pero la parte inferior
está formada por una parrilla que se mueve, a través de la cual se inyecta el aire prima-
rio necesario para la combustión. Existen diversos diseños siendo algunos de los más uti-
lizados el tipo de parrilla sinfín, rodillos o de vaivén.

Fig. 3.3a
Hornos rotatorio y de parrilla móvil.
(Los residuos peligrosos. Rodríguez 
y Irabien. Ed. Sintes. Madrid. 1999)
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COMBUSTIÓN
SECUNDARIA
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COMBU-
STIBLE 
AIRE

AIRE
COMBUSTIBLE 
SUPLEMENTARIO
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CENIZAS
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SECUNDA-
RIO

GASES
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Fig. 3.3b
Hornos de pisos y de lecho fluidizado.
(Los residuos peligrosos. Rodríguez y
Irabien. Ed. Sintes. Madrid. 1999)

Horno de lecho fluido:
Constan básicamente de un cilindro vertical, en el que la combustión se realiza

en un lecho de arena o de alúmina, que se mantiene en suspensión mediante aire insu-
flado a contracorriente. El residuo debe introducirse de un tamaño uniforme, para man-
tener las condiciones dinámicas de fluidos estable. El aiore se calienta al pasar por la
arena y la combustión se realiza dentro del lecho fluido. Una parte de las cenizas son
arrastradas por los gases de combustión.Tienen alta eficiencia de combustión, pero pre-
sentan algunos problemas de estabilidad y de desgaste de materiales por abrasión.
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Los residuos previamente autorizados, llegan a la planta en camiones de caja
cerrada y compactados, que se vierten a la fosa de almacenaje. Una grúa se encarga de
recoger los residuos e introducirlos en el horno, donde pasa a la cámara de combustión
y de post-combustión.

Los gases que se producen pasan a la caldera de recuperación, donde se genera el
vapor recalentado que, mediante un turboalternador, se convertirá en energía eléctrica. Los
excedentes pasan a una planta a los filtros y al lavado de gases antes de salir por la chimenea.

El tratamiento de los gases tiene unas exigencias destacadas. Primero pasan por
un planta donde se separan las partículas sólidas que contienen (cenizas), que unidas a
las de la caldera reciben un tratamiento como residuos especiales. La parte de gases
sucios se mezclan con lechada de cal pulverizada, que provoca una reacción química de
neutralización. Posteriormente se separan las partículas absorbidas y los gases limpios se
liberan a la atmósfera por una chimenea de unos 50 metros de altura.

Escorias:
Están formadas por los materiales inorgánicos que entran en el horno y suponen

un 20-25% del peso de residuos inicialmente incinerados. Están constituidas por chata-
rra, vidrio, arenas, piedras, etc. y en algunos casos metales pesados.

Cenizas:
Son las partículas más finas formadas por inquemados, metales pesados adheridos

a las partículas y sales procedentes de las etapas de neutralización de los gases ácidos. Se
recolectan del electrofiltro y de la salida de la caldera de vapor. Suelen tener una lixi-
viación alta y deben inertizarse.

3.4. Incineración 
de residuos municipales

Fig. 3.4a
Incineradora de residuos municipales
(SIRUSA-Tarragona-España)
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3.5. Incineración 
de residuos especiales 

Fig. 3.5a
Incineradora de residuos especiales en
Tarragona. (Agencia de Residuos de
Catalunya. Barcelona)

3.6. Incineración 
de residuos sanitarios

Una planta de tratamiento térmico de residuos especiales cuenta con un horno
rotatorio, de un sistema de recuperación de calor para autogenerar electricidad y de un
exhaustivo tratamiento de gases para garantizar que los valores de emisión serán infe-
riores a los límites permitidos.

La cámara de combustión controla la oxidación térmica de los residuos, combi-
nando tiempo y temperatura (850 – 1250ºC) se garantiza una completa combustión de
los residuos y se minimiza la formación de compuestos contaminantes. El calor genera-
do en la combustión se recupera y se utiliza para generar vapor de agua y electricidad.
Los gases resultantes pasan por un filtro electrostático donde se retienen las partículas
denominadas cenizas volantes. A continuación los gases pasan por un catalizador que
favorece las reacciones de destrucción de óxidos de nitrógeno (NOx) y de las dioxinas
y furanos. Finalmente los gases se someten a un lavado húmedo con agua para disolver
ácidos (HCl, HF) y posteriormente con hidróxido sódico para absorber el SO2.

Todas las aguas de lavado de gases se deben tratar en una planta físico-química y
los lodos verterlos a depósito controlado.

Las escorias obtenidas después de la incineración pueden ser valorizadas (obras
públicas) o bien se vierten a depósito controlado. Las cenizas separadas en el filtro elec-
trostático se incorporan al tratamiento físico-químico.

Su aplicación se refiere a los residuos biosanitarios especiales (RBE), como son
los patológicos, contagiosos e infecciosos. A este tipo de residuos puede aplicarse dos
tipos de tratamientos:

No destructivos: Incluyendo las técnicas de desinfección-esterilización en
autoclave, el uso de sistemas de microondas o bien desinfección por agentes químicos.
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Destructivos: en este grupo se incluyen todas las variantes de la incineración,
transformando este tipo de residuos en hornos adecuados en escorias, cenizas y gases.

La tecnología más avanzada aplicable a los residuos hospitalarios biosanitarios es
la pirolisis o de combustión controlada. Estos incineradores están dotados de dos cáma-
ras diferenciadas, una de pirólisis y un reactor térmico de postcombustión.

El proceso de pirólisis, realizado en la primera cámara, consiste en una combustión
lenta y controlada de los residuos, con un 20-40% del aire necesario para la combustión
estequiométrica de los mismos. Se obtiene un destilado compuestos por cenizas, carbono
fijo, fracción líquida y productos gaseosos (CO, H2, CH4). Los gases se conducen al reac-
tor térmico, donde con exceso de aire y alta temperatura, son oxidados totalmente a CO2

y vapor de agua. Con este sistema se consigue una mínima cantidad de inquemados gase-
osos, una reducida emisión de polvo y un ahorro de combustible adicional, pudiéndose
aprovechar el calor de los gases para generar vapor o energía eléctrica.

Se utilizan hornos incineradores rotativos, para carga y descarga en continuo y
que pueden diseñarse instalaciones móviles.

En la figura se muestra un esquema de una planta de incineración de residuos
hospitalarios con recuperación de calor.

Una planta incineradora debe contar con un exhaustivo programa de vigilancia
ambiental, con análisis periódicos sobre la calidad de las aguas, la evolución de las emi-
siones y immisiones atmosféricas, así como estudios sobre los niveles de dioxinas y
dibenzofuranos y de metales pesados que se puedan emitir sobre el medio físico, el
medio biótico y sobre la población del entorno. Debe contar con sistemas de medida
instalados en la propia planta, estaciones de vigilancia y de control de la contaminación
atmosférica y control en continuo de emisiones por la chimenea.

Fig. 3.6a 
Esquema de una incineradora de resi-
duos sanitarios
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Tabla 3.7a
Límites de emisión en incineradoras en
Cataluña

1) Trasposición parcial Directiva 
2000/76/CE.

2) Límite actual en ppm y nuevo límite
de la Directivaen mg/Nm3 de NO2.

3) Límite 200 para instalaciones 
existentes de más de 6 t/h o para
instalaciones nuevas; 400 para 
instalaciones existentes de capacidad
no superior a 6 t/h (Girona y Vielha).

4) Valor recomendado.
5) No se dispone de más valores de 

emisiones representativas de las 
condiciones de explotación 
actualizadas.

3.8. Del botadero 
al relleno sanitario

La tabla adjunta indica los límites que regulaban las plantas incineradoras en Catalunya
(Decreto 323/1994) y los valores de la Directiva Europea transpuesta parcialmente.

Contaminante Unidad
Límite actual

Nuevo límite

Decret 323/1994
Directiva 2000/76/CE

y Decret 80/2002(1)

Partículas mg/Nm3 30 10

HCI mg/Nm3 50 10

CO mg/Nm3 100 50

TOC mg/Nm3 20 10

HF mg/Nm3 2 1

SO2 mg/Nm3 300 50

Pb+Cr+Cu+Mn mg/Nm3 5

Ni+As mg/Nm3 1

Sb+Co+V mg/Nm3

Hg mg/Nm3 0,05

Cd mg/Nm3

TI mg/Nm3

Nox ppm/mg/Nm3(2) 300 200/400(3)

Dioxinas y furanos ng/Nm3 0,1(4) 0,1

Antaño la basura se vertía directamente a la calle, delante de la casa y las acequias
servían de vertedero de animales muertos, aguas negras y todo tipo de desechos. Muchos
países latinoamericanos han llegado a los actuales depósitos controlados de residuos a par-
tir de los primeros “botaderos” o lugares donde se botaba la basura. Estas zonas sin ningu-
na adecuación previa, ningún control del vertido, ni seguimiento de su impacto en el
entorno, han sido durante muchos años focos de contaminación que han afectado al aire
con olores desagradables, a las aguas negras fuente de contaminación y enfermedades y al
suelo. Comunidades humildes han hurgado en los botaderos para hallar restos de comida
o materiales aprovechables, naciendo en este entorno los conocidos como “pepenadores”.

El presente pasa por una legislación y programación que contemple la problemá-
tica de los residuos en su globalidad. Deben inventariarse y cerrarse los botaderos abier-
tos, donde los haya, y seleccionar los lugares adecuados según características del terreno,
distancia a la población para disponer de depósitos controlados o rellenos sanitarios
acordes con las necesidades. Esta fase en algunas comunidades debería comportar la
implicación de los actuales recolectores aprensivos, integrándolos como recicladores en
áreas de transferencia y en la preparación y explotación del relleno sanitario.

En un futuro no lejano debe instaurarse progresivamente una recolección selec-
tiva en origen a fin de destinar al relleno solamente el desecho no utilizable, habiendo
separado previamente la materia orgánica y los materiales valorizables económicamen-
te o ambientalmente. Debe crearse una verdadera cultura del residuo y proyectar siste-
mas imaginativos acordes con cada sistema de vida, pero que en definitiva minimicen la
generación y deposición de los materiales residuales.
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Trataremos las instalaciones de deposición controlada de los residuos (relleno
sanitario) que no son valorizables o bien proceden de las operaciones de recuperación
y tratamiento.

Estos espacios, por su carga contaminante han de prevenir cualquier contamina-
ción del suelo, del medio hídrico y de la atmósfera.

Actualmente se plantea la recuperación energética del biogás procedente de la
fermentación de la materia orgánica vertida al depósito y, en según que casos, la posibi-
lidad futura de extracción de los materiales depositados para recuperarlos.

Un depósito controlado es un gran reactor químico donde los residuos interac-
cionan entre ellos y con el agua de la lluvia, en procesos que pueden durar desde segun-
dos hasta decenas de años, y se producen compuestos mineralizados (sólidos), lixiviados
(líquidos) y biogás (gases).

La deposición de los materiales
Los sistemas convencionales consisten en extender los residuos entrantes en el

depósito controlado y después cubrirlos con capas de tierra, alternativamente.

Los depósitos controlados de mayor seguridad requieren de una impermeabiliza-
ción por debajo de las capas de residuos y de unas zonas drenantes de arcilla y tierra
vegetal por encima, cuando llega al final de su vida útil y debe clausurarse.

Lixiviados
Los lixiviados proceden de la reacción y disolución de los componentes solubles

de los residuos por el agua de aportación o por la humedad que ellos mismo contienen.

Para garantizar que estos lixiviados no lleguen a las aguas subterráneas, con la
consecuente contaminación, es necesario impermeabilizar el terreno donde se ubica el
depósito controlado y disponer de un sistema de recolección de los líquidos, con un
drenaje de gravas o arenas, para su posterior tratamiento.

Las arcillas son un buen material impermeabilizante, que además por su caracte-
rística composición química, actúan como filtro de retención de los metales pesados.
También se utiliza habitualmente como material impermeabilizante, polietileno de alta
densidad o bentonita.

Gases
A causa de la degradación de la materia orgánica se producen gases como el

nitrógeno (N2), dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y en menor cantidad monó-
xido de carbono (CO) y otros. En general se dispone de un sistema de drenaje de gases
mediante tubos metálicos llenos de grava o materiales similares.También es posible dis-
poner de un sistema de valorización energética recogiendo el gas (biogás) y generando
energía eléctrica.

3.9. Principios básicos
de los rellenos 
sanitarios



Fig. 3.9a
Aspecto general de un depósito contro-
lado de residuos

Fig. 3.9b
Flujo de materiales de entrada y salida
en un depósito controlado

Marco legal de los depósitos controlados
Se basa en el Decreto 1/1997 de la Generalitat de Catalunya (DOGC 2307 de

13-01-1997) sobre disposición de los residuos en depósitos controlados y la directiva
europea 31/1999/CE, de 16 julio de 1999.

Según Decreto 1/1997 Según Directiva 31/1999
• Deposito de clase III: Residuos especiales Residuos peligrosos
• Deposito de clase II: Residuos no especiales Residuos no peligrosos
• Deposito de clase I: Residuos inertes Residuos inertes

Admisión de residuos:
La Directiva europea establece que los residuos que sólo se podrán verter en resi-

duos tratados, definiéndose por tratamiento cualquier proceso físico, químico, térmico o
biológico, incluida la separación, que cambie las características de los residuos a fin de redu-
cir su volumen o peligrosidad, facilitar su manipulación o incrementar su valorización.

Se deben reducir la aportación de residuos biodegradables, entendiéndose por
tales aquéllos que están constituidos principalmente por materia orgánica que puede
descomponerse de forma aeróbica o anaeróbica, como son los residuos alimentarios, de
jardín, el papel y el cartón.
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A la hora de situar la ubicación de un depósito controlado, se debe hacer uso en
todo momento de la geología ambiental.

Se exige una estanqueidad natural del terreno, que deberá ser conocida a partir
de la realización de los correspondientes estudios geológicos e hidrológicos.

• Cartografía geológica a escala 1:25.000 o a escala 1: 10.000, con descripción de
la naturaleza litológica y disposición estructural de los materiales. Cortes geo-
lógicos más significativos y columnas lito estratigráficas.

• Estudio de la red de drenaje superficial y del régimen hidrológico consideran-
do las características meteorológicas de la zona.

• Inventario de los puntos de agua subterránea, tanto de pozos como de fuentes,
incluyéndolos en la cartografía geológica y trazando las isopiezas correspondientes.

• Estudio de las aguas subterráneas, acuíferos, zonas de carga y descarga. Análisis
del agua subterránea.

Fig. 3.9c
Posibles problemas causados por la acu-
mulación de residuos

Fig. 3.9d
Gestión de residuos, lixiviados y gases en
un depósito controlado
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• Evaluación de los riesgos naturales: Inundaciones, subsidencias, colapsos, sísmica, etc.
• Examen de los materiales disponibles para la impermeabilización artificial del

vaso, recubrimiento de los residuos, muros de contención y cierre del depósito
controlado.

• Estudio litológico del vaso del depósito controlado con cartografia 1:5.000,
acompañado de las correspondientes columnas litoestratigráficas y cortes geoló-
gicos representativos de las unidades geológicas diferenciadas. Descripción de
los materiales identificados: composición petrográfica, granulometria, grado de
cimentación y alteración, porosidad, estado de fisuración, etc

• Realización de sondeos mecánicos de reconocimiento para conocer las caracte-
rísticas geológicas, hidrogeológicas y de fisuración. Representación cartográfica
a escala 1: 5.000.

• Estimación de la permeabilidad de la formación geológica. Evaluación del
potencial riesgo de subsidencia del terreno y de escorrentía superficial.

Si el depósito controlado se destina a tierras y materiales de demoliciones, debe-
rá controlarse que el emplazamiento no se ubique en una zona constituida por impor-
tante espesor de estos materiales:

• Materiales de elevada permeabilidad por carstificación o por intensa fisuración.
• Materiales porosos no consolidados como depósitos aluviales.
• Terrazas o aluviales poco cimentados.

Impermeabilización natural
Niveles de impermeabilización natural del terreno para cada tipo de depósito se

dan en la tabla adjunta:

Clase de depósito Permeabilidad (m/s) Espesor del terreno

Residuos especiales (clase III) <10-9 >5

Residuos no especiales (clase II) <10-9 >2

Residuos inertes (clase I) <10-7 >1

Tierra y escombros (monodepósito de clase I) <10-7 >1

Impermeabilización mineral
Si la formación geológica no cumple de forma natural con las condiciones de estan-

queidad indicadas y considerando que no se trata de una zona con espesores de materiales
como los indicados para depósitos de tierras y materiales de demolición, puede aportarse
una impermeabilización mineral (arcillas) con espesores de >150 cm para los depósitos de
residuos especiales; >90 cm para los no especiales y >50 cm para los de inertes.

Impermeabilización sintética
En los depósitos de materiales especiales (clase III) y de no especiales (clase II), si

se requiere se deberá impermeabilizar, además de la capa mineral, con una lámina sin-
tética (Polietileno de alta densidad) mecánicamente resistente, biológica y químicamen-
te compatibles con los lixiviados de los residuos almacenados. El espesor de esta lámina
será de 2.5 mm para los depósitos de clase III y de 1.5 mm para los de clase II.
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Material drenante 
Sobre la lámina sintética de impermeabilización, o en el caso de los depósitos de

clase I sobre la impermeabilización mineral, se aportará un material drenante (gravas)
con estas características:

Clase de depósitoEspesor de drenaje Permeabilidad Material drenante

Clase III >50 >10-3 Grava silícica

Clase I) >50 >10-3 Grava

Clase I >30 >10-3 Grava

Tierra  y ruinas >20 No especificado No especificado

Para facilitar la evacuación de los lixiviados se instalará en el nivel drenante del
fondo del vaso una red de tubos de drenaje y los flancos laterales del vaso se equiparán
con un tipo de drenaje adaptado a su geometría.

Fig. 3.10a 
Esquema de un depósito controlado con
las diferentes capas de impermeabiliza-
ción

Fig. 3.10b 
Barreras y niveles de impermeabilización
para depósitos controlados
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3.11. Infraestructuras
del depósito

Tabla 3.11a
Condicionamiento, Impermeabilización
y Drenaje del vaso 

Comparación relativa de las diversas capas de impermeabilización para depósitos
controlados de clase I, II y III.

Algunas de las infraestructuras de los depósitos controlados son:
• Situar el fondo del depósito controlado a una cota superior a la del máximo

nivel freático dado por un periodo de tiempo significativo.
• La superficie del vaso del depósito controlado se nivelará de forma que su pen-

diente no sea inferior al 2% y que drene en su totalidad hacia unos puntos con-
cretos preestablecidos.

• Se situarán pozos de registro, para controlar y en su caso evacuar los lixiviados
que se acumulen dentro la masa vertida. Establecimiento de bombeo adecuado.

• Zanjas perimetrales para derivar las aguas pluviales (para un tiempo de retorno
de 25 años) hacia el exterior.

• Balsa de decantación de las aguas pluviales caídas sobre la parte del depósito
controlado en explotación. Se realizará un análisis y podrán retornarse al medio
natural, si es el caso. La balsa debe dimensionarse para la precipitación máxima
diaria para un período de retorno de 25 años.

Concepto Directiva Decreto 1/1997

Impermeabilidad natural del terreno Residuos peligrosos 5m a 10-9 m/s Clase III: 10-9 m/s en 5m    
Residuos no peligrosos 1m a 10-9 m/s Clase II: 10-9 m/s en 2m  

Residuos inertes 1m a 10-9 m/s Clase I: 10-9 m/s en 1m 

Impermeabilidad minero artificial Mínimo 5cm para todo tipo de vertedero Clase III: 150 cm
Clase II: 90 cm
Clase I: 50 cm

Tierras y ruinas: 30cm

Lámina sintética Obligatoria para residuos peligrosos  Clase III: 2,5 mm
y no peligrosos. No específica espesor Clase II: 1,5 mm

Clase I: no exigida

Drenaje de los lixiviados del Mínimo 5cm para todo tipo de vertedero Clase III: 50 cm
vaso depósito Clase II: 50 cm

Clase I: 30 cm
Tierras y ruinas: 30cm
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MASA DE RESIDUOS

CAPA DE DRENAJE
para recojida delixiviados

BARRERA GEOLÓGICA
ARTIFICIAL > 0,5 m.
(cuando la barrera natural 
no cumple)

BARRERA GEOLÓGICA
NATURAL

MASA DE RESIDUOS

CAPA DE DRENAJE
para recojida delixiviados

BARRERA GEOLÓGICA
ARTIFICIAL > 0,5 m.
(cuando la barrera natural 
no cumple)

BARRERA GEOLÓGICA
NATURAL

RIVESTIMENTO ARTIFICIAL
IMPERMEABLE

-5

Terreno de permeabilidad 
y espesor equivalente 
a K < 10   m/seg
espesor > 1m.

-5

Terreno de permeabilidad 
y espesor equivalente 
a K < 10   m/seg
espesor > 1m.

-5

Terreno de permeabilidad 
y espesor equivalente 
a K < 10   m/seg
espesor > 5m.

CAPAS EN UN VERTEDERO
DE RESIDUOS INERTES

CAPAS EN UN VERTEDERO
DE RESIDUOS NO ESPECIALES

CAPAS EN UN VERTEDERO
DE RESIDUOS ESPECIALES
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Balsa de lixiviados
Los lixiviados originados se evacuaran por gravedad hacia la balsa exproceso de

lixiviados. En caso contrario se extraerán por bombeo del fondo del depósito.

Para depósitos controlados de clase II y III, la balsa de lixiviados será impermea-
bilizada con una capa de arcilla de unos 20 cm de espesor compactada con drenaje hacia
un punto concreto. Se extenderá una lámina sintética de un espesor de 2.5 mm para
depósitos de clase III; 2 mm para los de clase II y de 1.5 mm. para los de clase I.

Volumen para una semana de explotación del depósito. Si la balsa no está cubier-
ta deberá tener una capacidad para una precipitación máxima diaria de un período de
retorno de 100 años para los de clase III; 50 años para los de clase II y de 25 años para
los de clase I.

Según el análisis de los lixiviados estos deberán ser tratados de acuerdo con la
normativa legislada.

Concepto Directiva Decreto 1/1997

Control de los lixiviados durante Frecuencia de muestreo mensual Frecuencia mensual, trimestral    
la explotación del depósito No concreta parámetros y semestral. Parámetros   

a analizar concretados para
cada periodo, en el  

anexo 5 del Decreto.

Control de las aguas subterráneas Un blanco antes de la puesta en marcha Un blanco antes de la puesta 
durante la explotación del depósito Frecuencia: a estudiar en cada lugar en marcha. Frecuencia mensual,

trimestral y anual. Parámetros
a analizar concretados para cada

periodo en el anexo 5 del Decreto.

Control de los lixiviados durante Frecuencia semestral  Frecuencia semestral en clase II
el periodo posclausura No concreta parámetros y III y anual en clase I. Control:

parámetros de analítica semestral.

Control de las aguas subterráneas Frecuencia a estudiar en cada lugar Frecuencia mensual y semestral.
durante el periodo posclausura No concreta parámetros Control parámetros de analítica

mensual y anual respectivamente.

Fig. 3.11b 
Sistema de control y extracción 
de lixiviados y gases en un depósito
controlado. (Los residuos peligrosos.
Rodríguez y Irabien. Ed. Sintes. Madrid.
1999)

Tabla 3.11c
Control de lixiviados y de las aguas 
subterráneas

Nivel histórico máximo de aguas subterraneas

Control externos de lixiviado

R E S I D U O S

Arcilla de baja 
permeabilidad

Extracción de gasesRecolección de lixiviados
y control interno

Pozos externos de control de
aguas subterráneas

Escorrentia
exterior



Fig. 3.11d 
Conexiones para biogás 
y antorcha de quemados

Tabla 3.11e
Gestión y control del biogas

Biogás
Los depósitos controlados diseñados para recibir residuos orgánicos fermentables

con un contenido de materia orgánica superior al 15%, deberán disponer de una red de
chimeneas para la correcta recogida y evacuación de los gases de fermentación.

Se deberán tratar los gases evacuados si estos representan un impacto para las per-
sonas o el medio.

En todo caso el gas deberá aprovecharse para producir energía o bien quemarse
con antorcha al aire libre.
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Concepto Directiva Decreto 1/1997

Actuación Captación y tratamiento obligatorio Captación obligatoria.
Utilización biogas captado para producir Tratamiento en caso de    
energía eléctrica, sino se podrá quemar impacto a las personas 

o el medio 

Control del biogas durante la Frecuencia mensual. Frecuencia trimestral.
explotación del depósito Control: CO2, CH4,O2 y otros gases Control: CO2, CH4

(en función del tipo de residuos)

Control del biogas durante el Frecuencia semestral. Frecuencia semestral 
periodo de posclausura Control: CO2, CH4,O2 y otros gases en clase II y III y anual

(en función del tipo de residuos) en clase I.
Control: CO2, CH4
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En la explotación de un depósito controlado se deberán controlar:

• Residuos que se depositan a la instalación: Origen, tipos, características y canti-
dad de residuos.

• Controles de asentamiento de la masa residual depositada y del terreno sobre el
cual se ha instalado el depósito, por medio de señalizaciones topográficas.

• Sobre los lixiviados: Cantidad, calidad y nivel dentro el depósito.
Mensualmente se analizaran: pH, conductividad, DQO, cloruros y amonio.
Trimestralmente y semestralmente se realizará un análisis más completo con
inclusión de los metales pesados y componentes orgánicos.

• Sobre las aguas subterráneas: Calidad y nivel.
Mensualmente se analizarán: pH, conductividad y cloruros. Trimestralmente y
anualmente se realizará un análisis más completo con inclusión de los metales
pesados y componentes orgánicos.

• Capacidad disponible y estanqueidad de las balsas de lixiviados y de decantación
de las aguas pluviales de explotación y biogás.

Para todo tipo de depósitos controlados de residuos se asegurará su aislamiento
definitivo de la infiltración del agua de lluvia y se integrará la instalación en el medio.
Se deberá garantizar el uso futuro del emplazamiento compatible con la presencia de
residuos. A partir de la última capa de residuos:

• Instalar una capa de asentamiento de un espesor de 50 cm.
• Instalar un nivel drenante para la evacuación de gases.
• Instalar una capa de impermeabilización mineral natural (arcilla, k >= 10-9 m/s)

de un espesor mínimo de 30 cm para depósitos de materiales inertes (clase I) y
de 90 cm para depósitos de residuos especiales y no especiales (clases III y II).

• Para depósitos de clase II y III puede requerirse instalar sobre  la capa mineral
de impermeabilización una lámina sintética de un espesor de 2 mm.

• Sobre la capa de impermeabilización se instalará un nivel drenante de 30 cm de
espesor al cual se le sobrepondrá una primera capa de 50 cm de tierra capaz de
soportar la vegetación y una segunda capa de tierra vegetal de 30 cm. debida-
mente abonada.

• Cerrado definitivamente el depósito, éste se integrará en el medio por medio de
la siembra de especies idóneas que deberán ofrecer una protección suficiente
contra la erosión por el agua o el viento y minimizar la infiltración del agua de
lluvia.

La estabilidad mecánica del conjunto formado por el sistema de cierra y la masa de
residuos vertida deberá de ser justificada por medio de los cálculos correspondientes.

3.12. Explotación de un
depósito controlado

3.13. Cierre del 
depósito controlado



Fig. 3.13a 
Cierre de un depósito controlado

Fig. 3.13b 
Aspecto general de un depósito con-
trolado clausurado. (Conveco. Italia)
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Posible instalación de recuperación
energética del biogas

Vegetación, especies adaptadas 
al entorno

Tierra adobada, 30 cm.
Tierra vegetal, 50 cm.

Lámina de geotextil

Capa drenante, 30 cm.

Lámina sintética, HDPE

Capa barrera de arcilla compacta, 30
cm. clase I y 90 cm. clase II y III

Capa drenante recogida gases

Sub-base, 50 cm.

RESIDUOS

Instalación de extracción 
y antorcha para el biogas

Red de captación 
de biogas

Red de captación 
de biogas

Deposito 
de recogida
del lixiviado

Estrato de
cobertura 
final

Membrana 
impermeable

Pozo de control 
de las aguas bajo
membrana

Arena

Membrana

Drenaje del lixiviado

Grava

Membrana 

Arcilla

Drenaje bajo

Pozo de recogida del lixiviado

Drenaje bajo 
membrana

Red de drenaje 
del lixiviado

Pozos de 
captación 
del biogas
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La duración del período de gestión postclausura del depósito será como mínimo de
5, 10 y 15 años para los depósitos de clase I, II y III, respectivamente.

Una vez clausurado se elaborará un plano topográfico detallado del emplaza-
miento, a escala 1: 1.000, donde se precisarán:

• Límite de la capa de cerramiento, balsa de lixiviados, zanjas perimetrales de eva-
cuación de las aguas pluviales, fosa drenante, etc.

• Posición exacta de los depósitos de control: Piezómetros, chimeneas para la eva-
cuación de gases, pozos de registro y evacuación de lixiviados,

• En períodos fijados se controlarán el volumen y la calidad de los lixiviados ori-
ginados.

• Control periódico de niveles piezométricos y calidad de las aguas subterráneas
en los piezómetros de la red de control.

Concepto Directiva Decreto 1/1997

Capa asentada sobre residuo Clase III: 50 cm.
Clase II: 50 cm.
Clase I: 50 cm.

Tierras y derribos: no requerido.

Drenaje de gases Residuos peligrosos: exigida Clase III: si fuese necesario
Residuos no peligrosos: no exigida Clase II: si fuese necesario

Residuos inertes... Clase I: si fuese necesario
Tierras y derribos: no necesario

Capa mineral impermeable Residuos peligrosos: exigida Clase III: 90 cm.
Residuos no peligrosos: exigida Clase II: 90 cm.

Residuos inertes... Clase I: 30 cm.
Tierras y derribos: 30 cm.

Lámina sintética de Residuos peligrosos: exigida Clase III: 2 mm.
impermeabilización Residuos no peligrosos: no exigida Clase II: 1,5 mm.

Residuos inertes... Clase I: 1,0 mm.
Tierras y derribos: no necesario

Drenaje de agua pluviales Residuos peligrosos: min. 50 cm. Clase III: 30 cm.
Residuos no peligrosos: min. 50 cm. Clase II: 30 cm.

Residuos inertes... Clase I: 30 cm.
Tierras y derribos: 20 cm.

Tierra y soporte vegetal Residuos peligrosos: min. 100 cm. Clase III: 50 cm. y 3 cm. vegetal
Residuos no peligrosos: min.100 cm. Clase II: 50 cm. y 3 cm. vegetal

Residuos inertes... Clase I: 50 cm. y 3 cm. vegetal
Tierras y derribos: 50 cm. soporte

3.14. Controles 
y gestión postclausura
de un depósito 
controlado

Tabla 3.14a 
Condiciones de cierre de un depósito
controlado



Tabla 3.14b
Vigilancia y análisis de un depósito de
seguridad en las fases de explotación 
y mantenimiento posterior al cierre

3.15. Precios de 
vertido y fianzas

Medidas Explotación Fase de mantenimiento 
posterior al cierre

Datos meterorológicos
Volumen de precipitació Diario Diario y mensual  
Temperatura (min. máx.) Diario Media mensual 
Dirección y velocidad del viento Diario
Evaporación Diario Diario y mensual 
Humedad Diario Media mensual

Agua superficiales y lixiviados
Volumen y composición 
de aguas superficiales 3 meses 6 meses
Volumen de lixiviados Mensual 6 meses
Composición de lixiviados 3 meses 6 meses

Gases
Emisión potencial de gas 6 meses. Comprobación
y presión atmosférica periódica de la eficacia
(CH4, O2, H2S4, H2) Mensual de sistema de extración

Aguas subterráneas
Nivel 6 meses 6 meses
Composición Función de velocidad de flujo de aguas Función de velocidad de flujo 
(pH, COT, F, As, metales, subterráneas. Intervención ante cualquier de aguas subterráneas.
fenoles, HC, petroleo) cambio significativo Intervención ante cualquier

cambio significativo

Topografía
Estrutura y composición del vaso Anual Anual
Comportamiento de asentamiento
del nivel del vaso Anual

La Directiva europea establece que los precios de deposición controlada han de
cubrir todos los gastos reales del depósito:Apertura, explotación, fianza o garantía finan-
ciera, control, cerrado del vertedero y mantenimiento postclausura, para un periodo
mínimo de 30 años.

La fianza depositada y no ejecutada será devuelta al titular de la siguiente forma:

• 50% de la fianza un año después de la aceptación del cierre del vertedero.
• 50% de la fianza a la finalización del período postclasura.
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Los valores especificados de los diferentes parámetros se han de entender como
límites superiores de admisibilidad en las tres clases de vertedero excepto en el caso del
punto de inflamación, el cual se ha de entender como un valor mínimo

Parametro Clase I Clase II Clase III

Perd. 105°C(%) 65 * 65 * 65

Perd 500°C 5 **15 **15

Pto inflac. (Co) 55 55 55

Subst. lipçofilas% 0,5 4 10

Comp.org.vol.halog% +-0,05 0,1 1

Comp.org.vol.no halog% ++0,15 0,3 3

Arsénico (mg/kg) s.m.s 250 2000 ----

Cd (mg/kg) s.m.s 50 1000 ----

Cu (mg/kg) s.m.s 6000 6% ----

Cr (mg/kg) s.m.s 3000 5% ----

Hg (mg/kg) s.m.s 25 250 ----

Ni (mg/kg) s.m.s 2000 5% ----

Pb (mg/kg) s.m.s 2000 5% ----

Zn (mg/kg) s.m.s 8000 7,5% ----

Parametro Clase I Clase II Clase III

pH 5,5≤ X ≤ 12 4 ≤ X ≤13 4 ≤ X ≤ 13

Conduct. mS-/cm 6 50 100

TOC mg c/l 40 **100 **200

Arsénico (mg/l) 0,1 0,5 1

Cd (mg/l) 0,1 0,2 0,5

Cu (mg/l) 2 5 10

Cr VI (mg/l) 0,1 0,1 0,5

Cr total (mg/l) 0,5 2 5

Hg (mg/l) 0,02 0,05 0,1

Ni (mg/l) 0,5 1 2

Pb (mg/l) 0,5 1 2

Zn (mg/l) 2 5 10

Indice de fenoles (mg/l) 1 10 50

Fluoruros (mg/l) 5 25 50

Cloruros (mg/l) 500 5000 10000

Sulfatos (mg/l) 500 1500 5000

Nitritos (mg/l) 3 10 30

Amonio (mg/l) 5 200 1000

Cianuros (mg/l) 0,1 0,5 1

AOX (mg/l) 0,3 1,5 3

3.16. Criterios de
aceptación de residuos

Tabla 3.16a 
Criterios de aceptación de residuos en
los diferentes tipos de depositos con-
trolados para residuos inertes (clase I),
no especiales (clase II), y especiales
(clase III).

* El vertedero no podrá aceptar mas
del 10% de residuos depositados
mensualmente que superen el valor
indicado en la tabla. No podrán ser
depositados residuos líquidos.

**Cuando el vertedero esté especial-
mente diseñado para recibir residuos
orgánicos este valor podrá ser supe-
rado.Tambien podrá ser superada
cuando se trate de un residuo que no
pueda experimentar fermentación.

+ Ningún compuesto podrá superar
individualmente 100mg\ kg. El sumatorio
no podrá sobrepasar el valor de 0,05%.

++ Ningún compuesto podrá superar
individualmente 300 mg\kg. El sumatorio
no podrá sobrepasar el valor de 0,15%.

---- No se limita su contenido máximo.

Tabla 3.16b 
Criterios de aceptación sobre el lixivia-
do DIN 38414 S4.

** Solución obtenida por medio de
una prueba de lixiviación simulada en
el laboratorio



3.17. Experiencia del Estado de México
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3.18. Experiencia de Quito (Ecuador)
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La comparación de la legislación de distintos países en materia de residuos pre-
senta algunas similitudes y bastantes diferencias. Podemos encontrar diferencias
importantes en la organización propia de los estados, y por tanto, en la distribución
de responsabilidades y competencias entre los distintos niveles de la administración
pública y de las empresas privadas que operan en el sector. Pero también encontra-
mos grandes diferencias en la tipología de los residuos que se producen y en los sis-
temas económicos que los generan. Mientras algunos países tratan de organizar la
recuperación de residuos electrónicos (ordenadores, teléfonos móviles, etc.) otros
intentan erradicar a la pobreza extrema en la que viven algunos ciudadanos dentro
de los botaderos.

En algunos casos los niveles de decisión, en Europa como mínimo, van más allá
de las fronteras nacionales. Puesto que los temas ambientales no conocen límites tan
estrictos como las fronteras políticas, parece lógico tratar de ponerse de acuerdo en la
gestión de situaciones que pueden afectar a diversos países.

De todas formas, es muy fácil darse cuenta de la variación constante que pre-
senta la legislación en este sector. Destaquemos, por ejemplo, que hace sólo unos años
era muy difícil de imaginar que los vehículos fuera de uso o los aceites de motor serí-
an un problema entre los residuos. En este campo, como en muchos otros, las legis-
laciones más generales no hacen ningún tipo de regulación. Por otro lado debe tener-
se muy en cuenta el incremento constante en la cantidad de residuos que se generan,
que parece afectar a todo el mundo como consecuencia del aumento de la población
y por la facilidad de desplazar materiales de un punto al otro del planeta en pocas
horas.

Analizar de manera detallada las legislaciones de todos los países miembros de
Metropolis supondría un campo de trabajo muy superior al que cabe esperar de este
manual. De todas formas, como ejemplos ilustrativos, destacaremos las construcciones
legales de algunas zonas con la esperanza que sirvan de modelo y de ejemplo, para imi-
tarlas o para rechazarlas.

4.1.1. Directivas Europeas
Las orientaciones conceptuales que propone el Parlamento Europeo, para que

orienten la legislación de cada estado miembro, van dirigidas a fomentar dos grandes
ideas que se complementan:

1. Separar los residuos por fracciones para que se puedan reciclar. En los últimos
años se plantea de forma insistente la necesidad de incorporar en el diseño de
nuevos productos la obligación de pensar en su desmontaje y reutilización.

2. Disponer de tratamientos alternativos al depósito controlado para evitar ocu-
par el poco espacio disponible.

En esta dirección podemos destacar los siguientes documentos:
- La Directiva 75/442/CEE (modificada por la 91/156/CEE) establece el marco

general de la política comunitaria en gestión de residuos.

4.1. Legislación
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- La Directiva 99/31/CE establece la necesidad de reducir el depósito de residuos
en vertederos, mientras que la directiva 2000/76/CE hace referencia a la inci-
neración de los residuos y como debe hacerse.

- El Tratado de la Unión Europea de 1992 (Maastricht) establece como precepto
la promoción de un desarrollo sostenible.

- En el marco del V Programa Comunitario de Política y Actuaciones en materia
de Medio Ambiente, la Directiva 94/62CE, sobre residuos de envases indica la
orientación de la Ley española 11/1997 y las de los otros países miembros.

- VI Programa de Acción de la Comunidad Europea en materia de Medio
Ambiente: “Medio ambiente 2010: el futuro está en nuestras manos” (2001)
propone para el futuro dos metas muy concretas: reducir significativamente el
volumen de residuos generados y reducir la eliminación en depósito controla-
do en un 50 % antes del 2050.

En los últimos años se ha trabajado en diversas Directivas:
- La Directiva 2002/96/CE sobre los Residuos de Aparatos Eléctricos y

Electrónicos (RAEE) establece que los fabricantes de estos productos han de
organizar sistemas de recogida selectiva de aparatos viejos para que sus pose-
edores los puedan devolver, de manera gratuita, y así asegurar su valorización
y correcto tratamiento. La entrada en vigor en todos los estados está prevista
para el año 2005. Esta Directiva se ha desarrollado a través de diversas
Decisiones.

- La Directiva 2004/12/CE modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los enva-
ses y residuos de envases.

- La Directiva 2000/53/CE establece como debe organizarse el final de la vida
útil de los vehículos. El 27 de febrero de 2003, la Comisión tomó una Decisión
relativa a las normas de codificación de los componentes y materiales para
vehículos, de forma que se simplifique el proceso de desballestamiento.

- La Decisión 2000/532/CE recoge la nueva redacción de la lista europea de
residuos.

Destaquemos también que, por los acuerdos económicos de la Unión
Europea, las mercancías y las personas pueden circular libremente entre los países.
En la práctica, esta normativa significa que también los residuos pueden circular
libremente si se consiguen acuerdos entre países. En un mundo muy globalizado
podemos encontrar situaciones sorprendentes. España, por ejemplo, debe importar
papel usado para fabricar cartoncillo reciclado para envases (de camisa, de galletas
o de detergente en polvo) ya que su industria tiene capacidad para tratar más papel
que el que se recoge en el país. Una vez fabricado, el cartoncillo reciclado se dis-
tribuye en diversos países. Puede imprimirse antes o después del traslado interna-
cional. Podemos encontrar también que algunas empresas multinacionales fabri-
quen un producto en un país, mientras que los envases se fabriquen en otro y se
vendan en uno tercero. Una empresa que comercialice detergente puede tener la
fábrica en Alemania, comprar el cartón para el envase en España y vender el pro-
ducto en Holanda.
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4.1.2. Legislación Española y Autonómica
La legislación en materia de residuos en España se debe, en parte, a las transposi-

ciones de las Directivas Europeas. Cabe destacar que España está organizada en
Comunidades Autónomas que, en algunos casos, disponen de potestad para legislar sobre
temas ambientales. Evidentemente estas normativas no pueden contradecir la más gene-
rales de Europa o de España. Sólo pueden fijar como deben hacerse determinados pro-
cesos o establecer nuevas restricciones a determinadas prácticas.

La Comunidad Autónoma de Cataluña dispone de competencias en materia de
residuos, y por tanto existe una legislación aplicable en todo el territorio autonómico.
Cataluña está en el NE de la Península Ibérica. Dispone de una población algo superior
a los seis millones de habitantes y una superficie de 32.000 Km2. La renta disponible
bruta de los hogares (per cápita) en el año 2002 fue de 12.356 euros según el Instituto
Nacional de Estadística (www.ine.es). El conjunto de España tuvo en el mismo perio-
do una renta media de 11.016 euros.

La capital de Cataluña es la ciudad de Barcelona con una superficie muy peque-
ña (97,6 Km2) y casi 1,5 millones de habitantes. Concentra cerca de la cuarta parte de
la población de la Comunidad Autónoma.

Legislación Española
Destaquemos tres leyes fundamentales, de aplicación en todo el territorio:
- La Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local que establece la recogida de resi-

duos como servicio obligatorio para los municipios, sea cuál sea el tamaño del
municipio. Se establecen también tres grupos de municipios según su tamaño:
hasta 5.000 habitantes, de 5.000 a 50.000 habitantes y mayores de esta cifra. En
realidad, desde el 23 de junio de 1813 los municipios deben recoger los resi-
duos domésticos. Los municipios de más de 5.000 habitantes deben garantizar
también el tratamiento de los residuos. Los municipios podrán agruparse o con-
tratar servicios de gestión mancomunada.

- La Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, establece las orientaciones básicas
y las obligaciones para los municipios y para los productores. Actualmente en
España es obligatoria la recogida selectiva de los residuos, de manera que no
puede hacerse en un solo contenedor con todos los residuos mezclados. De esta
ley se deriva el Plan Nacional de Residuos (2000-2006), aprobado el 7 de enero
del 2000.

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases (LERE) esta-
blece que los envases son propiedad de los productores o de los envasadores y
que los usuarios deben devolverlos a través de los comercios mediante un siste-
ma de depósito (SDDR) o bien a través de sistemas integrados de gestión (SIG).
En los Sistemas Integrados el municipio tiene un papel fundamental, ya que se
encarga de mantener contenedores en la vía pública, recoger su contenido y
trasladarlo hasta las plantas de reciclaje. La asociación de productores debe
hacerse cargo del sobrecoste de operación y aportar recursos económicos al
municipio.



Comunidad Autónoma de Cataluña
En la Comunidad Autónoma de Cataluña el papel de la administración munici-

pal se refuerza a través de la Ley 8/1987 Municipal i de Régimen Local de Cataluña
que establece la recogida de residuos como servicio obligatorio para los municipios.

Destaquemos además:
- Como normativa general la Ley 6/1993, reguladora de residuos, modificada

por la ley 15/2003. En esta reglamentación básica se establece la separación
entre los residuos municipales y los residuos generados por los comercios y acti-
vidades económicas. Cada comercio puede optar por contratar un servicio pri-
vado de recogida de residuos o satisfacer el importe de la gestión al servicio
municipal. Se establece también la obligación de los municipios de organizar la
recogida selectiva de residuos orgánicos y de mantener una deixalleria (punto
limpio o punto de recepción de residuos) en la que los ciudadanos pueden
aportar residuos peligrosos o voluminosos.

- El Decreto 201/1994 regula la gestión de escombros de construcción.
- El Decreto 1/1997 regula la disposición del rechazo en los vertederos.
- El Decreto 27/1999, de regulación de los residuos sanitarios.
- Decreto 92/1999 que aprueba el Catálogo de Residuos.
- Decreto 217/1999 que regula la gestión de los vehículos fuera de uso o abandonados.
- Ley 9/2000, de regulación de la publicidad dinámica a Cataluña. La normati-

va trata de evitar la generación de residuos de la publicidad indiscriminada sobre
papel que se reparte en los domicilios.

- Ley 11/2000, reguladora de la incineración de residuos.
- Ley 16/2003, de financiación de les infraestructuras i del canon. Esta norma,

que ha empezado a aplicarse el año 2004, establece un canon de 10 euros por
tonelada de residuo que se disponga en depósito controlado. Este canon se
añade al precio de deposición y sirve para financiar las infraestructuras de trata-
miento no finalista como las plantas de compostaje o los ecoparques que utili-
zan tecnologías de compostaje y metanización de los residuos separados previa-
mente en los hogares.

Ordenanzas municipales y gestión metropolitana
Cada municipio puede organizar el servicio de recogida de acuerdo con la norma-

tiva general vigente. Normalmente cada ayuntamiento redacta y aprueba unas ordenanzas
ambientales que establecen, como mínimo, como será el servicio de limpieza de las calles
y de recogida de basura. Describe, por tanto, como debe comportarse el ciudadano fren-
te a estos temas. Las ordenanzas establecen las fracciones y los horarios de recogida de las
basuras.También el tipo de contenedores o de bolsas que deben utilizarse para entregar los
residuos a los gestores autorizados. Las ordenanzas del Ayuntamiento de Barcelona se pue-
den consultar en la web de la municipalidad (www.bcn.es) en formato pdf. Las ordenan-
zas ambientales suelen estar acompañadas de las ordenanzas fiscales que fijan los precios de
los servicios para los ciudadanos y para los comercios.

La ciudad de Barcelona y los 32 municipios que la rodean optaron por gestionar
de forma conjunta sus residuos. La Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i
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Tractament de Residus es el ente creado con la finalidad de gestionar las instalaciones
de tratamiento necesarias para aplicar el Programa Metropolitano de Gestión de
Residuos Municipales. Este Programa, con un periodo de aplicación de 1997 a 2006
establece las fracciones en las que se deben separar los residuos y las plantas de trata-
miento necesarias. En el año 2004 se ha dispuesto de 40 deixalleries, 2 ecoparques que
incorporan plantas de compostaje y metanización, 3 plantas de compostaje, 2 incinera-
doras, 1 planta de selección de envases y residuos de envases y un depósito controlado
en proceso de clausura.

La Entitat Metropolitana se creó con la Ley 7/1987 de la conurbación de
Barcelona para ofrecer los servicios de gestión de los residuos sólidos municipales y de
las aguas residuales en las estaciones depuradoras. En total, trata más de 1,5 millones de
toneladas de residuos al año procedentes de 3 millones de ciudadanos.

4.1.3. Legislación Latino-Americana:Argentina, Bolivia, Ecuador, México
En Argentina la Constitución (reformada en 1994) establece los deberes y dere-

chos de los ciudadanos referidos a vivir en un ambiente sano. Así mismo, crea nuevos
Institutos de Protección Ambientales y establece el derecho a la información en lo que
se refiere a la protección del medio ambiente. Según la Constitución Nacional, corres-
ponde a la Nación dictar las normas de presupuestos mínimos de protección, y a las pro-
vincias, las necesarias para complementarlas, sin alterar las jurisdicciones locales.

La construcción legal se hace a partir de dos leyes fundamentales (www.medioambiente.
gov.ar/mlegal), aunque ninguna de las dos se refiere exclusivamente a los residuos
municipales:

- Ley General del Ambiente, número 25.675, publicada el 28 de noviembre de
2002. El texto establece las consideraciones generales sobre la necesidad de des-
arrollo sostenible, sobre la participación ciudadana y sobre la educación
ambiental.

- Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales de Residuos Industriales y de
Actividades de Servicios, número 26.612, publicada el 29 de julio de 2002. Esta
ley complementa la Ley Nacional de Residuos Peligrosos número 24.051, apro-
bada en diciembre de 1991, y por tanto anterior a la Reforma Constitucional.
En la legislación de Presupuestos Mínimos se excluyen claramente los residuos
municipales, que deben tener su propia normativa. En el momento de redactar
estas líneas, no conocemos que exista una legislación general sobre residuos ni
en particular sobre los residuos municipales.

En la Provincia de Buenos Aires, el Decreto-ley número 9.111/78 regula la dis-
posición final de los residuos de cualquier clase (www.gob.gba.gov.ar/legislacion/) en
los Partidos del Área Metropolitana. Se establece que la disposición final de los residuos
se hará exclusivamente por el sistema de relleno sanitario, y que se efectuará únicamen-
te por intermedio de “Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado”
(CEAMSE). Este organismo, además, actuará como único organismo oficial de asesora-
miento técnico para todos los municipios comprendidos en la ley en toda materia vin-



culada con la limpieza urbana y, especialmente, en cuanto a la disposición final de la basu-
ra. Se prohibe la quema o incineración de basura y cualquier otro sistema no autorizado
expresamente. El articulo 11 prohibe cualquier tipo de tarea de recuperación de residuos,
incluyendo el denominado ‘cirujeo’ aún en terrenos de propiedad de particulares.

CEAMSE tiene competencias para establecer tarifas por el tratamiento de basu-
ra en sus rellenos sanitarios y también para organizar campañas de educación ambien-
tal, de minimización y de reciclaje de residuos (www.ceamse.gov.ar). En su página web
se pueden encontrar también estudios y proyectos.

La Ley 20.284/73 clasifica a los residuos en seis categorías y autoriza a ser depo-
sitados directamente en el Cinturón Ecológico sólo los materiales degradables y los resi-
duos tóxicos. Los otros deben ser tratados previamente.

En forma opcional, las empresas recolectoras ofrecen servicios especiales a los
grandes productores de residuos orgánicos y de papeles y cartones que luego derivan a
criaderos de cerdos (orgánicos) o a las escasas plantas recicladoras de papel.

Los costos de la recolección domiciliaria son cobrados través de la tasa de Barrido,
Alumbrado y Limpieza, que se relaciona con la superficie y tipo de actividad del local, lo
cual indica la aplicación de una categoría de base para la tasa, si bien, no permite el víncu-
lo directo entre ente productor (calidad y cantidad) de basura y costo del servicio.

Con relación a los residuos peligrosos existe un registro de generadores y opera-
dores peligrosos, de nivel nacional y municipal al cual se adhiere la ciudad. La basura
peligrosa que generan tiene un tratamiento diferenciado.

Por resolución 115/95 se obliga a los concesionarios presentar un informe diario
sobre: residuos domiciliarios fuera de hora, escombros, residuos, industriales, lavado y
barrido fuera de hora.

En 1998 la ciudad recogió 1.817.540 toneladas de residuos, el 55% de las cuales
correspondía a los RSDU, el 14 % al barrido de calles y el resto a 36% a grandes gene-
radores entre ellos los supermercados y restaurantes. En la actualidad se estima que la
producción alcanza a 4.750 toneladas/día lo cual corresponde a una cifra anual de
1.710.000 toneladas, descenso que se explica por la caída de las actividades económicas
y del consumo de la población.

La recolección domiciliaria en la ciudad de Buenos Aires se rige por el Decreto
1.033/80 (D II 780 y Dto. 613/982 D II 780). Establece el horario de depósito de resi-
duos en aceras entre las 20 horas y el horario establecido de recolección (domingos a
viernes de 21 a 7 h.).

En Bolivia la legislación sobre residuos tiene su respaldo en la Ley del Medio
Ambiente número 1.333, que ya en el primer artículo establece el objetivo de conser-

118

G E S T I Ó N  D E  L O S  R E S I D U O S  S Ó L I D O S  U R B A N O S



L E G I S L A C I Ó N , R E C U R S O S  H U M A N O S  Y  R E C U R S O S  F I N A N C I E R O S

119

var el medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con
relación a la naturaleza. En el año 1996 se aprobó la Reglamentación de la Ley median-
te Decreto Supremo Número 24.176. Este Reglamento faculta a las municipalidades
para efectuar el servicio de aseo urbano de forma directa o delegada mediante conce-
sión o contrato. Para ello, cada municipalidad debe organizar una unidad específica que
se encargue de planificar, administrar y supervisar el aseo urbano y proponer la tasa de
recaudación por el servicio.

La Ley de Municipalidades (Número 2.028) establece que el Gobierno
Municipal debe regular, fiscalizar y administrar directamente los servicios de aseo urba-
no, manejo y tratamiento de los residuos sólidos. Debe establecer, por consiguiente, los
necesarios reglamentos y fijar las tasas de aseo urbano para garantizar la sustentabilidad
y eficiencia del servicio.

Para uniformizar la gestión correcta de los residuos se establecieron una serie de
Normativas Bolivianas (NB) que van desde NB 742 a NB 760 y NB 69.001 a NB
69.007. El documento NB 743, por ejemplo, establece la metodología a seguir para
determinar la generación de residuos sólidos municipales. Para más información puede
consultarse la dirección: www.sias.gov.bo.

El municipio de La Paz, capital de Bolivia, se halla a una altura de 3.600 m y
cuenta con una población de unos 800.000 habitantes. En cuanto a la generación de
residuos sólidos, se estima una producción diaria de 500 toneladas, fundamentalmente
de origen doméstico (60%), de las cuales se recolecta la mayor parte, mediante una
empresa operadora de aseo urbano en el centro de la ciudad y nueve microempresas en
la periferia.

Destaquemos como pautas más significativas que:
- En diciembre de 2003 se aprobó el Reglamento Municipal para manejo de

Sustancias Peligrosas.
- Durante el año 2004 se trabajó en el Reglamento y Manual para el manejo de

residuos hospitalarios y en la elaboración del Proyecto de Gestión Integral de
Residuos Sólidos.

Los residuos de la ciudad se depositaron en el Relleno Sanitario de Mallasa que
comprende una plataforma de casi 30 Ha. Se encuentra en el extremo sur del munici-
pio de La Paz, a 16 Km. del centro urbano. Su operación se inició en 1991 y su vida útil
se estimaba hasta el año 2017. El relleno solía recibir alrededor 500 toneladas diarias de
residuos sólidos, recolectadas las 24 horas del día, tanto por la empresa operadora del ser-
vicio de aseo urbano (con 90% de cobertura) así como por otras nueve microempresas
que efectúan tareas de barrido de calles, recolección y transporte en el 10% restante,
correspondiente a sectores de la ciudad con limitaciones de acceso en vehículo debido
a la inclinación del terreno. En abril de 2003 el Alcalde de La Paz y la Comisión de
Medio Ambiente de Mallasa, en representación de los vecinos de la zona, suscribieron
un Acta de Compromiso, donde el Gobierno Municipal se comprometió a ejecutar una



serie de obras de compensación a favor del vecindario y trasladar el relleno a otro sitio,
antes del 29 de septiembre de 2004. Las últimas informaciones disponibles nos aseguran
que así se hizo.

En la República del Ecuador la Constitución establece, en el artículo 32, el con-
trol que pueden establecer las municipalidades sobre el territorio para hacer efectivo el
derecho a la vivienda y a la conservación del medio ambiente.

La Ley de Régimen Municipal (artículo 163) establece como competencia muni-
cipal la prestación de los servicios de aseo, recolección y tratamiento de basuras, residuos
y desperdicios de mataderos, plazas de mercados, cementerios y servicios funerarios.

El Texto Unificado de Legislación ambiental, aprobado por el Decreto Número
3.516, durante el año 2003, declara como prioridad nacional la gestión integral de los
residuos sólidos en el país, con responsabilidad compartida por toda la sociedad.

La Ordenanza 100 regula las etapas de recolección, barrio, transporte, transferen-
cia y disposición final de desechos sólidos. Establece la obligatoriedad de disponer los
desechos en relleno sanitario con licencia ambiental.

En el caso concreto de Quito debe tenerse presente que la población es de 1,4
millones de habitantes sobre una superficie de 403.353 Ha. La producción de basura se
valora en 250 Kg. por persona y año. La recolección municipal se calcula que alcanza a
un 85 % de los residuos que se producen.

En la Constitución de los Estados Unidos Mejicanos también se hace referencia
a la protección del ambiente y para reglamentar la gestión de los residuos en el territo-
rio nacional, el Congreso de la Unión aprobó la Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 8
de octubre de 2003 (www.cddhcu.gob.mx). El texto comprende 125 artículos y 13 artí-
culos transitorios. En esta legislación se describen los distintos niveles de responsabilida-
des y se definen los conceptos más importantes. Las responsabilidades de manejo integral
(recolección, traslado, tratamiento y disposición final) de residuos sólidos urbanos recaen
en los municipios (artículo 10) que podrán coordinarse para realizar las funciones que les
señala la Ley. Se establecen tres tipologías básicas: residuos peligrosos, urbanos y de mane-
jo especial. Los urbanos podrán subcalificarse en orgánicos e inorgánicos con objeto de
facilitar su separación primaria y secundaria, de conformidad con los Programas Estatales
y Municipales (artículo 18). Entre los residuos de manejo especial podemos encontrar los
de grandes generadores, los de la construcción, sanitarios, etc. La Ley prevé la formula-
ción de un Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y
de Planes de Manejo para establecer las mejores modalidades de gestión. Como mínimo
están previstos 15 Planes de Manejo. Los artículos 35 a 39 se destinan a la participación
social y al derecho a la información. El artículo 125 especifica claramente que toda per-
sona o grupo social podrá denunciar todo hecho, acto u omisión que pueda producir
daños en el ambiente, los recursos naturales o la salud de las personas.
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Con la finalidad de prevenir la generación de residuos y llevar a cabo el mane-
jo integral, la Ley establece un mínimo de 12 obligaciones a los municipios y entida-
des federativas que, no obstante, podrán desarrollarse con regulaciones propias. De
todas formas, la legislación, como marco general, dispone que sean las futuras normas
oficiales mexicanas las que establezcan los detalles de gestión integral. Entre estas nor-
mas se concretarán los términos a que deberá sujetarse la ubicación de los sitios, el dise-
ño, la construcción y la operación de las instalaciones destinadas a disposición final. Se
planteará asimismo los casos en los que se puede permitir el aprovechamiento del bio-
gás que se forme.

Son las entidades federativas las que establecerán las obligaciones de los genera-
dores, distinguiendo grandes y pequeños, y las de los prestadores de servicios de mane-
jo especial. Si lo creen conveniente, podrán prohibir el vertido de residuos en la vía
pública y en zonas no autorizadas, la incineración a cielo abierto y la abertura de nue-
vos tiraderos.

Los municipios llevarán a cabo las acciones necesarias para la prevención de la
generación, valorización y gestión integral de los residuos sólidos urbanos, consideran-
do las obligaciones de los generadores, los requisitos de los prestadores de servicios y los
ingresos que deberán obtener par brindar el servicio de manejo integral (artículo 99).

4.1.4. Legislación Africana: República del Congo
La gestión de los residuos sólidos en la República del Congo, con capital en

Brazzaville, presenta bastantes dificultades desde el punto de vista europeo.

En el ámbito de la construcción legal, el país dispone de su Constitución, apro-
bada el 20 de enero de 2002, en la que se establece el principio general de respeto al
medio ambiente, muy especialmente en lo que se refiere a la acumulación, transporte o
incineración de los residuos tóxicos.

Antes de la Constitución, en 1991, la Ley 3/91 sobre la protección ambiental
estableció la prohibición de depositar o abandonar residuos de manera que favorezcan
el desarrollo de vectores de enfermedades, que puedan provocar daños a personas y
bienes, o que puedan provocar olores desagradables y molestias.Además, concreta que la
eliminación de residuos debe hacerse de forma que se puedan recuperar materiales o
energía. Según la Ley, deben ser las Colectividades Locales las que garanticen la elimi-
nación correcta de los residuos urbanos. Por consiguiente, deben establecer planes de
gestión aprobados por el Ministerio del Ambiente. De todas formas, los expertos loca-
les reconocen que en julio de 2004 no se había aprobado ningún plan, debido a la situa-
ción de guerra que se vivió en el país en los últimos años.

En la capital, Brazaville, la municipalidad se ocupa de la gestión de los residuos.
Para obtener los fondos de gestión, la Deliberación 08/77, modificada posteriormente
por la Deliberación 03/99, estableció una tasa variable en función del tipo de genera-
dor: apartamentos, trabajadores, mercados, hoteles, restaurantes,... La población de



4.2. Recursos
Humanos

Brazaville es superior a 1,3 millones de habitantes. Debido a la falta de camiones y de
contenedores, los desechos sólidos, en muchas ocasiones se incineran directamente fren-
te a la puerta de las casas. En otros casos, los residuos se acumulan en áreas de almace-
namiento en el interior mismo de la ciudad, sin ningún tipo de protección. La reco-
lección se hace mediante carretillas movidas a brazos por los recolectores. El servicio se
paga directamente al recolector.

4.2.1. Personal de la Administración
En Europa, encontramos dos modelos básicos en la gestión de los residuos

municipales.

El primero consiste en que la propia Administración crea una empresa pública
destinada exclusivamente a esta labor. En estos casos, poco frecuentes en las grandes ciu-
dades, tanto el equipo necesario como el personal de recolección son propiedad de la
municipalidad.

Otro modelo muy distinto supone que la Administración se encarga únicamente
de gestionar los recursos disponibles y adjudicar la ejecución del servicio, mediante un
concurso, a empresas privadas. En este segundo caso la Administración dispone sólo de
un reducido grupo de profesionales que gestiona los contratos de recolección y trata-
miento. Suelen ser de nivel superior y altamente tecnificados. Habitualmente se com-
plementan con equipos de comunicación y educación ambiental. Para el control de la
facturación se trabaja en la identificación automática de vehículos y la transmisión ins-
tantánea de datos. El sistema permite relacionar el peso de los vehículos con su matrí-
cula, conocer el material que transportan y realizar estudios detallados de necesidades.
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Tampoco son excepcionales los procedimientos mixtos en los que se pueden
combinar los dos modelos. Un determinado municipio, por ejemplo, puede realizar con
sus propios medios la recogida de basura domestica y adjudicar mediante concurso el
barrido de las calles o bien el vaciado de las papeleras. De todas formas, la tendencia que
parece observarse favorece la concentración de las distintas tareas para que no se esta-
blezcan situaciones confusas por lo que a responsabilidades se refiere. Una situación
límite, pero real, consiste en reconocer quien debe ocuparse de una bolsa de basura
depositada junto a un contenedor cuando este está lleno.

En la ciudad de Barcelona (España), en la contrata vigente se dividió la ciudad en
cuatro zonas. Las empresas contratistas podían optar a desarrollar su labor en toda la ciu-
dad o sólo en una parte. En la actualidad hay 3 empresas que se ocupan de la recolección
de residuos y otra que se ocupa del vaciado de las papeleras. La intención de los admi-
nistradores es establecer competencia entre las empresas y así mejorar la calidad del ser-
vicio.

En cualquier caso, la Administración debe garantizar la ejecución de los servicios
contratados y por ello debe disponer de los mecanismos necesarios para verificar y con-
trolar. En algunos casos se establecen índices de satisfacción de los ciudadanos a través de
encuestas telefónicas. En otros casos uno de los indicadores de calidad, que puede llegar
a tener repercusión sobre el precio del servicio se basa, en las quejas de los ciudadanos.

4.2.2. Personal de las empresas de recolección
El personal de las empresas de recolección de residuos está vinculado a los con-

tratos con la Administración. Puesto que las contratas de recolección son por periodos
finitos (De 7 a 10 años normalmente para poder amortizar la inversión en la maquiná-
ria) los trabajadores pueden cambiar de empresa varias veces a lo largo de su vida pro-
fesional. Cuando ganan una nueva contrata, las empresas de limpieza y recolección
deben hacerse cargo del personal de la contrata anterior. De esta forma se mantienen
los derechos de los trabajadores, especialmente la antigüedad. Las categorías laborales
dependen del tipo de trabajo que desempeñan: conductores y peones, básicamente.
Suelen tener escasa formación y expectativas profesionales. Se han detectado algunos
problemas en situaciones de supuesta integración del personal inmigrante de otros paí-
ses. Sólo en algunos casos el personal de recolección es personal del municipio.

El trabajo es duro y suelen tener un nivel considerable de bajas laborales, de rota-
ción y de substituciones. Se requiere una buena identificación del personal y un eleva-
do control sanitario.

En Europa las condiciones laborales de los empleados del sector suelen estar
reguladas a través de convenios colectivos. Como orientación general debe tenerse que
las jornadas de trabajo semanales no superan las 40 horas por persona, que la empresa
debe hacerse cargo del vestuario, de la formación y de la revisión de la salud de los tra-
bajadores. A través de internet es fácil encontrar convenios colectivos de las distintas
empresas.
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(1) Municipio de Pals hasta junio 2004.
(2) Incineradora.
(3) Municipio de Ripollet.
1 EUR = 1,20 USD a finales 
de febrero 2004.

Como ejemplo podemos señalar algunos elementos que recogen los Convenios
colectivos de recogida de basuras

– Los trabajos entre las 21.30 h y las 6.30 h tienen plus de nocturnidad.
(Rotación obligatoria si no se cubren con voluntarios).

– Tienen derecho a plus de transporte.
– Jornada de 37 horas semanales, con descanso diario de 30 minutos. 1.728 horas

de trabajo anual.
– Descanso semanal rotativo.
– 31 días de vacaciones pagadas.
– Subrogación del personal.
– Uso obligatorio de prendas de trabajo.

Por lo que se refiere a los sueldos, podemos tomar como comparación la retribu-
ción bruta anual de profesores que en España oscilan entre los 21.000 y los 18.000 EUR
por una dedicación anual de 1.200 horas aproximadamente, de las cuales 850 son lecti-
vas con los alumnos.

En el sector de recogida de residuos, los convenios colectivos vigentes establecen,
como media, las retribuciones siguientes:

Orientación sobre las retribuciones de los operarios de los servicios de reco-
gida de residuos en Catalunya (España)

La incorporación laboral de la mujer en este tipo de trabajo es una realidad absoluta.
Las campañas de comunicación tratan de mejorar la posición de los trabajadores.

4.2.3. Personal de las plantas de tratamiento
Las plantas de tratamiento de residuos están gestionadas por empresas privadas o

mixtas (sector privado-sector público). El personal tiene contratos vinculados a la explo-
tación de la planta (entre 7 y 25 años). Los sueldos se rigen por los convenios colecti-
vos de los sectores más próximos.

Se requiere una buena identificación del personal y un constante control sanita-
rio, especialmente en las plantas con ambientes cerrados.

El trabajo se realiza en condiciones bastante duras en ocasiones, por lo que es
imprescindible organizar turnos de rotación o paradas técnicas cada hora, para que los
movimientos de los operarios que realizan trabajos manuales, muy especialmente en la cla-
sificación de plásticos, no representen problemas para la salud de los trabajadores.Algunas
plantas de tratamiento como los ecoparques o las plantas de selección de envases empie-

Sueldo anual chofer 16.852 EUR (1) 
Sueldo anual chofer 21.363 EUR (3) 
Sueldo anual peón 14.625 EUR (1)  

Jefe mantenimiento 24.178 EUR (2)
Peón especialista 14.364 EUR (2)
Peón limpieza 17.764 EUR (3)
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zan a disponer de aire acondicionado en los puestos de selección y se procura que el tra-
bajo manual se reduzca al mínimo si existe alguna tecnología disponible para la selección
automática.

En cualquier caso, la experiencia en la gestión pone de manifiesto la necesidad de
disponer de un responsable de seguridad por parte de la empresa y por parte de los tra-
bajadores. En algunos casos los trabajadores presentan reticencias a trabajar con medidas
de autoprotección como cascos, guantes o mascarillas.

La gestión de los residuos, como casi todos los servicios que presta la municipa-
lidad, tienen un coste económico que el municipio debe satisfacer. En algunos casos son
los ciudadanos los que soportan íntegramente el coste del servicio, mientas que en otros
el coste total está repartido en diferentes conceptos presupuestarios.

En el caso de Cuba, los ciudadanos no hacen ningún tipo de aportación a la
municipalidad para la recogida de basura. La gestión del servicio forma parte del presu-
puesto general del Estado, sin que se obtenga aportación de los ciudadanos. Unicamente
los establecimientos hoteleros, que generan grandes cantidades de residuos, están obli-
gados a aportar una cantidad para la gestión de sus desechos.

Veamos algunos procedimientos de recaptación de fondos para cubrir las necesi-
dades económicas del servicio.

4.3.1. Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)
Algunos municipios, como Barcelona (España), utilizan este impuesto para recau-

dar las aportaciones de los ciudadanos. Incluye diversos conceptos de prestación obliga-
toria: limpieza, iluminación, recogida de basura, etc. El ayuntamiento se encarga de su
recaudación efectiva a través de entidades financieras o directamente. La cantidad que se
paga depende del valor de la vivienda que se calcula en función de parámetros diversos
como la centralidad, la superficie útil, etc. En este caso los ciudadanos desconocen el
importe concreto del servicio de recogida de basura. El responsable de pagar este
impuesto es el propietario del inmueble. Si está alquilado a terceras personas, este
impuesto se repercute en el importe del alquiler.

4.3.2.Tasa de recogida de basura
Algunos ayuntamientos hay decidido ‘sacar a la luz’ el tema de la recogida de

basura y cobran la tasa por separado. Puede ascender a unos 30-40 USD por año y
familia.

Desde enero de 2003, en un pequeño municipio de Catalunya se están ensayando
métodos nuevos como el ‘pagar por generar basura’, de forma que la tasa de paga junto con
las bolsas de las distintas fracciones a recoger. Hay algunas bolsas subvencionadas, mientras
que otras están penalizadas económicamente. El sistema funciona con la recogida puerta a
puerta de los domicilios. Una bolsa de basura residual puede costar 0,60 USD. Sólo se reco-

4.3. Recursos 
financieros

125



126

G E S T I Ó N  D E  L O S  R E S I D U O S  S Ó L I D O S  U R B A N O S

ge la basura en las bolsas homologadas por el municipio. Se ha descubierto que algunos ciu-
dadanos para eludir el pago de este servicio transportan sus residuos hasta municipios veci-
nos generando una especie de “turismo de residuos”.

En algunos municipios de la zona norte de Italia se han iniciado experiencias de
pago a través de tarjetas con banda magnética que identifica al usuario. Los contenedo-
res de la calle sólo pueden abrirse con estas tarjetas que van acumulando información
para el cálculo de la tasa anual que habrá que satisfacer. El sistema permite introducir
incentivos.Trasladar residuos voluminosos a la deixalleria, por ejemplo, puede reducir el
importe anual. El método tiene también algunos detractores que creen que el sistema es
un atentado contra la libertad individual por la cantidad de información que dispone el
municipio sobre las personas.

En Quito (Ecuador), la tasa de recolección es una parte proporcional del recibo de
consumo eléctrico. Prácticamente no se detectan impagados o morosos puesto que estas
conductas pueden tener repercusión sobre el suministro de electricidad. El porcentaje es de
un 10% sobre la tarifa de electricidad. Se puede plantear como inconveniente la posibili-
dad de fluctuaciones debidas al precio de la luz o la sustitución por otro tipo de energías.

4.3.3.Tasa Metropolitana de Tratamiento de Residuos (TMTR)
La TMTR es una tasa de tratamiento de basuras que financia la deposición, inci-

neración o compostaje. Se cobra, cada trimestre, con el recibo del agua. Puede suponer
unos 30 USD por familia y año. Se cobra des de la Entitat Metropolitana de Serveis
Hidràulics i Tractament de Residus y se destina directamente al tratamiento.

En el Área Metropolitana de Barcelona, 33 municipios decidieron poner en
común los sistemas de tratamiento de sus residuos, de manera que el municipio es res-
ponsable de la recolección y la Entitat Metropolitana del Tratamiento. El municipio
recauda de los ciudadanos el importe necesario par la recolección de basura y el barri-
do de las calles. La Entitat Metropolitana, a través del recibo del agua, recauda la canti-
dad necesaria de euros para el tratamiento. Esta tasa se revisa anualmente. Puede con-
sultarse en línea: www.ema-amb.es. Los ciudadanos pagan según el consumo general
de agua potable su vivienda y del nivel social de su barrio.

4.3.4.Aportaciones económicas de la ley de envases (LERE)
En España la ley 11/1997 (que tiene sus homólogos en los países de la Comunidad

Europea) determina que los envases son propiedad de los productores, no de los consu-
midores. Por tanto, están obligados a recogerlos con sus propios medios o bien transferir
una suma de dinero que compense el sobrecoste que supone para la Administración. La
ley incluye además una aportación económica para temas de comunicación ambiental
con la población. El punto Verde es el logotipo utilizado en toda Europa.

Es obligatorio para todos los envasadores que no demuestren que tiene sus pro-
pios circuitos de recogida selectiva. Los ingresos suelen ser proporcionales a la parte de
envases que se encuentra en los residuos municipales.
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Bibliografía electrónica

Ajuntament de Barcelona:
www.bcn.es/neta (disponible la 
versión en castellano). Ordenanzas
www.mediambient.bcn.es (sólo en
catalán).
Entitat Metropolitana del Medi
Ambient: www.ema-amb.es
Generalitat de Catalunya:
www.gencat.net
Normativa en http://junres.gencat.es
(en catalán principalmente)
Ministerio de Medio Ambiente de
España: www.mma.es
Unión Europea
Municipalidad de Quito
La Habana
CEAMSE.Argentina.
Méjico

En el caso del papel-cartón, se calcula que el 40% de la recolección son envases.
La sociedades gestoras sólo aportan esta proporción. El papel se vende a la mejor empre-
sa postora. En estos momentos está en 36 USD la tonelada.

El convenio y el reglamento que rigen este tipo de ingresos establece diferencias
de compensación según el tipo de estructura del municipio (rural, semirual, urbano).

4.3.5.Aportaciones económicas de la ley del canon
En el año 2004 en toda Catalunya (España) se ha puesto en funcionamiento la

nueva ley del canon que grava el vertido de residuos en masa para poder financiar el
reciclaje del resto de residuos. No se aplica directamente a los ciudadanos pero si a los
municipios. Cada tonelada de residuos en el vertedero pagará 10 euros para sufragar el
resto de tratamientos.

Todavía es pronto para evaluar los cambios que se producirán. Se espera que se
dirijan hacia una menos producción de residuo indiferenciado y que no se destinen tan-
tas toneladas de materiales al depósito controlado.

4.3.6.Aportaciones supranacionales
En el caso de Europa, existen ayudas de tipo supranacional para reducir las dife-

rencias entre los países miembros. Periódicamente se convocan procesos de selección de
proyectos que requieren elevadas aportaciones económicas. Las ayudas suelen ser para la
construcción de nuevas instalaciones o para el cierre de instalaciones obsoletas como
antiguos vertederos. En algunos casos las subvenciones pueden llegar a suponer más del
50% del coste de una planta de tratamiento.



4.4. Experiencia de Jalisco (Guadalajara- México)

128

G E S T I Ó N  D E  L O S  R E S I D U O S  S Ó L I D O S  U R B A N O S



L E G I S L A C I Ó N , R E C U R S O S  H U M A N O S  Y  R E C U R S O S  F I N A N C I E R O S

129



4.5. Experiencia de Montreal (Canadá)
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5.1.1. Los factores sociales y psicosociales en la gestión ambiental
No cabe duda de que ante el reto que supone para todos, administración, insti-

tuciones y ciudadanos, la gestión ambiental, especialmente en un mundo globalizado y
según algunos al borde del colapso ecológico, ya no basta con abordar esta problemáti-
ca desde una perspectiva estrictamente técnica o tecnológica, sino que hay que prestar
gran atención al “factor humano”.

La tecnología, la economía, la ciencia... nos enseñan el camino, el modelo más efi-
ciente para la solución de nuestros problemas ambientales. Pero detrás de la ciencia se
encuentran las personas y el complicado mundo de la psicología y de la sociología.
Aspectos como aprendizaje, motivación, cambio de hábitos, etc, se nos hacen impres-
cindibles no solo para explicar lo que está sucediendo, sino cual es el camino para
fomentar la sostenibilidad.

5.1.2. Los recientes acuerdos internacionales. Una nueva visión.
En 1987, el informe Brundtland, bajo el título “Nuestro Futuro Común”, además

de abogar por un desarrollos sostenible, remarcaba la necesidad de “garantizar la participa-
ción efectiva de la ciudadanía en la adopción de decisiones”. Desde que en 1992 se cele-
bró la cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro, los representantes de los países asistentes han
manifestado reiteradamente la importancia de la implicación ciudadana en los procesos de
cambio y de protección del ambiente. Esta inquietud se refleja posteriormente en mani-
fiestos y declaraciones en prácticamente todos los eventos ambientalistas, la Carta de
Aalborg de 1994, las cumbres de Rio+5 y Rio+10 y en el interesante proceso de las
Agendas Locales 21, en las que se pone énfasis en el papel de las ciudades y los municipios.

Es precisamente el capítulo 28 de la Agenda Local 21 que establece la necesidad
de revitalizar la democracia, dando oportunidades a todos los colectivos (comunidades
indígenas, mujeres, jóvenes, agricultores, empresarios, científicos, sindicatos, administra-
ciones locales y organizaciones no gubernamentales) para decidir el futuro de su comu-
nidad. En consecuencia, con la inclusión del capítulo 28 en la Agenda 21, la comunidad
internacional reconoce el rol de las autoridades locales como impulsoras de estrategias
de sostenibilidad. Durante la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible que se cele-
bró en Johannesburgo en el año 2002 tuvo lugar una sesión sobre gobierno local, bajo
el título “la acción local hace avanzar el mundo”. En esta sesión se hizo un llamamien-
to a todos los gobiernos locales para pasar de la agenda de la sostenibilidad a la acción,
mediante las Acciones Locales 21. Las autoridades locales se comprometieron a “des-
arrollar planes de acción prácticos y realistas y a implementarlos mediante los programas
Acción Local 21 para alcanzar sus objetivos”.

Los objetivos que marca Agenda 21 en el ámbito de los residuos hace referencia
a un cambio en las pautas de producción y consumo de manera que se minimicen los
residuos que se generan y se incremente la minimización y el reciclaje. En definitiva, se
aboga por dejar atrás la actual cultura de “usar y tirar” y considerar que el residuo no es
un problema per se, sino que éste es el resultado de determinados hábitos de consumo
y de nuestro comportamiento ciudadano y humano.

5.1. Educación 
ambiental,
comunicación 
y participación 
ciudadana



La perspectiva de la sostenibilidad, mucho más política y social, ha abierto nue-
vos caminos y está fomentando nuevas estrategias. Seguramente hace falta más decisión,
más voluntad política y más recursos de las administraciones para acompasar el desarro-
llo económico y el respeto por el medio ambiente con las voluntades de la población.

5.1.3. Residuos y Educación Ambiental 
Ante todo, es necesario constatar que actualmente, la gestión y la temática de los 
residuos en general, ya sean industriales, comerciales o domésticos, y también, en

particular, de los residuos municipales, se ha convertido en un grave problema para la
sociedad del siglo XXI. Problema que se concreta en diferentes niveles según la cultura
y la región del planeta a que nos refiramos, o según el tipo de estructura territorial,
urbanística y humana de que hablemos. En todas partes pero, el aumento de la produc-
ción de residuos y el gasto de materias primeras y recursos naturales, está produciendo
un efecto devastador sobre la salud de la tierra y de sus habitantes.

Para resolver este problema es importante analizar cuales son sus causas, cuales son
sus posibles soluciones, y sobre todo quienes son los agentes activos en ese proceso.

Hasta hoy, la perspectiva general de la gestión ambiental y de los elementos de comu-
nicación estaba o está basada en la creencia de que la tecnología puede resolver todos los pro-
blemas, y aportar soluciones a todas las cuestiones planteadas; que los puntos a resolver son
básicamente los relacionados con lo económico y que es suficiente, para que todo el sistema
funcione, con mantener al ciudadano informado. Darle las instrucciones para que actúe o
tenga las pautas de conducta determinadas en función de los programas establecidos.

Sin embargo la experiencia tiende a demostrar que eso no es suficiente, y que
grandes planes de gestión de residuos, con millonarias inversiones en infraestructuras y
material, pueden fracasar si al final de la cadena, el actor principal, el ciudadano de la
calle, no se ve involucrado en este objetivo, y no participa de sus logros... en definitiva
piensa que no va con él, por ejemplo el separar la materia orgánica, el papel o el vidrio.

¿Que nos plantea el futuro? ante todo la constatación de que nos encontramos
delante de una mayor complejidad y gravedad de los problemas ambientales. Los efec-
tos de la globalización, la internacionalización del mercado, unidos al aumento genera-
lizado de las emisiones y vertidos contaminantes y de la generación de residuos, nos
obligan a adoptar nuevos planteamientos de gestión ambiental.

La creciente complejidad, obliga a una mayor implicación de toda la sociedad. A
una participación activa y decidida de la ciudadanía. Una participación que debe estar
basada en la sensibilización, pero también en la complicidad. En definitiva en una ges-
tión más socializada, democratizada y participativa de la gestión.

Así, es imprescindible hacer llegar al ciudadano y a la ciudadana la necesidad de
su implicación, trabajando en la línea que ya definía la declaración de Rio 92, y que
luego han recogido las Agendas 21 locales.Apostamos por potenciar la democracia radi-
cal y la globalización de los movimientos ciudadanos.
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5.1.4. Informar, Educar y Participar
Vemos, que el modelo de gestión basado solo en la información al ciudadano

no funciona. Que es necesario educar, sensibilizar, para incidir y potenciar los com-
portamientos ecológicamente responsables. Hay que desarrollar efectivos programas
educativos tanto en edades y centros escolares, como los destinados a toda la pobla-
ción, de manera constante e incansable, intentando abarcar especialmente a aquellos
sectores de la población, más directamente relacionados con la producción y la ges-
tión de los residuos.

De todas maneras, la gran asignatura pendiente de la gestión ambiental, sigue
siendo la participación. Solo lograremos éxito en nuestro empeño de involucrar activa-
mente al ciudadano si somos capaces, como autoridades municipales regionales y esta-
tales de abrir a la participación los procesos de gestión, de estudio, y sobre todo, de toma
de decisiones.

Educar para participar, buscando la complicidad para prevenir los conflictos
(sociales, territoriales, inherentes a la gestión de los residuos) y el efecto Nimby.

La participación ciudadana aún nos plantea demasiadas dudas que debemos resol-
ver con prontitud: ¿quien participa?, ¿cómo? ,¿donde ?

Es aconsejable ir más allá de los procesos consultivos habituales para generar
dinámicas participativas que puedan favorecer procesos de cambio que acaben gene-
rando nuevas maneras de entender la gestión de los residuos como gestión de recur-
sos. En la tabla adjunta se resumen las principales diferencias entre la consulta y la par-
ticipación.

Consulta Participación

Consenso sobre un tema Conseguir un objetivo práctico

Respuestas individuales pero también reuniones públicas Diferentes agencias, grupos y/o individuos

Reuniones esporádicas Continuo en el tiempo, reuniones frecuentes

No se necesita desarrollar relaciones con los representantes Relaciones entre personas y agentes de distintos sectores son cruciales

Una serie de reglas formales Modos de trabajo que evolucionan con el tiempo

Los que buscan distintos puntos de vista suelen decidir el resultado Toma de decisiones compartida

5.2.1. Educación y sensibilización o formación
La educación ambiental es un proceso multidimensional e integral de adquisición

de saberes (conocimientos), destrezas (para saber hacer: experiencias, competencias) y
valores (para “saber estar”) que al combinarse permiten responder activamente a la cri-
sis ambiental.

La formación ambiental define las enseñanzas que toman como referencia un
campo específico y especializado de las ciencias o saberes sobre el medio ambiente.
(Sauvé 1994).

5.2. La educación 
y la sensibilización
ambientales



Esquema: polos dialécticos en la Educación Ambiental.

5.2.2. La ambientalización en la escuela y en la sociedad
Han pasado ya los tiempos de la especialización de los estudios ambientales, de

los primeros supuestos ambientales, basados exclusivamente en el estudio de las ciencias
naturales. Hoy en día, el fenómeno de la globalización y especialmente el de la urbani-
zación, de la aglomeración de la mayoría de la población mundial en grandes núcleos
urbanos, nos obliga a plantearnos nuevas estrategias y metodológicas de trabajo.

5.2.2.1. Diseño curricular y transversalidad de contenidos
Ante todo dos ideas, fundamentales. La introducción en los curriculum docentes

de todos los aspectos relacionados con las cuestiones ambientales, en el amplio sentido
de la acepción, tanto en su base teórica, como es los aspectos de gestión y como no, de
coresponsabilización ciudadana y de sensibilización.

La educación debe ser una educación para la crítica y una educación para la acción.

Por otro lado, resulta evidente, que estos contenidos deben actuar de manera
absolutamente transversal, en todas las materias y campos educativos. La sensibilidad
ambiental debe ser un poso ideológico y de conocimiento subyacente a toda la forma-
ción de la comunidad educativa.

5.2.2.2. Gestión ambiental de los centros
La necesaria coherencia de los supuestos anteriores, obliga evidentemente, a una

ambientalización de los centros escolares y de los centros y oficinas institucionales, como
primer paso para una real ambientalización de la ciudad.
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Eso quiere decir, que los centros deben plantearse predicar con el ejemplo prác-
tico sobre las bases teóricas que imparten, adoptando un comportamiento de modelo.
Eso equivale al control sobre el proyecto constructivo del edificio, para la incorporación
de medidas de construcción bioclimáticas, energías alternativas, materiales limpios no
contaminantes y/o reciclables, pinturas no tóxicas, etc.

Eso quiere decir asimismo, que los centros escolares y oficiales, deberían prever
los canales y mecanismos para la recolección separada de sus residuos, orgánicos, enva-
ses, papel, etc y su posterior reutilización o reciclaje.

5.2.3. Programas educativos. Experiencias
Algunas de estas ideas ya se están desarrollando. En Cataluña la Generalitat, está

impulsando con algunos municipios la “Red de Escuelas Verdes”, promoviendo una ges-
tión sostenible integral de los centros.

www.mediambient.gencat.net

5.2.3.1. Centros especializados
Otras experiencias están basadas en la construcción y dinamización de centros

especializados, como Centros de Educación Ambiental, Centros de Interpretación de
la Naturaleza, Casas de Naturaleza, o Centros de Divulgación de la Gestión de la
Basura.

5.2.3.2. Publicaciones y campañas
Son muchas también las experiencias basadas en una multitud de publicaciones

informativas y divulgativas sobre la multitud de cuestiones ambientales y sobre el amplio
mosaico de la gestión de los residuos.(Compartamos un Futuro; Campaña Puerta a Puerta).

Las campañas temporales, en los distintos soportes audiovisuales, impresos,TV, etc,
y especialmente las visitas colectivas a los centros de tratamiento de los residuos acos-
tumbran a dar buenos resultados. Una visita a un relleno sanitario o a una planta de
compostaje es un mensaje claro y contundente del problema que tenemos encima.

A diferencia de la educación ambiental, que tiene por objetivo básico la trans-
misión de valores, la información y la comunicación pretenden, en principio, hacer
llegar a la ciudadanía informaciones o pautas instrumentales para el mejor desarro-
llo de sus responsabilidades. En el caso que nos ocupa por ejemplo, cual es la fina-
lidad del tratamiento ecológico de la basura o cuales son los procedimientos para su
separación.

Entre las actividades de información y comunicación que se pueden llevar a cabo
se encuentran: campañas específicas de concienciación, páginas web con espacio de con-
sultas interactivo, revistas o boletines locales, programas de radio y televisión, carteles,
exposiciones de materiales o productos reciclados, visitas a las instalaciones de gestión
de residuos o talleres de compostaje en casa o de papel reciclado.

5.3. Información 
y comunicación



5.3.1. Información e instrucción
Hablamos de información para referirnos a los procesos de transmisión de infor-

mación y conocimientos basada en una sola dirección, y cuya finalidad es prioritaria-
mente el dar a conocer datos, objetivos, resultados o mensajes.

La instrucción requiere un cambio de actitud o de hábito, y busca facilitar
mediante ese cambio la adecuación al nuevo modelo de gestión, en ese caso de los resi-
duos. Separar el papel, la materia orgánica, acudir a los centros de acopio o contenedo-
res, etc.

5.3.2. Publicidad y Márqueting
En la publicidad y en la gestión ambiental para establecer estrategias orientadas a la

modificación de hábitos y conductas ecológicamente responsables, debemos dirigirnos
coordinadamente a 4 esferas diferentes de la persona y del comportamiento colectivo.

• Esfera de la racionalidad
• Esfera de la emotividad. Remite a los sentimientos asociados a determinadas

vivencias, lugares y situaciones (reales o imaginarias). Puede tener una connota-
ción positiva o negativa.

• Esfera de la funcionalidad y la comodidad. Todo organismo vivo tiende a la
adaptación, pero también a la “ley del mínimo esfuerzo”.

• Esfera de la afiliación y el control social. El ser humano tiene necesidad de per-
tenencia, de afiliación, de sentirse parte, que es la base de su dimensión social.
Su grupo de iguales y sus normas.

5.3.3. Nuevas tecnologías 
En la sociedad actual, van adquiriendo cada día mayor protagonismo e impor-

tancia lo que llamamos las “nuevas tecnologías”. Podemos comentar primordialmente el
fenómeno de Internet que nos permite obtener gran cantidad de información, rápida y
de prácticamente todos los temas y de todas las partes del mundo. Con su ayuda y con
el correo electrónico, podemos estar constantemente en contacto para el intercambio de
experiencias, consultas, etc.

Dos ejemplos claros, los encontramos en las páginas webs de la Comisión 3 de
Metropolis:

http://topics.developmentgateway.org/urban/urbanwaste

Y en la de la Entidad Metropolitana del Medio Ambiente de Barcelona:
www.ema-amb.com

En ambos casos, se trabaja bajo la formula de comunidad virtual, con los técni-
cos y expertos que forman parte de dichas organizaciones o también en otros paráme-
tros con todas las personas interesadas en la problemática ambiental y de gestión de los
residuos.
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Fig. 5.4a 
Distintas fases de la participación según
Hart
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8. Los ciudadanos toman 
la iniciativa, comparten 
decisiones con los 
gestores

7. Los ciudadanos inician
y dirigen

6. Los gestores inician y
comparten decisiones
con los ciudadanos

5. Consultados 
e informados

4. Asignados pero 
informados

3. Política de fachada

2. Decoración

1. Manipulación

GRADO DE PARTICIPACIÓN

NO PARTICIPACIÓN

Una participación efectiva de la ciudadanía puede conseguir diversos objetivos:
• educar, es decir, ayudar a formar una opinión, cambiar actitudes y modificar

comportamientos;
• acceder a una información más detallada y fiable que facilite la toma de deci-

siones más informadas;
• legitimar determinadas políticas;
• garantizar la corresponsabilidad en la gestión de los intereses generales.

En definitiva, la participación la relacionamos con la implicación, con la interac-
ción, y con el sentimiento de apropiación, y con el sentimiento de logro.

Hart, nos explica distintas fases de la participación.



Ante una ciudadanía cada vez más crítica y reflexiva, el gobierno democrático
tradicional tiene cada vez más dificultades para gestionar los temas ambientales de mane-
ra eficaz. Por ello, un sistema de gobierno que amplíe su marco de actuación para impli-
car a actores diversos en una red plural, que utilice nuevos instrumentos y adopte nue-
vos roles, puede permitir avanzar hacia formas de gestión de los residuos urbanos que
respondan a criterios de sostenibilidad. Las alternativas tecnocráticas o aquéllas que
basan la participación en los escalones más bajos de la escalera de Hart no refuerzan la
democracia, sino que más bien la deterioran. Muchas de las decisiones que se toman en
el campo de la gestión de residuos y que cuentan con un gran consenso técnico, difí-
cilmente podrán avanzar hacia el consenso social si no se debaten de forma amplia, se
ponen sobre la mesa las alternativas, los costes y beneficios y las mejores soluciones posi-
bles desde todos los puntos de vista de la sostenibilidad.

5.4.1.Agentes que dificultan la participación
Entre los agentes que dificultan la participación encontramos la tendencia al

mínimo esfuerzo, el fenómeno Not in My BackYard (NIMBY) o “no en mi patio tra-
sero”, también conocido como “Sí Pero Aquí No” (SPAN) los sentimientos de frustra-
ción o de indefensión aprendida, la falta de entrenamiento, el alejamiento de los centros
de decisión, la inhibición de la responsabilidad, la cultura mercantilista, los mensajes
contradictorios de los mass media, la falta de credibilidad o prestigio, la incomprensibi-
lidad de los canales de participación, etc.

Cabe extenderse un poco más en el fenómeno NIMBY puesto que es una acti-
tud cada vez más habitual cuando se pretenden ubicar instalaciones de residuos próxi-
mas a núcleos habitados y termina con el rechazo social de determinados proyectos. A
menudo es una actitud que nace de la incertidumbre sobre los riesgos reales que com-
porta cierta actividad y de la desconfianza hacia la administración o hacia los promoto-
res del proyecto. Los ciudadanos potencialmente afectados por aquella actividad o insta-
lación pueden pensar que tienen que soportar los efectos negativos de una actividad que
beneficiará al resto de la sociedad. Así, los estudios de percepción social sobre los ries-
gos ambientales sugieren que el síndrome NIMBY constituye una reacción de natura-
leza compleja en la que se mezclan el miedo por el deterioro ambiental y económico,
la desconfianza ante industrias e instituciones y el sentimiento de ser víctimas de un tra-
tamiento injusto. Otro tipo de conceptos relacionados con el NIMBY son por ejemplo
“usos del suelo localmente inaceptables” que se abrevian como LULU (locally unnaccep-
table land use) o el “Build Absolutely Nothing at All Near Anybody” (BANANA).

Las dinámicas participativas pueden ayudar a minimizar este tipo de fenómenos,
comunicando los problemas, examinando alternativas, explicitando riesgos, creando
complicidades y compartiendo responsabilidades. Para ello, un proceso de toma de deci-
siones transparente es fundamental.

5.4.2.Agentes que favorecen la participación
Aquí encontramos el sentimiento de apego, de identificación con el lugar, de

apropiación, la identificación con el lugar favorece la responsabilización; los hábitos y
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estilos de vida, la proximidad a los centros de decisión reales, las posibilidades de influir
en ellas, la efectividad de la participación favorece la participación; la presentación y la
facilitación de la comprensión de la información, el placer de ser causa, etc.

A modo de resumen, en la tabla siguiente se muestran los principales argumen-
tos de los defensores y los escépticos de los procesos participativos.

Puntos fuertes Escéptico

Fuente: adaptado de Subirats (2001)

5.4.3. Ejemplos y experiencias
En el capítulo de la participación, el Àrea Metropolitana de Barcelona para hacer

el seguimiento del Programa de Residuos se ha dotado de un organismo participativo,
que integra a todos los sectores sociales y agentes activos. Se trata del Consejo de
Seguimiento del Programa Metropolitano de Gestión de Residuos Municipales.

Este Consejo esta formado por representantes políticos, representantes de todas
las universidades catalanas, de los sindicatos, las organizaciones empresariales, los grupos
ecologistas, las asociaciones vecinales y también expertos en la gestión de residuos.

La finalidad básica de este Consejo es hacer el seguimiento de la evolución e
implantación del Programa Metropolitano, estudiar, debatir sus elementos teóricos, pro-
poner alternativas, y en definitiva asesorar al gobierno en este campo y ayudar a comu-
nicar mejor sus planteamientos.

El Consejo dispone de tres comisiones de trabajo, para estudiar los temas más espe-
cíficos. Estas comisiones están presididas por representantes de la Universidad, y son la
Comisión de Financiación, que estudia los aspectos relacionados con la economía del pro-
grama, ingresos, tasas, etc. La Comisión de Infraestructuras, encargada de estudiar las pro-
puestas de instalaciones, plantas, tecnologías, etc y la Comisión de Despliege, que se ocupa
del avance y desarrollo general del programa, de su implantación en los municipios. Etc.

Estas comisiones elaboran propuestas y documentos, que luego son aprobados por
el Consejo de Seguimiento y elevadas si es el caso, a los órganos políticos pertinentes,
el consejo de administración de la Agencia Metropolitana de Residuos o el Consejo
Plenario de la Entidad Metropolitana del Medio Ambiente.

• La participación y la eficiencia son conceptos complementarios.

• Permite implicar a la ciudadanía, escuchar sus opiniones 
y tenerlas en cuenta a la hora de tomar decisiones.

• Ayuda a mantener la vitalidad de las instituciones democráticas.

• Puede mejorar la calidad del proceso de toma de decisiones.

• Todo el proceso resulta más largo y complicado 

• Aumentan los costes de tiempo y recursos en la toma 
de decisiones.

• No incorpora ningún valor añadido a la decisión.

• Se particularizan los problemas que se debaten.

• Únicamente se considera el corto plazo

• Erosiona instituciones y partidos políticos.
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5.5. Experiencia de La Habana (Cuba)
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5.6. Experiencia de Alexandria (Egipto)
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08254 Pont Vilomara (Barcelona). España

152

G E S T I Ó N  D E  L O S  R E S I D U O S  S Ó L I D O S  U R B A N O S



Metropolis
Secretariat General
Calle Avinyó, 15
08002 Barcelona, España
Tel. +34-935 429 460 Fax +34-935 429 466
metropolis@mail.bcn.es
www.metropolis.org

Fundació Politècnica de Catalunya
Edifici Vèrtex
Plaça Eusebi Güell, 6
08034 Barcelona, España
Tel. +34-934 017 751 Fax +34-934 017 757
www.fpc.es




