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Resumen

T́ıtulo: Gúıa para la definición estratégica de modelos de gestión de residuos sólidos
urbanos en páıses en v́ıas de desarrollo
Autor: Francisco Sánchez Arroyo
Tutor: Emilio Cereijo Thomas

Según datos de la O.N.U., en algún momento de 2007 se produjo un evento de-
mográfico que los que los analistas han denominado Tipping Point (punto de inflexión):
Por primera vez en la historia de la humanidad, más de la mitad de los habitantes
del planeta vive en áreas urbanas. La población se está trasladando a las ciudades
rápidamente, se trata del movimiento migratorio más importante jamás registrado. Como
se analizará más adelante, este punto de inflexión tendrá enormes repercusiones, tanto
para el bienestar del ser humano como para el medio ambiente.

Tradicionalmente Paŕıs, Londres y Nueva York han sido las ciudades más pobladas.
Pero ahora una sexta parte de la humanidad vive en asentamientos informales de páıses
en v́ıas de desarrollo, y pronto serán más.

La gestión de los residuos sólidos urbanos generados supone un porcentaje muy im-
portante de los presupuestos municipales, que no deja de aumentar y con resultados poco
satisfactorios. En ésta tesina se ha analizado la documentación existente sobre estrategias
y metodoloǵıas de gestión residuos sólidos y, en base a ella, se ha preparado una gúıa con
recomendaciones para los ayuntamientos de tamaño medio de páıses en v́ıas de desarrollo.
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Abstract

Title: Guide to the Strategic Definition of Municipal Solid Waste Management Models
in Development Countries
Author: Francisco Sánchez Arroyo
Tutor: Emilio Cereijo Thomas

According to the U.N. sometime in 2007 a demographic event took place that analysts
have named Tipping Point: For the first time in human history, more than half the
world’s inhabitants live in urban areas. The population are moving to cities fast, it is
the most important migratory movement ever recorded. As discussed below, this tipping
point will have enormous impact, both for the wellness of the human being and to the
environment.

Traditionally Paris, London and New York have been the most populated cities. But
now a sixth of humanity lives in informal settlements in developing countries, and will
soon be more.

The management of municipal solid waste generated represents a very significant per-
centage of municipal budgets, which is increasing and with unsatisfactory results. In this
dissertation the literature on strategies and methodologies for managing solid waste has
been examined and, based on it, a guide with recommendations for medium-sized muni-
cipalities in developing countries has been prepared.
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páıses en v́ıas de desarrollo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
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5.2. Perfil del área de estudio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
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Caṕıtulo 1

Introducción

1.1. Breve introducción histórica

En referencia a la generación y gestión de los residuos sólidos, podemos dividir la
historia de la humanidad en cuatro etapas bien diferenciadas:

En un largo periodo que se extiende desde los oŕıgenes de la especie humana hasta
hace unos 10.000 años, el hombre vivió como cazador y recolector organizado en torno
a pequeños grupos haciendo un uso muy extensivo de su medio. La huella que sus
actividades dejaron en la naturaleza fue muy superficial.

Posteriormente, el abandono de la vida nómada dio origen a la agricultura y a la
domesticación de las primeras especies animales, hecho que cambiaŕıa radicalmente su
relación con el medio natural. La explosión económica y demográfica que el desarrollo de
la agricultura llevó aparejada estableció las bases para la urbanización y la creación de
las primeras sociedades organizadas. Desde entonces se experimentaron grandes avances,
pero la tecnoloǵıa disponible hizo imposible una explotación intensiva de los recursos de
la naturaleza. En consecuencia, su impacto sobre el medio natural fue muy limitado. No
obstante, se plantearon problemas cuando la falta de planificación en la recogida de los
residuos en los incipientes núcleos urbanos fue causa de plagas y epidemias que tuvieron
un impacto terrible en la población.

A finales del siglo XVIII, cuando se inicia la Revolución Industrial y gracias al
desarrollo de la ciencia y la técnica, surgen nuevas actividades industriales y se desarrolla
extraordinariamente el comercio. Se produce entonces una auténtica explosión demográfi-
ca y económica que se manifiesta en el imparable desarrollo de la urbanización. En esta
época se empiezan a arbitrar las primeras medidas con vistas a tratar técnicamente
el incipiente problema de los residuos, que se generan ahora en tal ritmo y son de
tal naturaleza, como resultado de las nuevos procesos productivos, que ya no pueden
asimilarse por los ciclos naturales como hasta entonces.

Pero es a partir del siglo XX y, especialmente de su segundo tercio, con la expansión
de la economı́a basada en el consumo, la cultura del usar y tirar, y los extraordinarios
avances técnicos experimentados cuando el problema el problema de los residuos empieza
a tomar proporciones cŕıticas y a generar un grav́ısimo impacto en el medio ambiente.
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1.2. Evolución de la población mundial

Desde algún momento de 20071 y, por primera vez en la historia de la humanidad, más
de la mitad de los habitantes del mundo reside en áreas urbanas. Se trata del movimiento
migratorio más importante registrado en la historia, donde cada año 70 millones de per-
sonas [2] se trasladan a áreas urbanas. La población se desplaza a las áreas urbanas en
respuesta a la falta de equidad en la distribución de recursos, servicios y oportunidades.
Este punto de inflexión tendrá enormes repercusiones [3] [4] [5], tanto para el bienestar
del ser humano como para el medio ambiente. A menos que se inviertan las actuales ten-
dencias migratorias, dentro de 20 años habrá 5.000 millones de personas viviendo en el
1, 5 % de la superficie terrestre del planeta [6].

Figura 1.1: Foto composición de la vista nocturna de la Tierra desde el espacio, donde se
aprecian las áreas urbanas. Fuente: NASA.

Una mega-ciudad es usualmente definida como un área metropolitana cuya población
excede los 10 millones de habitantes [7]. En 1950 sólo exist́ıan dos mega-ciudades: Nueva
York y Londres. En 1990 hab́ıa ya 10 mega-ciudades y se espera que en el año 2025 las
mega-ciudades serán ya 27 y prácticamente la totalidad de ese crecimiento tendrá lugar en
los páıses en v́ıas de desarrollo. Por otra parte nos encontramos con una gran proliferación
de las llamadas ciudades millón, entendiendo por tales las que oscilan entre 1 y 10 millones
de habitantes. Para el año 2015 habrá 516, mientras que en 1990 hab́ıa sólo 270 ciudades
de estas caracteŕısticas [8].

1.3. El problema de los residuos sólidos

Los residuos no aprovechables constituyen un problema para muchas sociedades, sobre
todo para las grandes urbes. La superpoblación, las actividades humanas modernas y el
consumismo han acrecentado mucho la cantidad de basura que se genera. Ésto sumado
a una gestión ineficiente de dichos residuos (incineración a cielo abierto, disposición en
vertederos ineficientes o incontrolados) provoca problemas de contaminación, que generan
problemas de salud y daños al medio ambiente, además de conflictos sociales y poĺıticos.

Antes de convertirse en basura, los residuos han sido materias primas que, en su
proceso de extracción son, por lo general, procedentes de páıses en v́ıas de desarrollo. El

1Exactamente desde el miércoles 23 de mayo de 2007 según estimaciones de investigadores de la North
Carolina State University y la University of Georgia. Véase [1]
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Figura 1.2: En izquierda a derecha y de arriba a abajo: Hong Kong, Shanghai, Dubai,
Rocinha (Rio de Janeiro), Dhavari (Mumbai) y Kibera (Nairobi).

agotamiento de los recursos es uno de los problemas que más preocupa socialmente, como
se evidenció en la primera Cumbre de la Tierra organizada por Naciones Unidas en Ŕıo
en 1992. Se explicó entonces que el consumo de algunos recursos clave superaba en un
25 % las posibilidades de recuperación de la Tierra. Y cinco años después, en el llamado
Foro de Rı́o + 5, se alertó sobre la aceleración del proceso, de forma que el consumo
a escala planetaria superaba ya en un 33 % a las posibilidades de recuperación. Según
manifestaron en ese foro los expertos: ’si fuera posible extender a todos los seres humanos
el nivel de consumo de los páıses desarrollados, seŕıa necesario contar con tres planetas
para atender a la demanda global’ [9]. La sobreexplotación de los recursos naturales y
el incremento de la contaminación amenazan la capacidad regenerativa de los sistemas
naturales.

Según el informe Dobŕıs sobre el estado del medio ambiente en Europa, los residuos
urbanos han sufrido una fuerte tendencia al aumento en los últimos años. En el área
europea de la OCDE se estima que la producción de residuos urbanos aumentó en un
30 % en los 15 años comprendidos entre 1975 y 1990. Además se percibe un claro aumento
de la tasa media de incremento anual de los residuos urbanos, que pasó de un 1 % en el
periodo comprendido de 1980 a 1985, a un 3 % entre 1985 y 1990 [10]. El volumen de
producción de desechos es inversamente proporcional al nivel de desarrollo del páıs que
se trate. Diariamente consumimos y tiramos a la basura gran cantidad de productos de
corta duración, desde los pañales de bebé hasta infinidad de embalajes.

Una fracción clave de los residuos son los envases. En Catalunya esta fracción pasó del
7 % en 1995 al 12 % en 2005 [11], siendo nocivos para el medio ambiente, además de
encarecer el producto.
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1.3.1. Impacto ambiental y sanitario

Figura 1.3: Arriba a la izquierda: dos niños indios se bañan en aguas del ŕıo Yamuna
en Nueva Delhi. Abajo a la izquierda: Un hombre recogiendo peces muertos en aguas
contaminadas de un lago de la provincia de Hubei, China central. Derecha: Una vaca de
pastoreo entre montones de basura en Dhaka, Bangladesh.

Los riesgos asociados a la inadecuada gestión de los residuos sólidos durante un peŕıodo
prolongado de tiempo son:

Riesgos directos: Son los ocasionados por el contacto directo con la basura, por la
costumbre de la población de mezclar los residuos inocuos con materiales peligrosos
tales como: vidrios rotos, metales, jeringas, hojas de afeitar, excrementos de origen
humano o animal, e incluso con residuos infecciosos de establecimientos hospita-
larios y sustancias industriales, los cuales pueden causar lesiones a los operarios
de recogida de basura si no se aplican medidas preventivas o no se usan art́ıculos
de protección necesarios. Asimismo, los operarios deben realizar sus actividades en
presencia continua de gases y part́ıculas emanadas por los propios equipos, lo que
produce irritación en los ojos y afecciones respiratorias. En peor situación se en-
cuentran los recuperadores informales de basura, cuya actividad de separación y
selección de materiales se realiza en condiciones infrahumanas y sin la más mı́nima
protección (véase figura 1.4).

Transmisión de determinadas enfermedades, que pueden producirse por contacto
directo con los residuos y por v́ıa indirecta a través de los vectores más comunes
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como moscas, mosquitos, cucarachas, ratas, perros y gatos callejeros que comen de
la basura. Algunas de las enfermedades directamente relacionadas con la basura
son: hepatitis v́ırica, toxoplasmosis, fiebre tifoidea y poliomielitis, al igual que otras
patoloǵıas como las bronco-pulmonares, los bronco-espasmos, el asma (adquiridas
por v́ıa respiratoria) y enfermedades de la piel y problemas intestinales como la
diarrea aguda. Esto representa un problema sanitario muy importante para los re-
cuperadores informales que remueven y tratan de rescatar materiales al margen de
las más elementales normas de higiene y seguridad, sin tomar conciencia sobre cómo
puede verse afectada su salud. Además los mismos recicladores de basura se trans-
forman en vectores sanitarios y potenciales generadores de problemas de salud para
las personas con las cuales conviven y están en contacto.

Contaminación del aire: Paralelamente a las infecciones que promueve la exposición
de la basura al medio ambiente urbano, la quema de residuos incontrolada y a cielo
abierto puede derivar en lesiones muy graves para el sistema respiratorio por la
suspensión de part́ıculas altamente contaminantes. Si a esto le agregamos los malos
olores que producen, nos encontramos con de una de las causas de contaminación
del aire de las ciudades.

Contaminación del agua: La contaminación de los recursos h́ıdricos constituye otro
de los problemas ambientales asociados a la inadecuada gestión de residuos. Dicha
contaminación proviene en su mayoŕıa del vertido de residuos de origen doméstico y
aguas fecales sobre los márgenes de ŕıos y lagos cercanos a asentamientos urbanos,
generando olores nauseabundos donde proliferan todo tipo de insectos, contami-
nando las capas subterráneas, y provocando además un importante deterioro visual
(véase figura 1.3).

Contaminación de suelos: La estructura de los suelos puede ser alterada debido
a la acción de los ĺıquidos lixiviados que, al contaminarlos, los dejan inutilizados
durante largos periodos de tiempo. La contaminación del suelo es producto del
sedimento de las aguas de inundación y de los anegamientos transitorios debido a
las precipitaciones.

1.3.2. Impacto social

Las dif́ıciles condiciones económicas en páıses en v́ıas de desarrollo han convertido los
recursos contenidos en la basura en el medio de subsistencia de muchas personas. Esta
realidad continuará mientras no existan para ellas otras formas más dignas de ganarse la
vida. El grupo de población que se dedica a la recuperación de elementos en los vertederos
requiere una mejora de sus condiciones de vida porque, además de los riesgos sanitarios
directos a los cuales está expuesto, puede incidir en las condiciones de salud de la población
que se encuentra a su alrededor. Ello implica un coste social y económico importante para
el Estado, el cual cubrirá de una u otra forma la mayor parte de estos costes directos e
indirectos.

1.3.3. Riesgos para el desarrollo urbano

La inadecuada gestión de RSU también es fuente de deterioro del desarrollo urbano,
como zonas de recreo, sitios tuŕısticos y arqueológicos, entre otros. Es común que los ver-
tederos no autorizados se sitúen en las áreas donde vive la población económicamente más
pobre, lo que aumenta el grado de deterioro y, en consecuencia, devalúa las propiedades,
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constituyéndose un ćırculo vicioso que obstaculiza el desarrollo urbano de la ciudad. Asi-
mismo, cerca de estos lugares se instalan tanto los recuperadores como los intermediarios
dedicados a la compra y venta de materiales obtenidos en los vertederos, quienes de forma
precaria construyen sus improvisadas viviendas y expanden aśı el cinturón de miseria y
deterioro del vecindario.

Figura 1.4: En casos extremos, en algunos páıses los niños adoptan labores de reciclaje
informal. Arriba recuperación de carbono y zinc de las pilas en Dhaka, Bangladesh. Abajo:
Niños en Phnom Penh, Camboya, buscando pilas y otros tesoros metálicos. Cualquier
cosa susceptible de ser vendida se recoge. En cualquier caso, bien sean niños o adultos,
los recuperadores informales están expuestos a multitud de riesgos para su salud.

8



Caṕıtulo 2

Alcance y objetivos

2.1. Punto de partida

Esta tesina toma como base y punto de partida las conclusiones de la tesina de
Noemı́ Guerrero Guerrero [12]. Puede entenderse este trabajo como una prolongación del
suyo, ya que, entre sus recomendaciones, se encuentra la de establecer una metodoloǵıa
sistemática de desarrollo de la gestión sostenible de RSU en páıses en v́ıas de desarrollo.
A continuación se resumen las principales conclusiones de su tesina:

Dificultades para disponer de indicadores homogéneos que permitan establecer com-
parativas de la situación de la gestión de los residuos sólidos urbanos entre distintas
ciudades de páıses en v́ıas de desarrollo. Esta heterogeneidad afecta incluso a la pro-
pia definición del concepto de residuos sólidos urbanos, que difiere según los páıses
y los distintos organismos y entidades. Esta falta de consenso pone de relieve la
conveniencia de que las autoridades de cada páıs determinen claramente qué com-
ponentes de la corriente de residuos sólidos se generan dentro de los ĺımites de sus
ciudades.

La situación analizada en algunas ciudades de páıses en v́ıas de desarrollo no dista
enormemente de lo que suced́ıa en las ciudades españolas hace tan sólo 20 años
e incluso, en algunos lugares, es todav́ıa muy similar. Algunas de las semejanzas
detectadas en este sentido son:

• Un déficit de datos y una accesibilidad muy limitada a los mismos.

• El vertido incontrolado a cielo abierto en ausencia de medidas de prevención y
mitigación de la contaminación, con la consecuente exposición a desastres me-
dioambientales y/o sanitarios. Como ejemplo de esta última situación, pueden
citarse dos ejemplos: la cáıda al mar de 100.000 toneladas de basura proceden-
tes del derrumbe del vertedero de Bens, en septiembre de 1996, ocasionando
una de las mayores catástrofes ecológicas de la historia de la ciudad de A Co-
ruña (Galicia); el brote de peste porcina producido en el Área Metropolitana de
Barcelona a principios de los años setenta, originada por el aprovechamiento de
restos orgánicos, procedentes de los residuos municipales, para la alimentación
del ganado, práctica que a partir de ese momento pasó a estar prohibida.

• Presencia de recuperadores urbanos de residuos.

• Déficit de elementos adecuados y suficientes para el almacenamiento temporal
previo a la recogida.
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• Fracasos en la aplicación de sistemas de recuperación.

• Escasez de recursos humanos y medios materiales por parte del sector público
que se traduce en un control y supervisión poco eficiente de los contratistas
privados.

• Insuficiente concienciación por parte de la población, ya que la actitud de la
sociedad respecto a los residuos es de despreocupación hacia su existencia y los
problemas asociados a su eliminación, es decir, se opta por no pensar en quién
los recoge, dónde se llevan o cómo se eliminan. Por otra parte, los medios de
comunicación tampoco han prestado una especial atención a estos temas, salvo
en situaciones de crisis y, en todo caso, los presentan desde una perspectiva
negativa.

Una gestión adecuada de los RSU es esencial para la protección de la salud pública
y la preservación del medio ambiente. El papel que, en este sentido, juegan las
ciudades es fundamental, pues en ellas habita más de la mitad de la población
mundial y como puntos de concentración de las actividades de consumo generan
una cantidad ingente de residuos.

Los problemas relacionados con los residuos sólidos y su gestión no sólo son conse-
cuencia de las limitaciones de los recursos urbanos sino también, y fundamentalmen-
te, de una implantación todav́ıa incipiente y en algunos casos, incluso inexistente,
de una gestión integral de los RSU y de la ausencia de una estrategia que englobe las
funciones de gobierno, el papel de las instituciones y de otros agentes implicados en
la gestión, la tecnoloǵıa y los costes asociados. Por lo tanto, es necesario establecer
una metodoloǵıa sistemática de desarrollo de la gestión de los residuos de manera
sostenible desde una perspectiva técnica, económica, social y ambiental. Esta meto-
doloǵıa se traduciŕıa formalmente en la definición de una planificación estratégica,
que permitiŕıa, entre otros aspectos, la definición de un marco contractual apropiado
para la gestión integral de los RSU y la programación adecuada de los trabajos, es
decir, su priorización y financiación.

2.2. Movimiento basura cero

El tratamiento integral de los residuos sólidos necesita reformular los objetivos
actuales, ya que éstos se limitan a la eliminación de los residuos mediante recogida
y posterior incineración o vertido controlado. La actual gestión de los RSU es un
problema oculto, porque los ciudadanos no son conscientes de él. La basura desaparece
de la vista, pero a costa del medio ambiente y del bolsillo de los contribuyentes
que pagan por estos servicios. Lejos de disminuir, la O.N.U.[13] prevé para 2025 la
multiplicación por cinco de la generación de residuos per cápita en los páıses desarrollados.

Por ello, los objetivos de un tratamiento integral de gestión de residuos sólidos,
ordenados por prioridades, deben ser los siguientes (véase figura 2.2): Evitar o reducir
su generación, reaprovecharlos cuando sea ecológicamente y económicamente viable y
depositar los restos de forma adecuada con el menor impacto medioambiental.

El movimiento Basura Cero sostiene que la basura no es un residuo inevitable que hay
que esconder, sin importar las consecuencias ambientales y económicas. Sus impulsores
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Figura 2.1: Fotograma de la peĺıcula WALL·E, que narra la historia de un robot com-
pactador de residuos encargado de limpiar la Tierra, que ha sido evacuada debido a la
acumulación de basura.

EVITAR

MINIMIZAR

RECICLAR Y REUSAR

TRATAR Y PROCESAR

VERTIDO CONTROLADO

VERTIDO INCONTROLADO

Figura 2.2: Pirámide de prioridades en la gestión integral de residuos

no sólo destacan la necesidad de las tres clásicas erres del ecologismo1 sino que pretenden
ir más allá. Su objetivo final es cambiar el modo actual de producción y que todos
los actores sociales, tanto empresas como instituciones y consumidores, asuman su
responsabilidad.

La capital australiana, Canberra, fue la primera del mundo en aplicar una legislación
basada en estas ideas, planteándose en 1995 el objetivo de ningún desecho en 2010. La
ciudad de San Francisco tomó buen ejemplo y aplicó un sistema que logró, en diez años,
reducir en un 50 % sus residuos urbanos [13]. En otra ciudad canadiense, Oakville, los
ciudadanos están obligados por ley a compostar sus residuos, utilizar trituradoras en los
fregaderos o entregar los residuos limpios y separados. Las multas para quienes no lo
asuman pueden llegar a ser importantes. En la actualidad, unas 40 comunidades estadou-
nidenses, algunas tan importantes como Berkeley, Nueva York o Seattle, cuentan también
con algún programa de Basura cero.

1Reducir la producción, el consumo y los desechos. Reutilizar los productos y alargar su vida útil.
Reciclar dichos productos una vez que son desechados.

11



2.3. Objetivo de la tesina

El objetivo principal de esta tesina es desarrollar un gúıa que permita a los páıses en
v́ıas de desarrollo elaborar planes integrales de gestión de reśıduos sólidos con el fin último
de mejorar las condiciones ambientales y sanitarias de las ciudades que lo apliquen.

2.4. Alcance de la tesina

Dada la diversidad de criterios e intereses poĺıticos que se adoptan a la hora de definir
un páıs y para el objeto del presente estudio, se considera páıs cada uno de los 192
estados oficialmente reconocidos por la ONU.

No existe una definición unánime para páıs en v́ıas de desarrollo. Uno de los indicadores
sociales más usados es el denominado Índice de Desarrollo Humano (IDH)2, que da unos
valores de referencia en cuanto a niveles de desarrollo. Los valores del ı́ndice IDH pueden
oscilar entre 0 y 1 correspondiendo 0 a un páıs totalmente subdesarrollado y 1 a un páıs
totalmente desarrollado. En el informe publicado en 20093, el ı́ndice de desarrollo humano
fluctuaba entre Noruega con un ı́ndice de 0,971 en la primera posición al 0,340 de Niger
en el puesto 1824. El PNUD clasifica los páıses en tres grandes grupos:

Páıs con desarrollo humano alto (IDH > 0,8): 83 páıses.

Páıs con desarrollo humano medio (0,5 < IDH ≤ 0,8): 74 páıses.

Páıs con desarrollo humano bajo (IDH ≤ 0,5): 24 páıses.

En esta tesina, consideraremos que los páıses candidatos a seguir la gúıa de gestión de
residuos sólidos propuesta son los que tienen un IDH medio, descartando los de IDH bajo
y aquellos páıses con conflictos bélicos permanentes y cuyas necesidades más básicas no
estén cubiertas. El listado completo de páıses con sus correspondientes IDH se encuentra
en el anejo K. Dentro de estos páıses, el tipo de ciudad objetivo a la que nos referiremos en
esta tesina es el de ciudades medianas, de entre medio millón y un millón de habitantes.

2.4.1. ¿Por qué desarrollar un modelo de gestión de residuos
sólidos para páıses en v́ıas de desarrollo?

Hay tres razones principales por las que se limita esta tesina al ámbito de los páıses
en v́ıas de desarrollo. La primera razón es que los páıses desarrollados ya gestionan de
manera aceptable sus residuos sólidos. La segunda razón es que aunque el movimiento
Basura Cero es esperanzador, el modelo no es aplicable hasta alcanzar cierto grado de
desarrollo. Por ello se hace necesario de disponer de un modelo intermedio, aunque sea
imperfecto, que permita a los páıses menos desarrollados gestionar sus residuos de la
mejor manera posible. Y la tercera razón es que los páıses sin una cultura de gestión de

2Elaborado anualmente en un informe por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD). La ONU permite que los páıses voluntariamente se auto-denominen subdesarrollados o en
v́ıas de desarrollo. El IDH se calcula en base a tres parámetros, a saber: La existencia de una vida
larga y saludable (medida según la esperanza de vida al nacer); La educación (medida por la tasa de
alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de matriculación en educación primaria, secundaria
y superior, aśı como los años de duración de la educación obligatoria); Y finalmente el nivel de vida digno
(medido por el PIB per cápita PPA en dólares)

3Con datos de 2007.
4No existen datos del resto de páıses, por diversos motivos: falta de medios, conflictos bélicos, etc.
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residuos sólidos previa, al tener que adoptar un sistema de gestión completamente nuevo,
se benefician no solo de su aplicación en śı, sino que además tienen la oportunidad de
subsanar los vicios y errores que han cometido los páıses desarrollados y que son ahora
dif́ıciles de corregir.

Figura 2.3: Mapa poĺıtico a septiembre de 2008. Fuente: The CIA World Factbook 2009.
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Parte II

Gúıa para la definición estratégica de
modelos de gestión de residuos

sólidos urbanos para páıses en v́ıas
de desarrollo
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En esta parte de la tesina se propone una gúıa que permita a los páıses en v́ıas de
desarrollo elaborar un Manual Estratégico de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (ME-
GRSU) utilizando las recomendaciones para el desarrollo sostenible del Banco Mundial
[14]. Esta gúıa es un instrumento de gestión desarrollado en etapas o pasos y que per-
mitirá mejorar las condiciones medioambientales y sanitarias de ciudades medianas de
páıses en v́ıas de desarrollo. Para ello, se establecen objetivos y metas a largo plazo (de
10 a 15 años), y se desarrollan planes a corto plazo (hasta 2 años) y medio plazo (de
3 a 5 años), con la finalidad de establecer un sistema sostenible de gestión de RSU. El
MEGRSU ofrece los siguientes beneficios:

Facilita el desarrollo de un sistema de mejora continuada de la cobertura y calidad
de la gestión de RSU.

Minimiza los impactos ambientales negativos derivados de una gestión inadecuada
de RSU.

Promueve la participación ciudadana en las iniciativas de mejora del sistema de
gestión de RSU.

Aumenta el nivel de educación ambiental de la población.

Instaura estructuras gerenciales apropiadas para la gestión de RSU.

PASO 1
Organización 
local para el 
desarrollo del 

MEGRSU

PASO 2
Diagnóstico o 
de nición del 

problema

PASO 3
Establecer 
objetivos y 
alcance del 
MEGRSU

PASO 4
Identi car y 
evaluar las 
alternativas

PASO 5
Preparación de la 

estrategia

PASO 6
Formulación del 
plan de acción 
del MEGRSU

PASO 7
Organización 
local para el 
desarrollo del 

MEGRSU

MEJORAR LAS 
CONDICIONES 

AMBIENTALES Y 
SANITARIAS DE 
LA LOCALIDAD

PASO 0
Uni cación de 

criterios

Figura 2.4: Pasos lógicos para la definición e implementación del MEGRSU
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Caṕıtulo 3

Paso cero: Unificación de criterios

El hombre que comete un error y no lo corrige comete otro error mayor. Confucio

En general, el problema de los residuos no es sólo un problema de gestión, ni de
medios, ni de educación, sino la suma de todos ellos. En ese sentido, el usuario, el
ciudadano, es una pieza fundamental de la eficacia de la gestión. El usuario debe tener
una visión meridianamente clara de lo que tiene que hacer con sus residuos para que
pueda colaborar de manera eficiente en el sistema de gestión de RSU.

Los páıses desarrollados que disponen de un sistema de gestión de RSU no están
exentos de cŕıtica. Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan es la inexistencia,
prácticamente generalizada, de criterios unificados. Nos referimos a todos aquellos
criterios relacionados con el usuario: grupos de residuos, código de colores en bolsas de
basura y contenedores, etc. Esta carencia se debe, entre otras cosas, a que la gestión de
los RSU suele ser competencia municipal y, por lo tanto, cada municipio ha adoptado
sus propios criterios en base a sus necesidades, de manera más o menos independiente.
La consecuencia: distintos municipios, distintos criterios.

Este hecho podŕıa ser la principal causa del fracaso [15] [16] del sistema de recogida
selectiva en nuestro páıs. Porque el ciudadano cambia de ciudad de residencia varias
veces a lo largo de su vida y, diariamente, su ámbito de movilidad es supra-municipal,
generando residuos en lugares que tienen diferentes criterios de gestión de residuos
sólidos. El usuario no tiene por qué conocer (y de hecho no conoce) los criterios de cada
municipio. Si los criterios no son comunes, esos usuarios están entorpeciendo, sin saberlo,
la eficacia de la recogida selectiva. Es por ello que los municipios no debeŕıan crear
sus propios sistemas de gestión de RSU, sino aplicar un modelo de gestión de residuos
flexible, escalonado y unificado a nivel estatal.

Citemos el ejemplo de nuestro páıs. Hace unos 20 años el ciudadano teńıa una idea
clara de como gestionar sus residuos. Al no existir poĺıtica de separación, simplemente
introdućıa todos sus residuos en una bolsa negra y los depositaba en el contenedor más
cercano. Y eso era aśı en cualquier parte del páıs porque los criterios eran únicos. A d́ıa
de hoy, lejos de mejorar, cada municipio ha adoptado su sistema de recogida selectiva que
sólo depende de los medios y nivel de compromiso que sus habitantes o poĺıticos hayan
adoptado, de manera que afloran los siguientes problemas:

Los grupos de residuos no son claros. Hay contenedores que hacen referencia a los
materiales (como vidrio, papel y cartón), y otros que hacen referencia a productos,
como el contenedor de envases. Seŕıa mucho mas lógico que todos los contenedores

19



hiciesen referencia simplemente a los materiales. Papel y cartón, vidrio, plásticos,
metales, etc...

Los planes de educación son poco eficaces ya que deben hacerse con arreglo a los pre-
supuestos municipales. Los planes de educación a nivel estatal o autonómico acaban
creando confusión ya que no todos los municipios adoptan los mismos criterios.

Los colores de bolsas abarcan todos los colores del espectro, pero no sirven para
indicar su contenido. Los contenedores de basura que se encuentran en las cocinas
de las viviendas son de lo más variopinto en cuanto tamaños y formas por lo que
las bolsas no siempre acaban adaptándose a ellos. Y finalmente los contenedores de
la v́ıa pública son igualmente dispares en cuanto a formas y colores se refiere.

Figura 3.1: Tres contenedores de ropa usada de diversas ciudades españolas.

De manera que el paso preliminar de esta gúıa se centra en una serie de recomenda-
ciones a adoptar a nivel estatal con el objetivo de mejorar la eficiencia municipal de la
gestión de residuos sólidos.

3.1. Creación de una Agencia Estatal de Residuos

Sólidos Urbanos

La misión de esta agencia es crear, revisar y mejorar de manera continua una serie de
criterios unificados a seguir por todos los municipios, con el fin de mejorar la eficacia glo-
bal del sistema de recogida y separación en origen. También será la encargada de diseñar
los planes de formación y educación (apartado 3.6) y homologación de embalajes (apar-
tado 3.5). Esta agencia debe tener suficiente peso poĺıtico como para proponer legislación
relacionada con los residuos sólidos urbanos.

3.2. Unificación de grupos de residuos

Con independencia de los niveles de aplicación del modelo que cada municipio
adopte se debe definir a nivel estatal qué grupos de residuos se podŕıan separar, recoger
y procesar y de qué manera se piensa hacer. No es lo mismo tener un contenedor
especifico para el vidrio que otro que recoja todos los envases. La clasificación de
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residuos por grupos es un pilar fundamental para la futura educación de los ciuda-
danos. Es de vital importancia que el usuario sepa a que grupo pertenece cada uno
de los residuos que genera sin duda alguna, independientemente del lugar en el que resida.

En España, la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos establece que residuo es
cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categoŕıas que figuran en el
anejo de esta Ley, del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención u obligación
de desprenderse. En todo caso tendrán esta consideración los que figuren en el Catálogo
Europeo de residuo (CER), aprobado por las instituciones comunitarias.

Los residuos sólidos urbanos son los que centrarán nuestra atención de ahora en ade-
lante. Los residuos sólidos urbanos (RSU) se definen en la Ley de Residuos española como
los generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios, aśı como todos
aquellos que no tengan la calificación de peligrosos y que por su naturaleza o composición
puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades. Tienen también
la consideración de residuos urbanos según la citada ley, los siguientes:

Residuos procedentes de la limpieza de v́ıas públicas, zonas verdes, áreas recreativas
y playas.

Animales domésticos muertos, aśı como muebles, enseres y veh́ıculos abandonados.

Residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación
domiciliaria.

Los residuos sólidos urbanos están compuestos de los materiales de la siguiente lista.
Las proporciones entre los distintos materiales variarán según el nivel de industrialización
y desarrollo.

Vidrio Son los envases de cristal, frascos, botellas, etc.

Papel y cartón Periódicos, revistas, embalajes de cartón, envases de papel, cartón, etc.

Restos orgánicos Son los restos de comida, de jardineŕıa, etc. En peso son la fracción
mayoritaria en el conjunto de los residuos urbanos [10].

Plásticos En forma de envases y elementos de otra naturaleza

Textiles Ropas y vestidos y elementos decorativos del hogar

Metales Son latas, restos de herramientas, utensilios de cocina, mobiliario etc.

Madera En forma de muebles mayoritariamente.

Escombros Procedentes de pequeñas obras o reparaciones domésticas

A todo esto hay que añadir una pequeña fracción de residuos producidos en los domi-
cilios, pero que, por su toxicidad, tienen la consideración de residuos peligrosos:

Aceites minerales. Procedentes de los veh́ıculos de los ciudadanos.

Bateŕıas de veh́ıculos, pilas y bateŕıas de teléfonos y otros dispositivos.

Residuos de material electrónico. Teléfonos móviles, ordenadores, etc.
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Electrodomésticos de ĺınea blanca. Pueden contener CFC, perjudicial para la capa
de ozono.

Medicamentos.

Productos qúımicos en forma de barnices, colas, disolventes, productos de limpieza.
etc.

Termómetros de mercurio.

Lámparas fluorescentes y bombillas de bajo consumo.

Figura 3.2: Residuos domésticos peligrosos. De izquierda a derecha y de arriba a abajo:
aceites minerales, pilas y bateŕıas, deshechos tecnológicos, neveras y congeladores, medi-
camentos, productos qúımicos, termómetros de mercurio, lamparas de bajo consumo.

3.3. Unificación de contenedores, puntos de recogida

Habiéndose definido los grupos de residuos comunes, debe definirse un criterio unifica-
do de los colores de contenedores, aunque también seŕıa recomendable un criterio común
en cuanto a su forma. El objetivo es ayudar al usuario a identificar, una vez educado de
manera conveniente, a distinguir los puntos de recogida de los distintos grupos de deshe-
chos que ha adoptado su municipio. No deben permitirse situaciones como la que ilustra
la figura 3.1.

3.4. Unificación de bolsas, recipientes de almacenaje

doméstico y otros factores relacionados con el

usuario

Es evidente que si el objetivo es que los usuarios separen sus residuos en sus viviendas,
deben disponer de un espacio adecuado para tal fin. En particular, el correcto dimensiona-
do de cubos de basura y sus correspondientes bolsas, con códigos de colores coherentes con
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los encontrados en los contenedores de la v́ıa pública ayudaŕıa a aumentar el porcentaje
de separación en origen.

3.5. Homologación y marcado de embalajes y resi-

duos

Figura 3.3: ¿De qué sirve el marcado de reciclaje si no indica como se recicla?. El marcado
de reciclaje de embalajes no es suficiente. Es necesario un marcado que indique a que
contenedor se debe depositar el residuo.

Idealmente, cada residuo debeŕıa llevar un marcado homologado que permita al usuario
identificar de forma clara donde depositarlo. Por ejemplo, una marca de reciclado en color
amarillo significaŕıa que el usuario debe depositar ese residuo en la bolsa amarilla, que
a su vez se deposita en el contenedor amarillo. En este sentido, se están produciendo
las primeras iniciativas (de momento privadas y voluntarias) para marcar ciertos envases
con el contenedor de destino. Una de las funciones de la agencia antes mencionada seŕıa
proponer legislación a este respecto.

3.6. Unificación de la educación y formación al usua-

rio

Otras gúıas, como la del Banco Mundial [14], recomiendan que la educación y forma-
ción sean de competencia municipal, y es lógico, porque en éstos recae la gestión de los
residuos. En este estudio recomendamos que la creación y aprobación de los programas
educativos sea de ámbito estatal y su aplicación sea de competencia municipal.
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Caṕıtulo 4

Primer paso: Organización local para
el desarrollo del MEGRSU

El proceso de formulación del MEGRSU debe ser participativo, involucrando activa-
mente a los diversos actores y grupos de interés de la localidad. Por este motivo, el primer
paso, que se describe a continuación, tiene como objetivo establecer un nivel adecuado de
organización y planificación para elaborar e implementar el MEGRSU.

4.1. Identificación de actores y planificación del ME-

GRSU

La identificación de actores permitirá definir el mapa institucional y poĺıtico de la
localidad, con la finalidad de desencadenar el proceso de movilización social que debe
estar en la base del MEGRSU. Los actores t́ıpicamente relacionados con el sistema de
gestión de residuos sólidos son:

La población, en tanto que contribuye sustancialmente con la generación de re-
siduos sólidos y el mantenimiento de las condiciones de limpieza de las ciudades.
Además, la población en general tiene derechos y deberes respecto al sistema de
gestión de residuos sólidos, como por ejemplo pagar por este servicio. Los comités
ćıvicos y asociaciones vecinales, entre otros, son formas t́ıpicas de organización de
la población.

Los municipios, son los responsables de asegurar el desarrollo del sistema de ges-
tión de residuos sólidos. La prestación del servicio se puede realizar por administra-
ción directa o con la participación de empresas externas.

La autoridad ambiental nacional, propone, coordina, dirige y evalúa la poĺıtica
ambiental a nivel estatal. Su objetivo principal es promover la conservación del
medio ambiente.

Las empresas y el sector privado en general. Las empresas privadas pueden ser
los proveedores del sistema de gestión de residuos sólidos, aportando su experiencia
y recursos. Por otro lado, las empresas privadas también generan residuos sólidos
urbanos, los cuales deben ser igualmente gestionados. También es necesario consi-
derar a aquellas empresas informales relacionadas con la gestión de residuos sólidos
puesto que, muchas veces, éstas movilizan cantidades importantes de desechos con
efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud pública.
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Los departamentos de los ministerios que posean facultades para regular, fis-
calizar y promover buenas prácticas de la gestión de residuos sólidos, dentro de sus
respectivos ámbitos de competencia.

Las universidades y centros de formación académica, son instituciones educa-
tivas, de investigación y convocatoria de debates, y disponen de personal cualificado
en los diversos campos relacionados con el sistema de gestión de residuos sólidos,
por lo cual, la participación de este estamento de la sociedad resulta imprescindible.

Las organizaciones no gubernamentales, pueden aportar investigaciones, edu-
cación, creación de conciencia ambiental, asistencia técnica y recursos para contri-
buir al sistema de gestión de residuos sólidos.

Los medios de comunicación, inciden fuertemente en la opinión pública y consti-
tuyen aliados indispensables para abordar los temas de educación, debate y difusión.

Conviene destacar que el nivel de participación de estos actores varia de ciudad en
ciudad. Además existen otros actores, como la iglesia, los gremios profesionales, las
asociaciones de comerciantes e industriales, etc., que pueden llegar a ser importantes.

Para definir y ejecutar el MEGRSU es necesario establecer una estructura organiza-
tiva apropiada. Por ello, se sugiere en primer lugar el fortalecimiento de las instancias
ya constituidas por las instituciones locales. Estas pueden tomar la forma mostrada en
la tabla 4.1. Tal como se puede apreciar en dicha tabla, la Mesa de Concertación (en
adelante MC) es una instancia ćıvica y poĺıtico-institucional que va estableciendo las di-
rectrices y proporciona respaldo institucional al Comité Técnico (en adelante CT), que se
encarga esencialmente de preparar el MEGRSU. Por este motivo, normalmente la MC se
reúne para tomar decisiones de interés colectivo en base a los insumos que el CT pueda
proporcionar. Ambas instancias deben tener funciones claramente diferenciadas y deben
disponer de un plan de trabajo (véase tabla 4.1 y anejo A). Es posible que en función del
tamaño de la ciudad y el número de instituciones involucradas en el sistema de gestión
de residuos sólidos, la MC y el CT se puedan fusionar en una sola instancia que asumiŕıa
todas las funciones indicadas en la tabla 4.1.

4.2. Personal mı́nimo recomendado

Aunque la composición del grupo gestor del MEGRSU está de algún modo definida
por los representantes de las instituciones que se sugieren en la tabla 4.1, es necesario
asegurar una conformación multidisciplinar. Es decir, que dentro de la MC, y en especial
en el CT, en lo posible deberán existir profesionales de distintas disciplinas. Esto es crucial
para incorporar diversas perspectivas y opiniones en el MEGRSU. Los campos o temas de
trabajo que los especialistas o miembros de la MC y CT deben cubrir durante el proceso
de formulación del MEGRSU, son:

Gestión de residuos sólidos e ingenieŕıa sanitaria

Urbanismo

Economı́a y finanzas

Administración
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Información, educación y comunicación

Salud pública, gestión e impacto ambiental

A excepción del especialista en gestión de residuos sólidos e ingenieŕıa sanitaria, cabe
señalar que no siempre es necesario que exista un profesional exclusivo para cada uno de
los campos arriba indicados. La mencionada relación de temas busca mostrar los campos
de trabajo que la MC y el CT del MEGRSU deberán abordar.

4.3. Elaboración del plan de trabajo

El proceso de formulación del MEGRSU requiere de un plan de trabajo espećıfico
que permita supervisar participativamente los avances que la MC y CT (o instancias
equivalentes) van logrando en el tiempo. Un ejemplo de plan de trabajo se muestra en el
anejo A.
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Instancia Función principal Conformación t́ıpica

Mesa de
Concerta-
ción

Establecer directivas poĺıticas y
consensos institucionales

Brindar apoyo poĺıtico, institu-
cional y financiero

Supervisar la ejecución del ME-
GRSU aprobado

Asegurar la sostenibilidad del
MEGRSU

Alcalde

Representantes del gobierno central

Representantes de universidades, cen-
tros de formación académica y gre-
mios profesionales

Representantes de empresas del sec-
tor privado

Representantes de ONG

Representantes de medios de comuni-
cación

Comité Técni-
co

Elaborar el MEGRSU

Someter a consideración de la
Mesa de Concertación los avan-
ces parciales y producto final
del MEGRSU

Jefes de limpieza pública del munici-
pio

Regidores afines al tema

Especialistas de instituciones públicas
del gobierno central

Especialistas invitados del sector pri-
vado (universidades, ONG, gremios
profesionales, etc.)

Grupos técnicos de residuos sólidos

Tabla 4.1: Estructura organizativa sugerida para preparar el MEGRSU.
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Caṕıtulo 5

Segundo paso: Definir el problema

La definición del problema es esencial en la fase de formulación del MEGRSU. La
calidad de la información y su posterior análisis influirá en la correcta identificación y
selección de las alternativas, aśı como en la planificación de las actividades. Este caṕıtulo
ofrece una serie de pautas para la definición del problema.

5.1. Gúıa general para la recogida de datos

En la mayoŕıa de las ciudades ya existe información disponible generada por estudios
previos. Sin embargo, es sumamente útil analizar la consistencia y fiabilidad de estos
datos, con el fin de evitar errores a este nivel. Por ello, es recomendable no escatimar
esfuerzos ni recursos para verificar y comprobar la calidad de la información disponible,
ya sea mediante estudios de campo o solicitando la opinión de especialistas con la debida
experiencia. Se deben considerar tres preguntas básicas para la fase de recogida y análisis
de los datos:

¿Para qué se recogen datos?

¿Cómo y dónde se recogerán los datos?

¿Qué datos espećıficos serán recogidos y analizados?

De hecho, la definición del problema no sólo se circunscribe a conocer los aspectos
operacionales del sistema de gestión de los RSU (p.e. cantidad de residuo que se recoge,
barre o deposita en el vertedero), sino también debe brindar una visión amplia acerca de
los aspectos gerenciales, financieros y sociales, entre otros, del servicio que son igualmente
importantes. En este sentido, la definición del problema debe permitir analizar los
conflictos y potencialidades existentes en las áreas claves del sistema de gestión de los
RSU, evitándose la simple agregación de información. Se trata de analizar un sistema
complejo y las interacciones entre sus componentes.

Por otro lado, la definición del problema se debe contextualizar adecuadamente. Es
decir, se deben considerar, entre otros, los patrones de desarrollo urbano, los aspectos
demográficos, económicos, institucionales y legales espećıficos para la ciudad. Ello enri-
quecerá el proceso de formulación e implementación del MEGRSU. La viabilidad y éxito
del MEGRSU está fuertemente relacionada con una adecuada contextualización del pro-
blema actual y una correcta proyección de los escenarios futuros. Ah́ı radica el desaf́ıo. En
los siguientes apartados se describen los aspectos espećıficos que se deben analizar para
definir el problema de la gestión de los RSU.
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5.2. Perfil del área de estudio

Antes de evaluar el sistema de gestión de residuos sólidos en śı mismo, es necesa-
rio realizar una caracterización amplia del área de estudio con la finalidad de conocer
las particularidades de la localidad (patrones de crecimiento urbano, demograf́ıa, clima,
cobertura de servicios básicos, etc.). Por lo general, esta información se encuentra dispo-
nible en los registros municipales, estudios existentes sobre diversos temas y estad́ısticas
oficiales o privadas, entre otras fuentes. La descripción y análisis del área de estudio debe
comprender los aspectos señalados en la tabla 5.1.

Tabla 5.1: Aspectos que se deben conocer para realizar una caracterización general del
área de estudio.

Campo de análisis Aplicación de la información

Contexto legal e institucional Definir las competencias de las instituciones desde el nivel es-
tatal al local. Conocer los requisitos legales que deben cumplir
los proyectos de gestión de residuos sólidos (autorizaciones, es-
tudios, etc.)

Información básica (ubicación,
clima precipitación, ecosistema,
áreas protegidas, etc.)

Estimar la producción de residuos por zonas o barrios. Definir
las zonas de recogida.

Contexto socio-económico Precisar la capacidad y predisposición de pago de la población.
Conocer el número de viviendas residenciales. Establecer tarifas
diferenciadas (equidad). Estimar la producción de residuos por
zonas o barrios.

Actividad industrial, comercial,
de servicios e institucional

Identificar el número de clientes no residenciales. Fijar tarifas
para clientes no residenciales que pueden generar residuos ur-
banos.

Educación Conocer el nivel de educación formal de la población con el
fin de perfilar los programas educativos. Desarrollar algunas
experiencias demostrativas de gestión de residuos sólidos en las
escuelas.

Salud pública Identificar personas y grupos sociales más expuestos a riesgos
a contraer enfermedades infecciosas.

Servicios básicos (abaste-
cimiento de agua potable,
alcantarillado, enerǵıa eléctri-
ca, etc.)

Conocer el porcentaje de cobertura de los servicios públicos
básicos y caracteŕısticas espećıficas de las áreas de intervención.
Conocer el nivel de consumo, gasto y porcentaje de morosidad
de esos servicios públicos.

Organización social Identificar a las organizaciones sociales ĺıderes en cuanto a in-
fluencia en los aspectos relacionados con los residuos sólidos.
Diseñar estrategias de participación ciudadana de forma con-
junta con dichas organizaciones.

En el caṕıtulo 6 se ofrece información para establecer el área de estudio a fin de
delimitar la búsqueda de información al área geográfica materia del estudio. Las siguientes
secciones detallan la información espećıfica que se debe analizar para definir el perfil del
área de estudio y el problema en general.
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5.2.1. El marco económico financiero

La situación de las arcas públicas influye en la toma de decisiones de la mayoŕıa de
las actividades del páıs. Para establecer el escenario económico y financiero en el que se
va a desarrollar el MEGRSU es importante analizar los siguientes aspectos:

Evolución del PIB y sus perspectivas

Tasa de desempleo

Evolución del IPC

Evolución de sueldos y salarios

Evolución del coste de vida

Evolución de la tasa de cambio (de la moneda local frente a otra moneda de referencia
como el euro o el dólar)

Depreciación monetaria

Déficit y superávit fiscal proyectado

Evolución del sistema impositivo y sus tasas

Evolución de la pobreza y la indigencia

Presupuesto municipal

Porcentaje del presupuesto municipal para limpieza urbana

Tasas y tarifas del servicio de limpieza urbana

Estado de ingresos/gastos municipales

Por otro lado, la cantidad de RSU que se producen están vinculados al grado de
desarrollo de la economı́a. El PIB es un indicador macroeconómico que tiene una relación
lineal con la cantidad de RSU que se generan [17] y, por ello, se usa como un indicador del
crecimiento de la generación de los RSU. Este dato conjuntamente con la proyecciones de
crecimiento de la población permite predecir de forma aproximada la cantidad de RSU
que se producirán en un peŕıodo de tiempo definido. En términos generales podemos
afirmar que:

Si la econoḿıa crece =⇒ El consumo crece =⇒ La generación de RSU crece

5.2.2. El marco institucional y legal

Aqúı se debe describir la estructura y composición de los poderes del Estado en sus
dos o tres niveles poĺıticos: Estatal, autonómico/provincial y/o local1. Se deben establecer
claramente cuáles son las competencias y funciones legalmente atribuidas a cada uno de
los gobiernos o entes encargados de la gestión de los RSU.

El marco legal e institucional permite definir de forma precisa las competencias del
municipio en la gestión de los RSU y establecer las necesidades de actuación concertada
con otras entidades de gobierno.

1Estas denominaciones pueden variar de un páıs a otro
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5.2.3. Información básica

En cuanto a la ubicación

Ubicación poĺıtica: región, estado, provincia

Ubicación geográfica: latitud y longitud

Ubicación espacial: valle, llanura, costa, montaña

En cuanto al clima

Precipitaciones diaria, mensual y anual máximas: mm

Otros datos climatológicos relevantes: inundaciones, fenómenos naturales si los hu-
biese (p.e. huracanes, tornados, etc.), con indicación de los peŕıodos, población y
áreas afectadas.

El clima y la precipitación local es un insumo para conocer el tipo de tecnoloǵıa a
emplear en los procesos de almacenamiento, recogida, barrido, transporte y disposición
final de los RSU.

5.2.4. Población, vivienda e ingresos

El dato de la población actual y proyectada es indispensable para formular el
MEGRSU. Existe una relación directa entre la cantidad de los RSU que se generan
y el número de habitantes asentados en determinada localidad. Además, ello permi-
te conocer los niveles de cobertura actual y proyectados del sistema de gestión de los RSU.

Es muy común que en los páıses existan organismos especializados en estad́ıstica po-
blacional y censos, que centralizan y actualizan permanentemente los datos demográficos.
Estos organismos son fuentes indispensables de consulta para desarrollar los temas de-
mográficos, además de constituirse en los más autorizados para predecir el crecimiento de
la población en la ciudad. Sin embargo, si no se dispone de datos poblacionales espećıficos
sobre la proyección del crecimiento poblacional para la ciudad, se puede seguir el siguiente
procedimiento:

1. Obtener los datos históricos de la población que comprenda los últimos 25 años
disponibles.

2. En un gráfico X(Año)-Y(Población), se dibujan estos datos y se construye una curva
logaŕıtmica de población, que se prolonga hasta el final del peŕıodo de estudio para
conocer la población a esa fecha y la tasa de crecimiento.

3. Los valores intermedios se obtienen aplicando la siguiente fórmula:

Pp = Pb(1 + r)n

Siendo:
Pp la población proyectada
Pb la población base
r tasa de crecimiento anual
n número de años
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Las condiciones socio económicas expresan la producción y distribución de los recur-
sos de la comunidad, aśı como la estructura social y la infraestructura de servicios. Las
condiciones socio económicas tienen relación directa con la cantidad y tipo de los RSU
que se generan, y en la viabilidad financiera del servicio de gestión de los RSU. En este
aspecto se recogen los siguientes datos:

Número y distribución de viviendas por barrios de la ciudad

Número medio de personas por vivienda

Número medio de personas activas

Nivel de ingreso de los trabajadores

Nivel de ingreso familiar

Composición del gasto familiar

5.2.5. Aspectos urbanos: Uso del suelo y transporte

La gestión de los RSU se realiza necesariamente en determinado ámbito geográfico, cu-
yas caracteŕısticas actuales y futuras se deben analizar. Debe existir una correspondencia
e interrelación del MEGRSU con los usos del suelo y proyecciones del desarrollo urbano.
De lo contrario, se corre el riesgo de repetir lamentables experiencias [18] de asentamien-
tos humanos establecidos en antiguos vertederos de RSU, o incompatibilidades de uso del
suelo con infraestructura de gestión de RSU, como instalaciones de centros de acopio, esta-
ciones de transferencia o vertederos controlados en zonas de alto valor arqueológico, entre
otros. Desde hace algún tiempo, se están empleando sistemas de información geográfica
(SIG), que facilitan enormemente la labor de proceso de la información urbana, por ello
se recomienda su uso. Para caracterizar los aspectos urbańısticos de la ciudad se deben
desarrollar los siguientes aspectos:

Breve reseña histórica de la ciudad (año de fundación, patrones históricos de ocu-
pación del suelo y de desarrollo de actividades económicas).

El surgimiento o desaparición de barrios o asentamientos humanos como consecuen-
cia de procesos migratorios.

La ciudad y su papel en el desarrollo de la economı́a regional y nacional. Tendencias
de crecimiento y expansión urbana.

En caso de existir un Plan Director de Desarrollo Urbano o instrumento af́ın, realizar
una śıntesis del mismo.

Identificación de zonas urbanas según actividades homogéneas (ver tabla 5.2).

Establecimiento de zonas de expansión urbana.

Identificación de zonas de alto valor cultural, paisaj́ıstico, arqueológico, recreacional,
etc.

Identificación de antiguos vertederos, tanto controlados como incontrolados.
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Zona Área (km2) % del área total Densidad de población (hab/km2)

Industrial

Residencial

Comercial

Agŕıcola

Zonas verdes

Otros

Tabla 5.2: Ejemplo de tabla para la información urbana para la gestión de RSU.

Especialmente, se deben describir en detalle los patrones de asentamiento urbano
actuales y proyectados. Existen diversas nomenclaturas para clasificar el territorio urbano.
Sin embargo, es preciso explicar y dibujar en un plano a escala adecuada por lo menos la
siguiente información urbana:

Topograf́ıa: La información topográfica y de pendientes permiten establecer las ca-
racteŕısticas de la recogida y el tipo de veh́ıculo que se debe utilizar. Es conveniente
preparar un mapa de la ciudad con esta información. La tabla 5.3 contiene un ejem-
plo de clasificación de barrios según la pendiente.

Tipo de pendiente Pendiente Número de barrios % de barrios

Plano o suave hasta 15 %

Moderada 15 – 30 %

Alta 30 – 45 %

Muy alta 45 – 60 %

Total –

Tabla 5.3: Ejemplo de clasificación de pendientes y barrios.

Condiciones geológicas e hidrogeológicas y ocupación urbana. Las condiciones hidro-
geológicas sirven para: Determinar el grado habitabilidad en zonas urbanas y pro-
yectar necesidades espećıficas de equipamiento de recogida; Identificar sitios idóneos
para implementar vertederos controlados; Conocer el potencial de contaminación
causada por el vertedero. En este apartado debe describirse la formación del sub-
suelo (tipo de roca), sismicidad y grado de riesgo. Asimismo, se señalará el nivel
del agua subterránea (invierno y verano) sobre la base del análisis de los pozos
existentes, o en base a estudios hidrogeológicos espećıficos. La tabla 5.4 muestra un
ejemplo del grado de riesgo para el establecimiento de viviendas urbanas, lo cual
tendrá incidencia en la definición del tipo y proyección del equipamiento de recogida.

Transporte y vialidad. La información sobre transporte y vialidad es un insumo
para: El diseño de los sistemas de recogida primaria y secundaria (zonas, rutas,
frecuencias, horarios, etc.); La selección de los veh́ıculos de recogida; La ubicación
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Grado de riesgo Regulaciones No de barrios % de barrios

Nulo Construcción autorizada

I (Leve) Se pueden autorizar ciertas
construcciones con las debidas
precauciones

II (Moderado) Los permisos de construcción
sólo se dan bajo responsabilidad
de profesionales competentes

III (Alto) No se dan nuevos permisos de
construcción, pero no se desa-
loja a los habitantes

IV (Extremo) No se permite a personas seguir
viviendo alĺı

Total –

Tabla 5.4: Ejemplo de aplicación de la información hidrogeológica para el establecimiento
de viviendas.

de contenedores públicos, considerando la accesibilidad para su recogida. La infra-
estructura de transporte y el esquema de v́ıas principales y auxiliares, aunado con
la respectiva información de pendientes (tabla 5.3) define en gran medida las técni-
cas y procedimientos del almacenamiento (contenedores públicos) y recogida de los
RSU. Entonces es necesario tabular en una tabla el tipo, longitud y caracteŕısticas
de las calles de la ciudad. Además, es sumamente útil dibujar el sistema de v́ıas
principales y auxiliares en un plano de la ciudad a escala conveniente. La tabla 5.5
contiene un ejemplo de los criterios de diseño básico de calles.

Categoŕıa Designación Velocidad de diseño (km/h) Pendiente máxima

I V́ıa interurbana 80 6 %

II V́ıa principal 60 8 %

III V́ıa secundaria 50 8 %

IV Calles y avenidas 40 10 %

V Calle de acceso 30 12 %

Tabla 5.5: Ejemplo de criterios de diseño básico de calles.

5.2.6. Actividad industrial, comercial y de servicios

Los datos sobre las actividades industriales, comercio, servicios e instituciones sirven
para: Identificar el número de clientes no residenciales; Fijar tarifas para clientes no re-
sidenciales; Preparar estudios que permitan conocer la cantidad y calidad de residuos no
domésticos que se generan; Establecer métodos de recogida y tratamiento de residuos no
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domésticos. Es necesario establecer las caracteŕısticas del sector industrial, comercial y
de servicios porque estos sectores producen residuos sólidos con distintas caracteŕısticas
en cantidades y tipo a los residuos domésticos. Por este motivo será necesario evaluar
e implementar métodos consistentes y apropiados a la naturaleza de estos residuos. Los
municipios suelen disponer de un registro de las empresas que se dedican a las actividades
industriales, comerciales y de servicios con su respectiva ubicación. Otra fuente a consul-
tar puede ser el Ministerio de Industria y Comercio –o entidad af́ın– que normalmente
también registra esta información. En la tabla 5.6 se muestra un ejemplo de como procesar
esos datos. La información de dicha tabla se deberá trasladar a un plano de la ciudad a
escala conveniente.

Código Tipo Residuo predominante Número

I Tiendas y supermercados Orgánico y papel

2 Bares y restaurantes Orgánico

3 Bancos y oficinas Papel

4 Escuelas Papel y orgánico

5 Hospitales Peligrosos

6 Carpinteŕıas Madera

7 Imprentas Papel y peligrosos

8 . . . . . .

Total – –

Tabla 5.6: Modelo de plantilla para procesar información sobre los establecimientos co-
merciales, servicios e instituciones.

5.2.7. Educación

Dado que el sistema de gestión de RSU debe sustentarse en gran medida en los aspectos
de educación, se debe conocer el nivel educativo de la población, aśı como las facilidades
existentes para desarrollar programas en este tema. Con la ayuda de las autoridades
educativas de la ciudad, se debe conocer la infraestructura educativa del área de estudio:
ubicaciones de los centros, número de alumnos, etc.

5.3. Aspectos gerenciales, administrativos y financie-

ros

Independientemente del tamaño del municipio, en este análisis es importante incluir
un organigrama y un diagrama de flujo que muestre la secuencia de eventos y tiempos
que se generan para la toma y cumplimiento de decisiones. Se debe mostrar claramente la
posición de la oficina o dependencia encargada del sistema de gestión de residuos sólidos
a efectos de conocer la relaciones que se establecen con las otras áreas del municipio.
Luego, se deben analizar los siguientes aspectos:
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Del personal:

¿Cuántas personas trabajan directamente en el servicio? (discriminando el área ad-
ministrativa y operativa). Especificar número, cargo, estatus laboral y turnos de
trabajo. Por ejemplo, personal contratado temporalmente, permanente, etc.

¿Existen manuales de procedimientos para el personal? ¿Se cumplen?

¿El personal esta formado para abordar los requisitos del sistema de gestión de
residuos sólidos?

¿Existen poĺıticas de incentivos por objetivos?

¿Cómo se selecciona al personal?

¿El personal tiene relaciones con recuperadores informales o desarrolla actividades
económicas con los residuos?

De las decisiones y procedimientos:

¿Quién y cómo se realiza la planificación general del servicio?

¿La planificación general del servicio es abierto (participan otras instituciones) o es
cerrado (sólo lo realiza el municipio)?

¿Quién y cómo se toman las decisiones cotidianas?

¿Qué procedimientos administrativos se pueden (o son posibles) optimizar?

De la supervisión:

Analizar desde el nivel general (p.e. cumplimiento de metas anuales, etc) hasta el nivel
operativo (p.e. control de rutas de recogida, etc.)

¿Existen mecanismos de supervisión?. ¿Cómo funcionan?

¿Quién ejerce la supervisión?

¿La supervisión es participativa?. (p.e. existe algún medio para canalizar quejas o
sugerencias de los usuarios?).

Del presupuesto y contabilidad:

En este apartado se debe evaluar cómo se prepara y ejecuta el presupuesto, cuál es
la tarifa, cuál es la morosidad y cuáles son los ingresos y gastos. Además, indicar si han
habido experiencias previas para incrementar el volumen de cobro (p.e. campañas de
sensibilización tributaria, coordinaciones con empresas de agua o enerǵıa para el cobro,
implementación de puntos de cobro, etc.).

De los aspectos legales y normas municipales:

Es necesario conocer el estado legal de la infraestructura de gestión de residuos sólidos.
Además, se debe dar cuenta de las normas u otros dispositivos legales que el municipio
haya promulgado, o esté en v́ıas de hacerlo. Esto permitirá conocer qué normas legales se
pueden aprovechar, o cuáles se deben promulgar para implementar el MEGRSU.
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5.4. Aspectos técnico-operativos

El análisis de los aspectos técnico-operativos abarca la revisión de los métodos y
eficiencia de cada fase del ciclo de vida de los residuos sólidos (figura 5.1). Para ello
es necesario tener en cuenta que existen una serie de indicadores (tabla 10.1) que los
municipios pequeños podrán adoptar para establecer un sistema sencillo de evaluación y
supervisión del sistema de gestión de residuos sólidos.

Generación Separación y 
reciclaje

Almacenamiento

Recolección

Transporte

Transferencia

Destino Final

Barrido

Tratamiento / 
Reciclaje

Valoración 
(comercialización, 
intercambio, etc.)

Véase sección 
5.4.1 y anexo B

Véase sección 
5.4.2 

Véase sección 
5.4.3 y anexo C 

Véase sección 
5.4.5 

Véase sección 
5.4.6 y anexo D 

Véase anexo F

Véase sección 
5.4.4 

Figura 5.1: El ciclo de vida de los residuos sólidos

5.4.1. Caracterización de residuos sólidos

El análisis de la cantidad y caracteŕısticas de los residuos sólidos municipales del
ámbito municipal que se generan en viviendas, comercios, mercados, escuelas, etc. es un
dato técnico sumamente importante para mejorar la operatividad del sistema de gestión
de residuos sólidos municipales. Esta información principalmente sirve de insumo para:

Conocer la pertinencia del uso del equipamiento disponible

Diseñar y proyectar las necesidades de equipamiento nuevo

Establecer la generación de RSU, cobertura de recogida y disposición final, a nivel
general y por zonas o barrios

Estimar la viabilidad del reciclaje o tratamiento de RSU

Establecer la posibilidad de promover el reaprovechamiento de residuos a nivel ma-
sivo con participación de la población
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En el anejo B, se muestra una metodoloǵıa detallada para el análisis de los residuos
sólidos.

5.4.2. Almacenamiento de residuos sólidos

El almacenamiento de residuos sólidos es una actividad que se debe analizar mediante
inspecciones en el lugar. Es necesario describir las formas más comunes de almacenamiento
de RSU, ya sea a nivel intradomiciliario o en los espacios públicos adecuados para tal fin
(p.e contenedores públicos, pequeños centros comunales de almacenamiento de RSU, etc.).
Además, se debe indicar si la población separa o reaprovecha los residuos en origen, en sus
propias casas. Esta información brinda una clara perspectiva de los hábitos y costumbres
de la población.

5.4.3. Recogida de residuos sólidos

Los principales aspectos que son necesarios analizar en la recogida de RSU se
establecen en la tabla 5.7.

Pregunta Si No Observaciones

¿Existe un plan establecido y difundido de las zonas, rutas, frecuencias
y horarios de recogida?

¿Las zonas, rutas, frecuencias y horarios de recogida establecidas son
idóneas, en especial para el usuario?

¿Existe un mecanismo de control y optimización sistemático de rutas?

¿Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades de
recolección?

¿Los operarios conocen las medidas de seguridad y salud laboral?

¿El usuario colabora con la recolección de RSU?. ¿Existen zonas de
dif́ıcil acceso con recogida de contenedores ubicados estratégicamen-
te?

¿Todas las unidades de recolección llevan los RSU al destino previsto?

¿Se conoce la cobertura del sistema de recogida?

¿Las unidades corresponden al tipo de RSU que recogen. ¿Existe re-
cogida selectiva? (p.e. se mezclan residuos de demolición, peligrosos,
etc.)

Tabla 5.7: Lista de chequeo para analizar el sistema operativo de recogida de residuos
sólidos.

Además de las cuestiones generales planteadas en la tabla mencionada, es necesario
analizar la flota disponible, registrando datos básicos como tipo, marca, capacidad (en peso
y volumen), año de fabricación, y estado de las unidades de recogida. Esta información
incluye tanto a las unidades convencionales de recogida (camiones, compactadores, etc.),
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como a los veh́ıculos pequeños como triciclos, carretas, etc. En el anejo C, se describe la
manera de evaluar y optimizar el sistema de recogida de RSU.

5.4.4. Barrido

El barrido de calles y espacios públicos se puede realizar de manera manual o con la
ayuda de equipamiento mecanizado. Existe una gran diversidad de equipos y modalidades
de barrido, algunas emplean más intensamente mano de obra que otras. También, se
deben evaluar las otras formas de limpieza pública como: barrido y limpieza de playas,
monumentos, etc. La revisión del sistema de barrido permitirá conocer lo siguiente:

Modalidad de barrido y el equipamiento que se emplea (manual, mecanizado, uso
de papeleras públicas, etc.)

Rendimiento por persona (kilómetros por persona y por d́ıa u horas). Zonas y calles
atendidas por el barrido

Identificación de zonas o eventos especiales que requieren el destacamento temporal
de equipos de barrido de calles

Colaboración del usuario durante el barrido

Las zonas o calles sin pavimentar, que requieren una atención especial

Uso de equipos de seguridad y salud por parte de los operarios.

Figura 5.2: Barrido manual y barredoras mecanizadas

5.4.5. Transporte y estaciones de transferencia

Las rutas de transporte de residuos sólidos se establecerán en mapas apropiados,
indicando como mı́nimo el número y tipo de unidades, tiempo, distancia y volúmenes de
residuos involucrados en esta actividad.

En caso que la ciudad cuente con una o más estaciones de transferencia se debe hacer
una descripción de su ubicación y forma de operación, estimando el número de veh́ıculos
que acuden a este sitio y el peso de los RSU que se recibe. También, será necesario conocer
el tipo, marca, capacidad, año de fabricación y estado de los camiones, que operan con la
estación de transferencia.
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Figura 5.3: Camión de recogida vertiendo residuos en planta de transferencia con com-
pactadora. Camión de transferencia llevando los residuos a vertedero.

5.4.6. Centros de tratamiento, reaprovechamiento y disposición
final

Una adecuada identificación, descripción y análisis de los centros de tratamiento y
reaprovechamiento de RSU, permitirá, entre otros, conocer mejor los flujos de RSU exis-
tentes, aśı como establecer las razones de éxito o dificultades actuales que se están en-
frentado. Al respecto, es importante considerar lo siguiente:

¿Cómo funciona el mercado del reaprovechamiento de RSU (precios, proveedores,
compradores, etc.)?

¿Qué tipo de centros de tratamiento y/o reciclaje existen?

¿Desde cuándo funcionan; son sostenibles económicamente?

¿Quiénes son los operadores de estos centros (formales e informales)?

¿Porqué se han instalado y qué papel juegan en los flujos actuales de RSU?

¿Cuál es el impacto ambiental y en la salud de la población local?

La disposición final de los RSU evidentemente es una etapa que requiere de un análisis
particular. Existen desde vertederos incontrolados a cielo abierto hasta vertederos contro-
lados o semi controlados (véase anejo D). Por ello, se debe dar respuesta a los siguientes
interrogantes:

¿En qué lugares se depositan los RSU y cuál es el impacto ambiental?

¿Los sitios de disposición final están autorizados por la autoridad competente, es
decir, se han diseñado e implementado siguiendo los procedimientos técnicos del
caso?

¿Qué volumen y tipo de RSU se recepcionan en cada sitio de disposición final?,
¿Cómo se tratan los RSU en estos sitios?

¿Qué personal y equipamiento esta destacado a cada sitio de disposición final? ¿A
qué riesgos ambientales y de salud están expuestos?

¿Existen prácticas de reciclaje informal en los sitios de disposición final?

¿Qué personas y qué volúmenes de residuos gestionan?

¿La población acepta, rechaza o es indiferente a la ubicación e impactos relacionados
con los sitios de disposición final?
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¿Existe un presupuesto apropiado para cubrir los gastos de la disposición final, que
refleje una firme voluntad poĺıtica para encarar este asunto?

La definición del problema o diagnóstico es un proceso de aproximaciones sucesivas,
por lo cual el CT encargado de la preparación del MEGRSU debe elaborar un primer
documento con conclusiones preliminares. El proceso de ajuste de las conclusiones del
diagnóstico, implica una discusión amplia y consultas ciudadanas entre los involucrados
en la formulación del MEGRSU.

Debido a que cada ciudad es un caso particular, no existe una receta única para
elaborar las conclusiones del diagnóstico; sin embargo, las siguientes preguntas pueden
ayudar a establecer una śıntesis y conclusión sobre la definición del problema o diagnóstico:

¿Cómo influyen las “condiciones del entorno” (situación macro-económica, poĺıticas
de desarrollo urbano, migración poblacional, falta de coordinación interinstitucional,
etc.) con el sistema de gestión de residuos sólidos?

¿Cuáles son las áreas más cŕıticas del servicio?

¿Qué población y zonas de la ciudad están siendo más afectadas por las deficiencias
del servicio?

¿Quiénes pueden ser los aliados para el proceso de implementación del MEGRSU?

¿Cómo influyen las condiciones del “frente interno” (p.e. burocracia, falta de perso-
nal cualificado, etc.) en el servicio?

¿Cuáles son las áreas o atributos particulares de la ciudad (p.e. ciudad tuŕıstica,
ciudad-patrimonio cultural, etc.), identificados como fortalezas, que se pueden em-
plear como “palancas” del desarrollo del MEGRSU?

¿Hacia, y hasta dónde, quieren llegar las autoridades y población en la mejora del
servicio?

¿Qué acciones inmediatas y de corto plazo se pueden implementar?

42



Caṕıtulo 6

Tercer paso: Establecer los objetivos
y alcance del MEGRSU

Las conclusiones del diagnóstico que se han expuesto en la sección anterior (paso
2), servirán de base para establecer los alcances del plan de gestión de residuos sólidos
(MEGRSU). En esta sección, se tratarán de precisar cuatro aspectos clave del MEGRSU:

1. La identificación del área geográfica y peŕıodo de planificación

2. La selección de los tipos de residuos que se considerarán en el MEGRSU

3. El establecimiento del nivel del servicio que se desea alcanzar

4. La definición de los objetivos y metas del MEGRSU

Estos aspectos se deberán definir con la participación activa de la población e institu-
ciones clave de la localidad.

6.1. Identificación del área geográfica

Para realizar esta tarea es importante contar con un mapa o esquema que contenga
los ĺımites poĺıtico-jurisdiccionales de los municipios, los accidentes geográficos naturales
como ŕıos, cerros, etc., las zonas actualmente urbanizadas y las áreas de proyección
de crecimiento urbano (planes de desarrollo urbano, catastros y usos del suelo) y la
infraestructura de residuos sólidos de uso común a varios municipios (p.e. estaciones
de transferencia, vertederos, etc.). En este mapa o esquema se deberá delimitar el área
geográfica que el MEGRSU considerará.

En general, las ciudades son aglomeraciones urbanas que poseen un área central
consolidada y zonas periurbanas, administradas por múltiples municipios. Por lo cual, el
área geográfica t́ıpica del MEGRSU es el área metropolitana con todos sus municipios
integrados en un continuo urbano, incluyendo las zonas proyectadas para el crecimiento
urbano.

Aunque los ĺımites de los municipios y las provincias sirven de base para delimitar
el área geográfica del MEGRSU, se puede dar el caso que este área corresponda a más
de una provincia o municipio. Por ejemplo, un conjunto de municipios integrados en una
cuenca hidrográfica, un valle, o un eje urbano homogéneo.
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6.2. Identificación del peŕıodo de planificación

El MEGRSU debe tener un peŕıodo u horizonte de planificación lo suficientemente
amplio de modo tal que las soluciones a corto plazo se puedan conjugar con las medidas a
largo plazo, optimizando el uso de los recursos disponibles (p.e. proyectar vertederos para
peŕıodos de vida útil que justifiquen la inversión inicial, etc.). El peŕıodo de planificación
recomendado se puede desagregar en:

De puesta en marcha: De 0 a 1 año (plan operativo anual, ver paso 6)

De corto plazo: De 0 a 2 años (plan de acción, ver paso 7)

De medio plazo: De 3 a 5 años

De largo plazo: De 6 a 15 años (o más, p.e. los vertederos pueden tener una vida
proyectada de 20 a 30 años)

6.3. Selección de los tipos de residuos que se consi-

derarán en el MEGRSU

De acuerdo a la legislación vigente en la mayoŕıa de los páıses, los municipios po-
seen responsabilidades para la gestión de los residuos sólidos del ámbito municipal. Estos
residuos suelen comprender los siguientes:

Residencial

Mercados

Comercial e institucional y barrido y limpieza de v́ıas públicas

Residuos orgánicos procedentes de parques y jardines

Limpieza y mantenimiento de monumentos y sitios públicos

Además de estos residuos, el MEGRSU deberá considerar todos aquellos que, por
diversas razones, los municipios gestionen (p.e. residuos de establecimientos de salud,
lodos de plantas depuradoras de aguas, escombros, etc.).

6.4. Definición del nivel del servicio y objetivos que

se desean alcanzar

Los objetivos generales del MEGRSU están relacionados con el nivel de calidad
ambiental y protección de la salud y, espećıficamente, con las metas de calidad y
cobertura del sistema de gestión de residuos sólidos, que se desea alcanzar en los distintos
peŕıodos de tiempo (corto, medio y largo plazo). Una visión global de hacia y hasta
dónde se quiere llegar (objetivos generales o nivel del servicio que se desea alcanzar),
permitirá canalizar los esfuerzos e inversiones siguiendo un rumbo definido.

Para definir los niveles de calidad y cobertura del sistema de gestión de residuos
sólidos, además de las conclusiones del Paso 2, y los temas de ayuda de la tabla 6.1,
se buscará respuesta a la siguiente pregunta ¿cuál es la calidad y cobertura actual del
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servicio, y cuáles son las metas progresivas que se deben cumplir para llegar a un 100 %
de cobertura, con la calidad deseada?

Al establecer los objetivos generales del MEGRSU, indirectamente, se están planteando
las necesidades de inversión y de recursos necesarios para asegurar la calidad y cobertura
esperada en el sistema de gestión de residuos sólidos. Por lo cual, el establecimiento del
nivel del servicio, también se puede realizar planteando escenarios: Niveles de cobertura
mı́nimo, conservador y aceptable.

Temas de ayuda

Cobertura y frecuencia de recogida de residuos sólidos

Cobertura del barrido de calles y espacios públicos

Volumen de RSU que se depositará en el vertedero

Volumen de RSU que se canaliza hacia estaciones de transferencia (de ser aplicable)

Volumen de RSU que se reaprovecha, ya sea a nivel informal (vertederos) o formal (centros autori-
zados de reciclaje)

Volumen de RSU que se deposita en zonas públicas, torrenteras, cauces de ŕıos u otros lugares de
acumulación indebida de residuos

Tabla 6.1: Temas de ayuda.
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Caṕıtulo 7

Cuarto paso: Identificación y
evaluación de las alternativas

La identificación y evaluación de las alterativas busca responder a la pregunta: ¿qué ha-
cer para lograr los objetivos planteados en el paso anterior?

7.1. Alternativas en los aspectos gerenciales, admi-

nistrativos y financieros

Independientemente de la modalidad en la prestación del servicio de limpieza pública
(por administración directa o a través de empresas privadas), el municipio debe asegurarse
de que su estructura organizativa responde a las funciones esenciales de la tabla 7.1.

Tabla 7.1: Funciones cŕıticas que se deben desarrollar en la organización del sistema de
gestión de RSU.

Función Descripción

Planeamiento Comprende el planeamiento estratégico y operativo, aśı como la programa-
ción y control del servicio en general

Operación Permite brindar el servicio de limpieza pública de acuerdo a los estándares
de calidad y cobertura planteados

Financiación Se concentra principalmente en las estrategias de captación de ingresos

Administración Comprende la motivación y capacitación del personal, gestión del equipa-
miento, asesoŕıa legal y relaciones públicas para lograr la participación de la
población, entre otros

Supervisión Posibilita evaluar los avances respecto a los objetivos planteados y la retro-
alimentación de los planes de trabajo

Todas las alternativas de mejora organizativa requieren una asignación precisa de estas
funciones, pero sobre todo de una integración de las mismas dentro del área encargada
del sistema de gestión de residuos sólidos. Las empresas prestadoras de servicios de RSU
registradas, ya sean de carácter municipal o privado, son las únicas entidades habilita-
das para realizar la gestión de residuos sólidos. Considerando este marco legal, se deben
analizar las siguientes alternativas de organización:
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Una unidad encargada dentro de un departamento mayor (p.e. una unidad de lim-
pieza pública dentro del Área de Servicios).

Un departamento exclusivo, como un Departamento de Limpieza Pública.

Una entidad separada que, contando con relativa autonomı́a, se constituye en el
ente que asegura una adecuada gestión de los residuos sólidos (p.e. una empresa
para-municipal).

Una empresa prestadora de servicios de residuos sólidos (empresa pública o privada)
contratada por el municipio (véase sección 7.1.1)

La decisión de uno u otro modelo organizativo depende esencialmente del tamaño de
la ciudad y la modalidad de prestación del servicio (por administración directa o por
contrato con terceros).

Después de establecer el modelo organizativo más apropiado, se deben analizar diver-
sas alternativas para su mejora (véase la tabla 7.2), las cuales se deberán implementar
prioritariamente según las necesidades o problemas encontrados en el Paso 2.

Tabla 7.2: Mejorando la organización del sistema de gestión de RSU.

Alternativa † Acciones t́ıpicas

1. Formalizar la asignación de
roles y funciones cŕıticas del de-
partamento de gestión de RSU
(tabla 7.1)

Independizar técnica, financiera y administrativamente el
área de limpieza pública.

Identificar a las dependencias responsables de las 6 fun-
ciones anunciadas.

Formalizar los roles y funciones mediante resoluciones o
directivas municipales.

2. Racionalizar los procedimien-
tos administrativos

Fijar criterios y ĺımites para tomar decisiones operativas
autónomas.

Revisar los márgenes que la legislación ofrece para racio-
nalizar procedimientos administrativos.

† Estas alternativas no son excluyentes y, en general, se deben implantar simultánea o progresiva-
mente.

Continúa en la página siguiente. . .
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. . . viene de la página anterior

Alternativa † Acciones t́ıpicas

3. Racionalizar las prácticas de
trabajo

Motivación y capacitación del personal.

Establecimiento de poĺıticas de sanciones e incentivos.

Revalorización de los trabajadores del área.

Diseño de planes de trabajo individuales evitando el sis-
tema de “trabajo por tareas”.

Implementar programas de seguridad y salud laboral.

Negociación con los trabajadores y sindicatos.

4. Contratación de personal con
experiencia

Generar un clima laboral atractivo (capacitación, esta-
bilidad laboral, poĺıtica salarial, programas de ascensos,
etc.)

5. Supervisión e inspección de
campo

Establecimiento de instrumentos y procedimientos de su-
pervisión y control (contratación de empresas superviso-
ras, implementación de formularios de registro de tareas
y productos, control por organizaciones sociales, etc.)

6. Formación y capacitación

Identificación de necesidades de formación.

Desarrollo de un programa de capacitación.

7. Fomento de la competencia y
participación del sector privado

Privatización total o parcial del sistema de gestión de
residuos sólidos.

† Estas alternativas no son excluyentes y, en general, se deben implantar simultánea o progresiva-
mente.

7.1.1. Participación del sector privado

La participación del sector privado es una buena opción para lograr los objetivos
del MEGRSU (véase ejemplo en la figura 7.1). Sin embargo, éste es un tema complejo
y se puede tornar controvertido en ciertas situaciones espećıficas, puesto que no existe
un mercado perfecto de competencia, la privatización no necesariamente resulta en una
mayor eficiencia y eficacia.
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Ayuntamiento Empresa 
Concesionaria Usuario

Ente Supervisor

Encuestas

Supervisión
Informe

Contratación (Concesión) Prestación del servicio

Figura 7.1: Ejemplo de privatización del servicio de limpieza pública con un ente super-
visor.

Por otro lado, el sector privado es un aliado importante que puede contribuir o
incidir positivamente en la adecuada gestión de residuos sólidos. De hecho, la industria
manufacturera o las empresas que se dedican al turismo, ya sean grandes o pequeñas,
pueden ayudar significativamente a crear conciencia ambiental en la población, por lo
cual deben estar presentes en los programas de reciclaje.

Existen una serie de factores a considerar para minimizar los riesgos de no alcanzar
los objetivos deseados a través de la privatización. Estos son:

Crear un clima de sana competencia a través de procesos de contratación amplios
y abiertos.

Establecer un ambiente de credibilidad y transparencia mediante procedimientos
auditables de contratación y desarrollo de los servicios.

Desarrollar mecanismos de rendición de cuentas incluyendo la socialización de la
información a la comunidad.

Supervisar al operador privado mediante una entidad autónoma y calificada.

A continuación se citan una serie de señales o śıntomas que justificaŕıan una evaluación
seria sobre la privatización del servicio. Éstas son:

Existencia de discontinuidades en el servicio o cobertura de recogida inequitativa o
baja debido a interferencias poĺıticas.

Mantenimiento de los equipos deficiente y/o equipos paralizados o abandonados.

Cultura organizativa perjudicial para el sistema de gestión de residuos sólidos (p.e.
hábitos y costumbres laborales inadecuadas).

Existencia relativa de un gran número de trabajadores, supervisores y gerentes.
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Incentivos para mejorar la productividad de los trabajadores limitados o dif́ıciles de
implementar.

La tesoreŕıa no es buena, siendo prioritario cubrir los gastos de personal dejando de
lado, por ejemplo, las inversiones en reparación de equipos.

Existencia de grupos de la población que pagan puntualmente, pero que no reciben
un servicio adecuado.

Paralizaciones frecuentes del personal por asuntos laborales, creándose un clima
constante de tensión entre las autoridades locales.

Y por último algunos aspectos que se deben analizar a la hora de decidir sobre la
privatización son:

En el mercado existen empresas privadas potencialmente dispuestas a brindar servi-
cios relacionados con el sistema de gestión de residuos sólidos. ¿Existen antecedentes
positivos?

¿Existen recursos financieros suficientes?

¿Se tiene la posibilidad de definir tareas y resultados espećıficos para cada elemento
del servicio de limpieza pública? (p.e. cobertura de barrido, recogida, volumen de
residuo sólido que debe llegar al vertedero controlado, etc.)

¿El municipio esta dispuesto a realizar los recortes o reajustes en su estructura a fin
de no duplicar los gastos en las funciones y tareas que se encargaŕıan a una empresa
privada?

¿El municipio ha evaluado el impacto social de la privatización, si ésta se da única-
mente en los sectores que tienen mayores posibilidades económicas?

¿El municipio conoce sus costes actuales? ¿Está seguro de que privatizando ob-
tendrá un menor coste o un mayor beneficio?

Las alternativas o modalidades de privatización se describen en el anejo E.

7.1.2. Fomento de micro-empresas de gestión de residuos sólidos

Las micro-empresas (ME) se pueden encargar de las tareas de pequeña escala como la
recogida, barrido, vertederos controlados, reaprovechamiento de materias primas y man-
tenimiento de parques y jardines (véase la tabla 7.3). Las alternativas de implementación
de microempresas se pueden analizar considerando tres modelos básicos:

1. El municipio contrata a la microempresa por los servicios que presta y le paga
mensualmente una tarifa fija o por volumen de RSU que gestiona.

2. El municipio contrata plenamente a la micro-empresa, encargándole no sólo la pres-
tación del servicio, sino también el cobro del mismo.

3. La población contrata directamente a la micro-empresa con el aval y, eventualmente
arbitraje, del municipio.
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Tabla 7.3: Ventajas y requisitos para fomentar micro-empresas de servicios de recogida,
barrido y vertederos controlados de operación manual.

Ventaja que ofrece la ME Requisito que se debe cumplir

Atención a zonas inaccesibles para el servicio
convencional

Adecuada coordinación de la gestión por parte de
la ME con la gestión del sistema convencional (p.e.
evacuar regularmente los RSU que la ME acumula
en los centros de acopio)

Reducción de costes y viabilidad financiera Identificación y uso apropiado de tecnoloǵıa. Con-
sultas populares acerca de los costes y tarifas.

Aceptación social del modelo Intensa promoción social previa y durante el pro-
ceso de implementación de la ME.

Empleo de mano de obra local Contratación de ME conformadas por habitantes
de la localidad

Uso de equipos y herramientas locales Identificación apropiada de la tecnoloǵıa

7.1.3. La educación ambiental y participación de la población

Los cambios de las prácticas sanitarias negativas y el refuerzo de los hábitos y
costumbres positivos constituyen una medida indispensable para el éxito del servicio de
limpieza pública. Y, paralelamente, se debe establecer una base social apropiada para el
desarrollo del MEGRSU.

Para lograr un cambio efectivo del comportamiento de la población, se deben conocer
con rigor las prácticas y percepciones que tiene la población sobre el sistema de gestión
de residuos sólidos. Toda comunidad, de alguna manera, se deshace de sus residuos
sólidos y posee una visión particular sobre este asunto.

La población infantil y mujeres constituyen un grupo prioritario en los programas de
educación ambiental. En muchos casos, este segmento de la población puede influir en el
comportamiento de las personas en general.

Existen numerosas experiencias exitosas que han tenido una fuerte estrategia de
educación y participación de la población, demostrando ampliamente sus beneficios [19]
[20] [21] [22]. Se han desarrollado programas y proyectos de separación y reciclaje de
residuos en centros educativos, barrios y comunidades organizadas, aśı como elaboración
de humus y compost con residuos orgánicos.

La tabla 7.4 contiene un esquema básico para desarrollar el material de educación
ambiental que se puede preparar para estimular la participación de la población al
sistema de gestión de residuos sólidos.

La educación ambiental no se reduce a preparar y distribuir material educativo sobre
la limpieza del barrio, aunque indudablemente esta acción es muy útil. Es necesario
involucrar a la población en acciones concretas, pero amplias, de mejora de la calidad
ambiental y prevención de las enfermedades (calidad del agua, suelo, aire, higiene de los
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alimentos, etc.).

Tabla 7.4: Consideraciones para diseñar el material de educación ambiental.

Descripción Ejemplo

Mensaje Dentro de los objetivos del programa educa-
tivo se deben identificar mensajes clave para
cada audiencia espećıfica

“A limpiar el barrio”; “El par-
que más verde”; “Di NO a la
suciedad”

Medio Se debe elegir considerando los factores
socio-económicos, culturales y f́ısicos del en-
torno local

Televisión, radio, periódico,
v́ıdeos, audiovisuales, folletos,
etc.

Forma La mejor combinación de palabras orales, es-
critas y visuales, que se difunden a través del
medio más apropiado.

Textos, lenguaje e ilustraciones
según el medio y audiencia.

7.2. Alternativas en los aspectos técnico-operativos

El análisis de las alternativas de los aspectos técnico-operativos se puede desarrollar
considerando las distintas fases del ciclo de vida de los residuos sólidos, desde la generación
hasta la disposición final de residuos sólidos (véase figura 5.1).

7.2.1. Introducción

Las alternativas de mejora de la cobertura y calidad del componente técnico-operativo
del servicio se deben formular en base al principio de empezar por la optimización de lo
existente. En este sentido, algunos aspectos clave se muestran en la tabla 7.5.

Además, se debe tener en cuenta que la infraestructura de gestión de residuos sólidos
(centros de acopio, reaprovechamiento, estaciones de transferencia, vertedero controlado,
etc.), se deben construir en los lugares que el municipio indique.

7.2.2. Alternativas para la recogida y el almacenamiento

7.2.2.1. Almacenamiento público y recogida.

Se emplean contenedores públicos para almacenar los RSU, los cuales se evacuan
regularmente por los veh́ıculos recolectores. Aunque ésta es una forma sencilla de gestionar
los RSU, este método presenta las siguientes desventajas:

Los residuos sólidos no se colocan en el contenedor, creando malestar en la población
vecina

El municipio o la empresa prestadora de servicios necesita equipamiento adicional
para evacuar los residuos de los contenedores

Los contenedores se deterioran por mal uso o vandalismo (se colocan residuos no
domésticos, se queman o roban)
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Segregación/reciclaje en origen y almacenamiento

Evitar comprar productos que vienen con exceso de embalaje

Separar residuos orgánicos (restos de verduras, frutas, etc.) de inorgánicos (plásticos, vidrios, metales,
etc.)

Elaborar un bioabono con residuos orgánicos (compost)

Almacenar y comercializar residuos inorgánicos

Recolección

Emplear al máximo la capacidad de carga de los veh́ıculos

Usar veh́ıculos y accesorios disponibles en el mercado local

Emplear el veh́ıculo correcto para el tipo de RSU y caracteŕıstica de la ciudad

Implementar la recolección selectiva por tipos de RSU

Optimizar las rutas de recogida

Planificar y realizar el mantenimiento preventivo y correctivo

Coordinar la recolección con localidades vecinas y con la población

Asegurar que los horarios y frecuencias de recolección sean apropiados para la población

Integrar a la población en el control de rutas y frecuencias de recolección

Evitar colocar los RSU en la calle (colocar contenedores, educación ambiental popular, etc.)

Reforzar la imagen del municipio (p.e. dotar al personal de uniformes y equipos en buen estado)

Barrido

Dotar al personal del barrido con equipos y herramientas apropiadas y de disponibilidad local

Sincronizar el barrido con la evacuación y recogida de RSU

Concienciar a la población y usuarios en general para colaborar con la limpieza de la ciudad

Mejorar los sistemas de supervisión y est́ımulo del personal de barrido

Estaciones de transferencia y transporte

Pesar el volumen de RSU que se coloca en la estación de transferencia

Evitar la acumulación o almacenamiento de RSU por tiempo prolongados

Diseñar e implementar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo

Controlar que los veh́ıculos de recolección lleguen a destino

Vertedero controlado

Controlar y pesar los veh́ıculos que llegan al sitio

Conocer el tipo de RSU que llegan

Asegurar la compactación y cobertura de los RSU

Evitar el reciclaje informal, formalizarlo

Mantener los dispositivos de prevención de contaminación ambiental (véase anejo D, tabla D-2)

Tabla 7.5: Alternativas para el reciclaje en origen, recolección, barrido, estaciones de
transferencia y vertederos
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La población se opone a aceptar un contenedor cerca de sus viviendas

Los residuos sólidos se pueden dispersar por la acción de recuperadores informales
o por animales domésticos.

7.2.2.2. Almacenamiento y recogida por calles o condominios.

El veh́ıculo recolector no recorre todas las calles (aunque pueda tener acceso a ellas)
con la finalidad de disminuir su recorrido. Para lo cual, estaciona en lugares estratégicos
y anuncia su presencia esperando que la población entregue los residuos sólidos justo a
tiempo. La aplicación de este método depende de la colaboración de la población para
entregar los RSU en el momento oportuno, y de una correcta supervisión del veh́ıculo
recolector a fin que espere un tiempo prudencial.

7.2.2.3. Almacenamiento y recogida frente a la vivienda.

La población coloca los residuos sólidos debidamente empaquetados frente a la vivienda
horas o momentos previos al paso del veh́ıculo recolector, dinamizando el trabajo de esta
unidad. Este método implica una regularidad en la frecuencia y horario de recogida a fin
de evitar la acumulación de residuos sólidos por peŕıodos prolongados en la v́ıa pública.

7.2.2.4. Almacenamiento y recogida a domicilio.

El veh́ıculo de recogida recibe los residuos sólidos que las personas entregan en el
momento. Dependiendo de las costumbres locales, el personal de recogida incluso puede
retirar los residuos sólidos de la casa o ayudar al poblador a colocar los residuos en el
veh́ıculo.

7.2.2.5. Acerca de las unidades de recogida de residuos sólidos

De acuerdo a la capacidad, rango de acción del veh́ıculo, y distancia al vertedero, la
recogida calle por calle (recogida primaria) se puede realizar con veh́ıculos no motori-
zados o de pequeña capacidad, canalizándolos hacia un punto de acopio o estación de
transferencia, de donde un veh́ıculo de mayor capacidad evacua los residuos a un verte-
dero controlado; o en su defecto, el mismo veh́ıculo de recogida primaria se emplea para
transportar los RSU hacia el vertedero controlado. En el anejo C, se muestra información
detallada sobre la recogida de residuos sólidos y la forma de optimizarlo.

7.2.3. Estación de transferencia

Las estaciones de transferencia se emplean para almacenar y transferir los residuos
sólidos recolectados por veh́ıculos de menor capacidad hacia otros de relativamente mayor
capacidad, que se encargan de transportar los residuos a algún vertedero controlado
distante.

Hay dos condiciones comúnmente aceptadas para establecer la necesidad de imple-
mentar una estación de transferencia de RSU, a saber:

1. Cuando el tiempo de transporte de ida y vuelta al vertedero supone más de una
hora.

2. Cuando la distancia del vertedero es mayor de 10 km.
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7.2.4. Barrido

El barrido de calles se puede realizar de modo manual o mecanizado. El barrido
comprende esencialmente la limpieza de calles, sitios públicos y mantenimiento del
espacio público en general. Sin embargo, la necesidad de barrer extensas zonas de la
ciudad puede indicar limitaciones en el sistema de recogida de residuos sólidos o en los
programas de educación ambiental.

Generalmente, el barrido de calles implica una adecuada sincronización con el
servicio de recogida de RSU. Los barrenderos deben acumular los residuos en recipientes
ubicados en zonas estratégicas. De ah́ı, los veh́ıculos de recogida deben evacuarlos hacia
el vertedero controlado.

Otro recurso empleado en el barrido es la colocación de papeleras en sitios clave de la
ciudad. Algunos problemas comunes del uso de papeleras son:

El deterioro o sustracción de las papeleras

La sobresaturación de las papeleras

La dificultad extraer o evacuar los RSU de las papeleras por parte del personal de
barrido

Por lo general, las zonas de gran producción de RSU como mercados, se deben barrer
de 2 a 3 veces por d́ıa, siendo ésta la máxima frecuencia de barrido que se debeŕıa dar en
una ciudad.

7.2.5. La minimización y reaprovechamiento de residuos sólidos

La minimización y reaprovechamiento de residuos sólidos es una alternativa de gran
importancia ambiental y económica para diversas ciudades. Algunas alternativas al res-
pecto se muestran en la tabla 7.6.

Evitar: Por ejemplo, no comprar productos que generan gran cantidad de residuos sólidos

Minimizar: Por ejemplo, comprar bebidas en envases retornables

Reaprovechar: Por ejemplo, reusar frascos de vidrio, reciclar papel.

Tabla 7.6: Alternativas de reaprovechamiento de residuos sólidos

Algunos criterios de decisión para optar por alguna alternativa de reaprovechamiento
de residuos sólidos son:

1. El volumen y tipo de residuo sólido. En este caso es imprescindible realizar los
estudios de generación y composición f́ısica de los residuos sólidos (anejo B).

2. La tecnoloǵıa que se pretende utilizar. La tecnoloǵıa que se debe emplear debe ser
sencilla y apropiada a las condiciones locales.
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3. Los costes de inversión inicial, operación y mantenimiento. Los costes son un factor
medular al momento de establecer la viabilidad económica del sistema de reaprove-
chamiento.

4. El precio de los productos recuperados. El precio de los productos recuperados,
aśı como un análisis global del mercado de recuperación es una parte crucial y
complementaria al punto anterior.

5. La existencia de sistemas informales de recuperación. En las ciudades suelen existir
grupos informales de recuperación de RSU, que se constituyen en una amenaza
para los proyectos formales de recuperación. En este caso, se debe trabajar con ellos
aprovechando sus capacidades y experiencia, en vez de reprimirlos.

6. Los beneficios ambientales globales y particulares. La recuperación de RSU posee
intŕınsecamente una serie de beneficios ambientales que deben ser tomados en cuen-
ta, aunque, esto a veces es dif́ıcil de “monetizar”.

¿Qué alternativas existen para el reaprovechamiento de RSU?

Complementariamente al análisis de los 6 criterios de decisión sobre la recuperación
de RSU que se han enunciado anteriormente, todas las alternativas en este campo tienen
mayor probabilidad de éxito cuando:

Se selecciona una fuente de generación de RSU con alto contenido del material
que se desea recuperar (p.e. mataderos y mercados de frutas y verduras para la
recuperación de materia orgánica).

Se evita la mezcla, segregando antes los materiales que se van a recuperar (p.e.
separación de papel en las oficinas o centros de trabajo, en vez de recuperarlos ya
mezclados en el vertedero controlado)

Se recogen selectivamente los RSU que serán recuperados (p.e. recogida selectiva de
residuos de restaurantes para alimentación animal)

Los actores implicados participan activamente y están motivados con el programa
de recuperación (generadores, manipuladores, compradores, etc. de residuos sólidos)

El mercado de recuperación de RSU es bueno, y el flujo de información fluye entre
los compradores y vendedores (véase anejo F).

Las alternativas para el reaprovechamiento de residuos inorgánicos normalmente se
asocian a los siguientes materiales: a) vidrio, b) plástico y c) metal. Estos materiales se
pueden reaprovechar en el hogar, o se pueden comercializar sin mayor tratamiento hacia
empresas que los utilizan como insumos. Las empresas comúnmente requieren que se
cumplan con 2 requisitos esenciales: i) regularidad en la cantidad de suministro de los
materiales, y ii) calidad homogénea de acuerdo a los estándares de calidad de la empresa.

Las fuentes t́ıpicas para el reaprovechamiento de residuos sólidos orgánicos son los
centros de comercialización de frutas y verduras, mercados, mataderos, restaurantes,
comedores públicos y oficinas y centros educativos (que producen papel y cartón). Los
residuos sólidos orgánicos requieren un tratamiento previo a su comercialización o uso,
aunque generalmente el papel y cartón se puede comercializar directamente. Entre las
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alternativas para el reaprovechamiento de residuos sólidos orgánicos, destacan:

Compostificación. Es el proceso de transformación de la materia orgánica en un me-
jorador de suelos denominado compost. El compost se puede emplear en zonas agŕıcolas,
áreas verdes y viveros, entre otros.

Figura 7.2: Residuos orgánicos, planta de compostaje y producto final, el compost

Lombricultura. Aprovecha la capacidad de una especie de lombriz en particular (Eise-
nia Foetida) para alimentarse del residuo sólido orgánico precompostificado, y producir un
mejorador de suelo denominado humus. También, la misma lombriz se puede aprovechar
para alimentación animal.

Figura 7.3: Eisenia Foetida, planta de lombricultura y producto final: tierra mejorada

¿Cómo afrontar el problema de la recuperación informal de RSU?

La recuperación informal se realiza en gran parte de las ciudades. Esto comprende
actividades de segregación y comercialización de residuos en las calles y vertederos incon-
trolados públicos. Las medidas represivas o de erradicación de los circuitos informales de
recuperación de RSU no siempre han dejado saldos positivos. Por este motivo, el análisis
de las alternativas para enfrentar el problema de la recuperación informal pasa por:

1. Conocer el número y tipoloǵıa de las personas que se dedican a la recuperación
informal. Analizar sus problemas y expectativas.

2. Determinar el volumen y tipo de RSU que se recupera, aśı como los circuitos y
precios de los materiales que se dan en toda la cadena de comercialización

3. Diseñar un programa participativo de formalización y adecuación gradual de las
actividades de recuperación informal, que comprenda, según sea el caso:

Formalizar a los recuperadores en micro-empresas, cooperativas u otra forma
asociativa
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Ubicar los lugares donde el municipio permite la recuperación de RSU

Establecer los requisitos mı́nimos sanitarios y de seguridad, en sujeción a la
legislación vigente

Brindar asistencia social y técnica

Promover la separación en origen, cuya recogida estaŕıa a cargo de este sector
de trabajadores.

Figura 7.4: Incineración a cielo abierto de neumáticos para recuperar alambre. Restos
humeantes de residuos calcinados. Planta de incineración de Darmstadt (Hesse, Alema-
nia).

7.2.6. Destino final

El consenso acerca del uso del método de vertedero controlado como alternativa para
la disposición final de RSU es amplio. El vertedero controlado se basa en el enterramiento
de los residuos sólidos de manera ordenada y sistemática en la menor área posible mini-
mizando los potenciales impactos negativos en la salud y el medio ambiente. Este método
se puede aplicar a distintas escalas: desde una ciudad hasta una pequeña comunidad. El
vertedero controlado permite:

Depositar prácticamente todos los RSU con un impacto ambiental mı́nimo

Evitar la proliferación de moscas, insectos y otros vectores que transmiten enferme-
dades.

Impedir la acumulación de aguas estancadas contaminadas por residuos sólidos y la
proliferación de mosquitos

Revalorizar o rellenar áreas explotadas como canteras y minas abandonadas

Orientar el flujo de RSU hacia un destino final conocido

Considerando el volumen de residuos sólidos que se debe procesar, el vertedero
controlado puede ser operado por maquinaria pesada (tractores, compactadores, etc.) o
únicamente a través del esfuerzo humano. En este último caso, el vertedero controlado
se denomina vertedero controlado de operación manual. El vertedero controlado de
operación manual puede funcionar adecuadamente tratando hasta 20 toneladas por d́ıa.
Esto se puede aplicar en pequeñas zonas de la ciudad que disponen de espacio para
tal fin. En el anejo D, se ofrece información detallada sobre los aspectos técnicos del
vertedero controlado y clausura de vertederos incontrolados.
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Figura 7.5: Construcción de un vertedero controlado: excavación o aprovechamiento de
una cantera abandonada, impermeabilización y clausura cuando está completo.

La clausura del vertedero controlado se da al final de la vida útil del mismo, sellando
el sitio y construyendo la obra de acabado final. Generalmente, un vertedero controlado
clausurado sirve para desarrollar un área verde, algún parque público, u otro uso que no
implique la construcción de edificios.

7.3. Refuerzo del modelo de gestión financiera

El refuerzo del modelo de gestión financiera se desarrolla en 2 grandes pasos: i) Esta-
blecimiento del modelo de gestión financiera, ii) Evaluación económica y financiera de las
alternativas seleccionadas para llegar a los objetivos trazados.

7.3.1. Establecimiento del modelo de gestión financiera

El modelo de gestión financiera se establece buscando superar los problemas detec-
tados en la “definición del problema” (paso 2). En buena parte se trata de mejorar la
organización municipal para cumplir con los siguientes objetivos:

Fijar las responsabilidades para establecer los costes del servicio con la calidad
deseada

Desarrollar un contabilidad de costes propia del sistema de gestión de residuos sóli-
dos y proyectar los requisitos de inversión

Conocer los ingresos y gastos por concepto de GRSU

Supervisar y evaluar la cobertura y calidad del servicio, sus costes y eficiencia

Estimular la participación del sector privado en el sistema de gestión de residuos
sólidos

En este sentido, las alternativas para mejorar el modelo de gestión financiera, son:

Adoptar una estructura organizativa integrada y orgánica con su respectivo sistema
de asignación de recursos financieros

Crear un sistema que permita separar los costes por cada actividad (barrido, re-
cogida, vertedero controlado, etc.), con un responsable principal para el control
financiero, supervisión y evaluación del rendimiento y productividad y preparación
de los presupuestos anuales. En ciudades pequeñas esta actividad puede recaer en
una sola persona.
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Estimular que la dirección o área de gestión de residuos sólidos sienta el compro-
miso de la recuperación de los costes (tarifas), y que esto no sea visto como una
responsabilidad indefinida en otra área o dependencia.

Definir un mecanismo de cálculo de las tarifas y sistema eficiente de cobro

7.3.2. La sostenibilidad financiera del sistema de gestión de re-
siduos sólidos

La sostenibilidad financiera del sistema de gestión de residuos sólidos es tal vez uno de
los mayores desaf́ıos que tienen que enfrentar los municipios (véase anejo J). Ante todo,
los municipios deben contar con un sistema que permita calcular los costes reales del
servicio de limpieza pública. En el anejo G, se muestra un ejemplo de cálculo de costes
de recogida de residuos sólidos.También existen programas de ordenador que permiten
estimar los costes del servicio de limpieza pública.

Una desagregación de los costes, en costes de inversión y costes de operación y mante-
nimiento puede ayudar a establecer el nivel de viabilidad y sostenibilidad financiera que
se tendŕıa empleando los recursos económicos de la localidad. Los datos socio-económicos
analizados en la “definición del problema” (paso 2) son de gran ayuda para conocer la
viabilidad de recurrir a la recuperación de costes v́ıa tarifas. Se estima que el 0.9 al 1.7 %
del promedio de ingreso familiar de la población puede cubrir los costes del servicio de
limpieza pública [23].

Aparte de la financiación del sistema de gestión de residuos sólidos v́ıa tarifas, otras
fuentes de financiación de los municipios pueden ser:

Transferencias, por el gobierno central.

Recursos municipales, usualmente recabados a través de impuestos, y que pueden
incluir los ingresos por la venta de materiales reciclados.

Cobros a particulares por servicios espećıficos, que se originan cuando el municipio
brinda algún servicio a clientes particulares (p.e. uso de vertedero controlado).

Créditos.

Aportes del sector privado, algunas empresas privadas están dispuestas a invertir
en la construcción de infraestructura o equipamiento a cambio de participar en el
sistema de gestión de residuos sólidos

Fondos de cooperación externa, estos fondos pueden ser reembolsables y no reem-
bolsables, y, aunque, pueden aliviar la situación financiera del municipio, estos, por
lo general, no son una fuente segura y permanente de capital.

7.3.3. Evaluación económica y financiera de las alternativas
técnicas

La evaluación económica y financiera sólo se debe realizar en aquellas alternativas
que demuestren viabilidad social y poĺıtica, y generen los menores impactos ambientales.
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La evaluación financiera se realiza tras del análisis económico de las alternativas seleccio-
nadas en el paso 4.1 y 4.2.

La evaluación económica permite comparar y decidir por las soluciones de menor
coste, el mı́nimo coste, por lo que toma en cuenta los costes totales: inversión y flujo
de caja de operación y mantenimiento, ya sean fijos o variables. Mientras que la
evaluación financiera posibilita analizar la relación existente entre el flujo de inversiones
(presupuesto) y las fuentes de financiación, es decir la viabilidad de ejecutar el MEGRSU.

También, una estrategia puede comprender un conjunto de inversiones (o alternati-
vas) para ampliar la calidad y cobertura del sistema de gestión de residuos sólidos. Los
siguientes ejemplos ilustran esta situación, que se amplia en el Paso 5.

Estrategia 1: ¿Se optará por la recuperación de RSU o simplemente por la disposición
en el vertedero controlado?

Estrategia 2: ¿Se elegirá una alternativa que involucra un vertedero controlado en
un lugar X respecto a otro ubicado en una zona Y?

Estrategia 3: ¿Se optará por privatizar algún componente del sistema de gestión de
residuos sólidos, o el municipio continuará siendo el proveedor?

Los precios que se usan en la evaluación financiera son los precios del mercado, por
lo que es de poca utilidad práctica realizar una evaluación financiera de largo plazo. Por
este motivo, la evaluación financiera se focaliza en el plan de acción y plan operativo
anual del MEGRSU (paso 6 y paso 7).

La evaluación financiera tiene tres objetivos centrales:

Demostrar la viabilidad financiera de la estrategia

Preparar un plan de financiación para asegurar la concreción de las actividades

Asegurar la disponibilidad de capital para cumplir oportunamente con los requisitos
del plan de acción (paso 6).

Los pasos a seguir para realizar una evaluación financiera del plan de acción y plan
operativo anual del MEGRSU son:

Paso1: Establecer los objetivos financieros generales (en base a los objetivos del
MEGRSU ya la viabilidad de obtener los recursos financieros necesarios)

Paso2: Definir, si es aplicable, el rol y papel del sector privado en la provisión del
servicio de limpieza pública (sección 4.1.1)

Paso 3: Preparar el plan de financiación (estimar las inversiones totales, las fuentes
de financiación y la estrategia espećıfica de gestión del financiación)

Paso 4: Identificar las fuentes de financiación para cubrir costes recurrentes (opera-
ción y mantenimiento esencialmente, enumerando todas las fuentes de financiación,
sus aportes y hacia dónde se asignarán los mismos)

Paso 5: Concluir acerca de la viabilidad y estabilidad financiera del plan de acción.
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Caṕıtulo 8

Quinto paso: Preparación de la
estrategia

La identificación y evaluación de las alternativas del paso 4 (caṕıtulo 7) deben con-
cluir en un listado reducido con las diferentes alternativas. En esta sección se analizarán
las alternativas para elegir y enunciar la estrategia más apropiada del MEGRSU. En
gran parte se trata de responder a la pregunta: ¿Cómo se implementarán las alternativas
seleccionadas en el paso 4?

8.1. Introducción

La formulación de la estrategia del MEGRSU implica considerar las siguientes
cuestiones:

¿Qué aspectos cŕıticos del sistema de gestión de residuos sólidos se deben
mejorar?

Se debe buscar el efecto domino, es decir que determinada acción sobre un aspecto
cŕıtico desencadene una serie de impactos positivos en los diversos componentes del
sistema de gestión de residuos sólidos.

¿Qué actores o grupos de interés se encargaran de desarrollar las activida-
des criticas vinculadas a la pregunta anterior? Dada la complejidad del sistema
de gestión de residuos sólidos, el municipio debe identificar y buscar la concertación de
esfuerzos con actores y grupos de interés, la Mesa de Concertación (MC) es una instancia
idónea para tal fin.

¿Cómo se abordaran los objetivos y temas estratégicos?
La selección del camino y medios más apropiados para alcanzar los objetivos plantea-

dos, se basa en buena medida en la intuición, visión y capacidad de conducción estratégica
del grupo promotor del MEGRSU.
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8.2. Formulación de la estrategia

Se puede decir que la formulación de la estrategia tiene algo de ciencia y algo de
arte. Ciencia porque la estrategia se puede ir afinando por ensayo y error a partir de la
lista ya reducida de alternativas que se seleccionaron (paso 4), y aśı elegir la que más se
ajuste a los objetivos y posibilidades financieras de la MC y CT del MEGRSU. Y arte,
por cuanto el hecho de materializar el MEGRSU empleando la mejor estrategia, es un
ejercicio que debe comprender e incorporar todas la dimensiones de la realidad (social,
poĺıtica, cultural, ambiental, etc.).

Un aspecto clave en la formulación de la estrategia es la incorporación de las alter-
nativas organizativas y técnico-operativas (seleccionadas en las secciones 7.1 y 7.2), por
ejemplo, fomentar la creación o reforzar ciertas instancias de la sociedad civil, establecer
convenios, contratos, acuerdos de intención, para mejorar la cobertura de recogida con
un equipamiento renovado, etc.

La estrategia de ejecución del MEGRSU debe considerar e incorporar los aspectos de
la tabla 8.1.
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Aspecto Tema/cuestión clave

Técnico ver sección 7.1

Económico ver sección 7.2

Social

¿Ha participado la población en la formulación de la estrategia?

Cómo participará la población en la implementación del MEGRSU?

¿Qué factores culturales inciden positiva y negativamente en las alternativas
seleccionadas?

¿Cómo se promueve la equidad social y de género?

¿La estrategia involucra al sector informal de GRSU?

¿El personal del sistema de gestión de residuos sólidos respalda la iniciativa?

¿Se han tomado en cuenta sus necesidades laborales y condiciones de se-
guridad y salud?

Poĺıtico

¿Existe respaldo poĺıtico para implementar la estrategia?

¿Qué evidencias concretas existen respecto al apoyo poĺıtico?

¿Cómo inciden los conflictos poĺıticos locales en la estrategia?

¿Qué mecanismos existen para asegurar la continuidad del MEGRSU ante
los eventuales cambios de las autoridades poĺıticas?

Institucional y legal

¿La estrategia no deja de lado a ninguna institución clave?

¿Existen mecanismos de concertación interinstitucional?

¿Cómo se evitará la duplicidad o superposición de funciones en la interfases
institucionales?

¿La estrategia en compatible con el marco legal vigente?

Ambiental

¿Se conocen los potenciales impactos ambientales de las alternativas?

¿Qué medidas se tomaran para prevenir y controlar los impactos ambienta-
les?

¿Hay programas de adecuación ambiental de operaciones en curso?

¿Existen programas de supervisión ambiental?

¿Existen planes de contingencia ambiental?

Tabla 8.1: Temas clave para el análisis de la estrategia de ejecución del MEGRSU.
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Caṕıtulo 9

Sexto paso: Preparar el Plan de
Acción

9.1. Introducción

El plan de acción debe identificar las actividades prioritarias, sus correspondientes
requisitos de inversión, los responsables para cada actividad y los indicadores de avance
de los productos parciales y finales. El plan de acción precisa una detallada planificación
financiera estableciendo los flujos de caja y las fuentes de financiación (véase sección
7.3.3 en la página 61).

El plan de acción se circunscribe a las acciones a corto plazo (de 0 a 2 años) y debe
tener en cuenta todas aquellas actividades que se puedan implementar con poca o nula
inversión de capital. Estas actividades están orientadas a “mejorar lo existente” (p.e.
optimizar las rutas de los veh́ıculos de recogida, implementar un buzón de quejas, dotar
de uniformes y equipos de seguridad laboral al personal, etc.). También es necesario
que las acciones de corto plazo sirvan de base para desarrollar las de medio plazo (de 3
a 5 años). Debe existir una concatenación lógica entre las acciones de corto y medio plazo.

Normalmente las acciones a medio plazo abarcan actividades que requieren de mayo-
res niveles de inversión o una mayor capacidad organizativa, administrativa y financiera
por parte del municipio (p.e. implementar programas masivos de recuperación de RSU,
implementar una estación de transferencia, etc.).

9.2. El plan de acción

Por lo general, los planes de acción constan de diversas actividades que se organi-
zan en proyectos espećıficos, los cuales se engloban en pequeños programas o campos de
actuación, por ejemplo:

Programa de refuerzo institucional

• Proyecto espećıfico de automatización del sistema contable

• Proyecto espećıfico de catastro e inventario de la base de contribuyentes

• Proyecto de capacitación al personal del municipio

Programa de mejora y ampliación de la cobertura de recogida de RSU
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• Proyecto espećıfico de mejora de rutas

• Proyecto espećıfico de ampliación de cobertura de recogida

Programa de información, educación y comunicación

• Proyecto espećıfico de información ciudadana

• Proyecto espećıfico de educación ambiental en escuelas

Esta estructura del plan de acción permite ordenar y distribuir mejor las actividades.
A continuación se citan los pasos a seguir para formular un plan de acción:

Paso 1: Identificar los campos de actuación (o programas), objetivos espećıficos,
metas y sus correspondientes actividades a corto plazo (de 0 a 2 años) y medio
plazo (de 3 a 5 años).

Paso 2: Determinar los responsables, niveles de inversión y fuentes de financiación
para cada meta.

Paso 3: Planificar las metas indicando la inversión necesaria para cada una de ellas,
con énfasis en el plan operativo anual (véase caṕıtulo 10).

Paso 4: Diseñar los proyectos espećıficos que deberán ser desarrollados y financiados
(véase anejo H).

Paso 5: Establecer los procedimientos de puesta en marcha del plan operativo anual,
supervisión y evaluación (véase caṕıtulo 10).

En muchos casos, el plan de acción supone el desarrollo de estudios de viabilidad y
proyectos definitivos para llegar a construir o implementar determinadas obras o equipos.
Hay que recordar que estos proyectos deben cumplir las normas y especificaciones
técnicas del municipio y otras autoridades competentes.

Además, los planes de acción normalmente contienen proyectos piloto que se imple-
mentan a pequeña escala con la finalidad de probar determinada alternativa o tecnoloǵıa,
y promover su implementación a una escala mayor.
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Caṕıtulo 10

Séptimo paso: Ejecución y
supervisión del plan de acción

La puesta en marcha del plan de acción representa la transición de la definición a la
ejecución del MEGRSU, y se lleva a cabo diseñando un plan operativo anual.

10.1. Introducción

La ejecución del plan operativo anual del MEGRSU requiere, en primer lugar, la
aprobación del presupuesto ante las instancias correspondientes (p.e. el consejo de regi-
dores del municipio, etc.). En segundo lugar, se necesitan establecer acuerdos espećıficos
de cooperación, que se pueden haber ido trabajando durante la fase de formulación
del MEGRSU. En tercer lugar, la puesta en marcha del MEGRSU, siempre exigirá al
municipio jugar un papel de liderazgo, por lo menos hasta que la fase se consolide.

Por otro lado, la supervisión y evaluación del plan de acción y los avances respecto a
los objetivos generales del MEGRSU es una tarea que se debe realizar de modo abierto y
participativo, es decir involucrando a la población e instituciones clave de la localidad.

10.2. Pasos para poner en marcha el plan de acción

Los pasos recomendados para poner en marcha el plan de acción a través del plan
operativo anual, son:

Paso 1: Identificar y comprometer al grupo promotor inicial.

Paso 2: Establecer acuerdos espećıficos y mecanismos de trabajo entre las institu-
ciones involucradas (p.e. convenios, acuerdos, contratos, etc.).

Paso 3: Formular un plan operativo anual con detalle de las actividades y flujo de
caja mensual, indicando responsables, productos a obtener por cada actividad y sus
respectivas fuentes de financiación.

Paso 4: Realizar la puesta en marcha del MEGRSU en acto público y con presencia
de los medios de prensa, tanto para difundirlo, como para captar el interés de la
población local.
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10.3. Pasos para supervisar y evaluar el plan de ac-

ción

La supervisión del plan de acción se realiza teniendo como marco el mismo plan
de acción y el plan operativo anual. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que
no sólo se trata de supervisar el cumplimiento o desviaciones de las actividades,
sino también de comprobar los avances generales en relación al cumplimiento de los
grandes objetivos trazados, y la eficacia y eficiencia de los recursos destinados para este fin.

Debido a que la supervisión implica un juicio de valor, es necesario evitar que esta
actividad conduzca a una situación de juez y parte. Por tanto, se recomienda que la
supervisión del la ejecución del MEGRSU se realice de modo abierto y participativo.

La definición de indicadores es de vital importancia para desarrollar un plan de super-
visión adecuado. En la tabla 10.1 figuran los indicadores más comunes. El plan de acción
y plan operativo anual, no necesariamente tienen que comprender todos los indicadores
mostrados en la tabla. Se deberá realizar una selección de aquellos más relevantes y di-
rectamente relacionados con los objetivos y metas que se han trazado en el proceso de
formulación del MEGRSU.

Tabla 10.1: Indicadores de supervisión

INDICADORES GENERALES

Cantidad de residuos que se generan por persona y d́ıa

Cantidad de residuos que se reciclan, ya sean orgánicos o inorgánicos

Cantidad de veh́ıculos de recogida

Cantidad de residuos recogidos al d́ıa

Cantidad de residuos que van a vertederos controlados e incontrolados

Cantidad de residuos transportados por veh́ıculo de transferencia = Tonelada / veh́ıculo de trans-
ferencia

Cantidad total de barrenderos

Cantidad total de ayudantes de recogida

Capacidad del veh́ıculo de transferencia = m3 / veh́ıculo de transferencia

Población total = n◦ de habitantes

Volumen ocupado por los residuos en el vertedero controlado en un peŕıodo de tiempo = m3/ d́ıa
o m3/ semana o m3/ mes

INDICADORES OPERACIONALES

Servicio de barrido

Cantidad de barrenderos efectivos al mes

Consumo total de escobas al mes

D́ıas efectivos trabajados al mes = n◦ d́ıas trabajados / mes

Continúa en la página siguiente. . .
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. . . viene de la página anterior

Longitud de calles barridas al mes = km barridos / mes

Longitud total de calles del área donde se presta el servicio = km total de calles

Servicio de recogida

Cantidad de residuos domésticos recogidos al mes = Toneladas / mes

Cantidad de barrios o distritos atendidos = n◦ de barrios o distritos

Cantidad de veh́ıculos operativos

Cantidad de viajes realizados al mes

D́ıas efectivos de trabajo al mes

Población urbana servida

Población urbana total

Cantidad de residuos de establecimientos de salud recogidos

Cantidad de residuos industriales recogidos

Servicio de transferencia

Cantidad de residuos transferidos al mes = Toneladas transferidas / mes

Cantidad de veh́ıculos de transferencia

Cantidad de viajes realizados al mes

D́ıas efectivos de trabajo al mes

Servicio de disposición final

Cantidad de residuos dispuestos en vertedero controlado al mes = Toneladas dispuestas / mes

Cantidad de horas máquinas empleadas al mes

Cantidad de residuos de establecimientos de salud e industrias adecuadamente dispuestos

Servicio de mantenimiento

Cantidad de combustible utilizado al mes = litros / mes

Cantidad de d́ıas de mantenimiento = n◦ d́ıas mantenimiento / veh́ıculo

Cantidad de veh́ıculos de recogida

Cantidad de veh́ıculos de recogida operativos

Longitud recorrido por los veh́ıculos al mes =

INDICADORES FINANCIEROS

Activo y pasivo total

Coste del servicio

Morosidad

Ingresos

INDICADORES COMERCIALES

Valor mensual facturado

Continúa en la página siguiente. . .
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Valor mensual facturado a clientes públicos

Valor mensual facturado a clientes privados

Total pagado por clientes al mes

% Porcentaje de morosidad

INDICADORES DE CALIDAD

N◦ de usuarios o clientes

N◦ total mensual y anual de quejas

N◦ total mensual y anual de quejas atendidas

INDICADORES DE COSTE

Coste total del servicio de recogida al mes

Coste total del servicio de barrido al mes

Coste total del servicio de disposición final al mes

Coste total del servicio de transferencia al mes

Otros indicadores relacionados con los objetivos del MEGRSU:

Salud: mortalidad y morbilidad infantil por enfermedades infecciosas

Economı́a: coste del servicio respecto a otras ciudades similares, número de puestos
de trabajo, inversión en GRSU versus otros servicios, etc.

Social: Porcentaje de zonas periurbanas atendidas, número de organizaciones de
base que participan activamente en el servicio, número de micro-empresas públicas
o cooperativas, porcentaje de recuperadores informales que se formalizan

Medio ambiente: calidad f́ısico, qúımica y biológica de aguas superficiales y sub-
terráneas, calidad de suelos, cantidad de RSU que se depositan sin cobertura apro-
piada, número de proyectos que cuentan con estudios de impacto ambiental, etc.
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Parte III

Conclusiones
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A lo largo de este estudio hemos llegado a las siguientes conclusiones:

Se esta produciendo un evento demográfico de gran importancia. La población mun-
dial esta emigrando desde los entornos rurales para incorporarse o crear nuevos
núcleos urbanos. Se trata del movimiento migratorio más importante jamas re-
gistrado en la historia de la humanidad. Sus consecuencias finales aún están por
determinar. La mayor parte de este fenómeno se está produciendo en páıses en v́ıas
de desarrollo.

La creciente oleada de moradores urbanos no se dirige hacia las mega-ciudades sino
que están apareciendo numerosas ciudades millón. Se trata de asentamientos más
o menos informales que crecen sin un objetivo claro de planeamiento y que pueden
ser generadores de futuros problemas en la gestión de residuos sólidos urbanos..

Entre los problemas que acarrean la acumulación y mala gestión de RSU se en-
cuentran: contaminación de aguas, contaminación de suelos, contaminación del aire,
numerosas enfermedades directas e indirectas, proliferación de insectos y otros vec-
tores transmisores de enfermedades, riesgos para los trabajadores del sistema de
gestión de residuos sólidos y deterioro social y urbano.

La gúıa desarrollada en esta tesina sirve de base para crear un sistema flexible de
mejora continuada de planes integrales de gestión de RSU. No debe entenderse como
un manual cerrado y de aplicación forzosa.

Seŕıa un fracaso proponer un sistema que repita y clone los errores y debilidades de
nuestro sistema de gestión de residuos sólidos en los páıses en v́ıas de desarrollo. Es
por ello que cualquier intervención se debe basar en un sistema unificado y coherente
de criterios relacionados con el usuario (grupos de residuos, códigos de colores para
contenedores, etc.).

El éxito de la formulación del Manual Estratégico de Gestión de Residuos Sólidos
Urbanos radica en que es un proceso participativo. Se deben identificar e involucrar
sin exclusiones a todos los actores y agentes relacionados con la gestión de residuos
sólidos.

Es conveniente prestar suficiente atención y recursos en la fase de definición del
problema, pues su precisión influirá en la correcta identificación y selección de al-
ternativas.

Existen experiencias que demuestran que la exclusión de los recuperadores informa-
les del sistema de gestión de RSU no ha dado buenos resultados. En este sentido es
mejor tratar de reconvertirlos y formalizarlos en micro-empresas.

No se debe perder de vista la viabilidad económica de las soluciones propuestas y las
fuentes de financiación requeridas para llevarlas a cabo. Se debe evitar la creación
de un sistema deficitario de origen ya que los recursos económicos son limitados y
la predisposición de pago de la población suele ser baja.

La definición de indicadores fiables es de vital importancia para desarrollar un plan
de supervisión y evaluación que conduzcan a una mejora continua del sistema de
gestión de residuos sólidos urbanos.
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Parte IV

Anejos
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Anejo A

Modelo de plan de trabajo para la
formulación del MEGRSU.
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Actividad E F M A M J J Producto

Reunión intermunicipal con al-
caldes y actores clave

X Establecer los acuerdos forma-
les y criterios básicos del Plan
de gestión de RSU. Aprobar el
plan de trabajo y constituir el
Comité Directivo (CD) y CT

Reunión del CT X Nombrar Comisiones de Traba-
jo. Establecer el plan operativo
de trabajo

Elaboración del diagnóstico
provincial y municipal

X X Diagnóstico integral

Aprobación del diagnóstico pro-
vincial y municipal por el CD

X Diagnóstico integral aprobado
por el CD

Elaboración de los MEGRSU
por municipios con participa-
ción del CT y CD

X X MEGRSU por municipios

Integración y conciciación del
los MEGRSU municipales

X X X MEGRSU integrados y concilia-
dos

Elaboración del primer borrador
del MEGRSU

X Primer borrador del MEGRSU
elaborado

Difusión del primer borrador del
MEGRSU

X Instituciones clave reciben el
primer MEGRSU

Foro de discusión y participa-
ción pública del MEGRSU

X Primer MEGRSU enriquecido

Preparación del documento fi-
nal del MEGRSU

X MEGRSU final elaborado

Evento de presentación del ME-
GRSU

X MEGRSU final difundido

Tabla A.1: Modelo de plan de trabajo para la formulación del MEGRSU.
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Anejo B

Método simplificado para
caracterizar los residuos sólidos.

En este anejo se señalan los criterios para caracterizar los residuos sólidos, aśı como
el método espećıfico que se debe emplear para conocer la generación y composición de
los residuos.

Los criterios fundamentales para definir el número de parámetros a analizar, aśı como
el tamaño de la muestra y duración del estudio son:

El objetivo de la caracterización de los RSU
¿Se desea conocer simplemente la cantidad de RSU que se produce?
¿Se quiere evaluar la posibilidad de reciclar?
¿Se tiene en mente algún sistema de tratamiento particular (p.e. incineración, com-
postificación)?
¿Se desea conocer el grado de peligrosidad de los residuos sólidos de algún subsector
industrial o productivo?

La preexistencia de estudios de caracterización de RSU.
¿Existen estudios actualizados de caracterización de RSU?
¿Estos datos son fiables y consistentes?
¿Estos datos cubren todos los aspectos que se quieren conocer?

La variación estacional en la producción de los RSU.
¿Existen eventos naturales o actividades humanas estacionales que podŕıan estar
incidiendo notablemente en la producción y caracteŕısticas de los RSU?

La disponibilidad de personal y recursos financieros.
¿Existe personal cualificado para diseñar e implementar el estudio de caracterización
RSU?
¿Existen recursos loǵısticos y financieros suficientes?

En base a estas preguntas se debe establecer la conveniencia o no de realizar un
estudio de caracterización de residuos sólidos. A continuación se realiza un resumen de
la metodoloǵıa de análisis de los RSU.
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B.1. Medición de la producción per capita (PPC) y

composición de los RSU

La PPC y caracteŕısticas básicas de los RSU (leáse composición f́ısica, incluyendo la
densidad o peso espećıfico) son de suma utilidad para diseñar los equipos de almacena-
miento, recolección, transferencia, y establecer el potencial para el reaprovechamiento de
RSU, entre otros. Asimismo, se sabe [17] que la PPC puede variar de año a año, por lo
que se puede considerar inicialmente un incremento anual de la PPC del 2 al 5 % para
estimar proyecciones de generación de RSU más precisas.

B.2. Definición de la muestra a analizar

Idealmente, la muestra debeŕıa estar conformada por el 1 % al 5 % del total de vivien-
das de la ciudad. Sin embargo, existen datos basados en la experiencia [18], que indican
que con una muestra mı́nima de 60 viviendas representativas se obtienen resultados con-
sistentes para los fines prácticos del MEGRSU. Para ello, se debe seleccionar una porción
representativa de la ciudad, considerando que las condiciones socio-económicas y hábi-
tos de consumo inciden en la producción y caracteŕısticas de los RSU. Por tal motivo,
se deben seleccionar de 2 a 3 estratos socio-económicos para realizar el estudio, además
de establecer subgrupos de actividades no domésticas (p.e. restaurantes, comercios, etc.)
integrados en el sistema de GRSU. No se deben incluir actividades industriales, hospita-
larias o de centros especiales de producción de residuos sólidos. Estos centros requieren
de un estudio espećıfico, el cual no esta dentro de los alcances de desarrollo de esta Gúıa
y, normalmente, escapan de las competencias de los municipios.

B.3. Procedimiento de análisis simplificado

Paso 1: Seleccionar la muestra (véase sección B.4)

Paso 2: Identificar y definir los subgrupos no domésticos que están presentes en la
muestra: restaurantes, comercios, instituciones, barrido, etc.

Paso 3: Realizar una encuesta socio-económica en las viviendas de la muestra,
con indicación clara del número de habitantes por vivienda y patrones locales que
puedan incidir en la producción y calidad del RSU (por ejemplo, predominio de crianza
de animales de granja, calles sin asfaltar, presencia de casas-taller o micro-empresas, etc.).

En el caso de los subgrupos no domésticos es necesario que la encuesta socio-económi-
ca contenga información que permita expandir los resultados al universo (la ciudad).
Por ejemplo, en restaurantes es necesario conocer su superficie o número de mesas para
establecer la producción en kg/d́ıa/m2, o en mercados la superficie ocupada y/o número
de puestos de venta para luego expresar la producción en kg/m2 ó kg/puesto de venta, etc.

Paso 4: Programar el estudio de campo durante una semana entera como mı́nimo,
descartando los datos del primer d́ıa (ya que se desconoce a cuantos d́ıas corresponden
los RSU del primer d́ıa, recuérdese que uno de los datos que se busca es kg/hab/d́ıa).
Es decir, el estudio se realizará en 8 d́ıas, pero el primer d́ıa sólo sirve para ensayar la
técnica y ”limpiar”la zona de estudio. Parte de la programación temporal del estudio de
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campo implica una formación y difusión del trabajo a realizar por la población residente
en la zona de estudio.

Paso 5: Distribuir bolsas de plástico para que cada vivienda almacene los residuos
de un d́ıa. A las viviendas de estratos socio-económicos distintos y a los que desarrollan
actividades no domésticas (restaurantes, comercios, etc.) se les deben entregar bolsas de
diferentes colores o con alguna señal distintiva.

Paso 6: Recoger los residuos sólidos almacenados todos los d́ıas, preferentemente a la
misma hora.

Paso 7: Pesar los residuos diariamente y tamizarlos con una malla de 10 mm para
extraer el material fino, normalmente inerte (tierra, piedras, etc.). Extraer una muestra
representativa para el estudio de su densidad bruta, separar manualmente los diversos
componentes de los residuos sólidos y pesar cada uno de los componentes por separado
(ver figura B.1).

Paso 8: Procesar la información y obtener los promedios finales

1 2
1

2

Dividir en 4 partes los 
RSU y tomar las dos 

partes opuestas

Formar una nueva masa 
y repetir hasta obtener 

el volumen deseado

Figura B.1: ¿Cómo extraer una muestra representativa de RSU? El método del cuarteo.

B.4. Método detallado de caracterización de residuos

sólidos

Selección de la muestra y productos esperados

Tasa de generación de RSU (TGR)

• Residencial. En tres niveles socio-económicos (alto, medio y bajo). Obtener
kg/hab/d́ıa
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• Comercial. Puestos de venta al por mayor y al detalle, estaciones de servicio,
minimercados, hoteles, etc. Obtener kg/establecimiento/d́ıa

• Restaurantes. Obtener kg/establecimiento/d́ıa

• Institucional. Ministerios, escuelas, oficinas profesionales, hospitales, universi-
dades, etc. Obtener kg/empleado/d́ıa

• Mercados. Obtener kg/puesto de venta/d́ıa

• Barrido de calles. Obtener kg/km de barrido

Densidad bruta o peso espećıfico de los RSU (kg/m3)

Composición f́ısica de los RSU

Volumen total de generación de RSU.

Selección t́ıpica de las áreas para la muestra general. (Aproximadamente 60 kg por área).

Residencial

• Se selecciona un área (barrio o zona urbana) en cada una de las categoŕıas
socio-económicas (nivel alto, medio y bajo).

• Se seleccionan 60 viviendas en cada una de las tres áreas. Estas viviendas deben
de ser representativas de su respectiva condición socio-económica.

Comercial. Se seleccionan 60 establecimientos.

Restaurantes Se seleccionan 10 establecimientos (kg/restaurante/d́ıa).

Institucional. Se seleccionan 15 instituciones (kg/institución/d́ıa).

Mercado. Se selecciona 1 mercado (kg/puesto de venta/d́ıa)

Barrido. Se seleccionan tres rutas (centro, avenidas principales, calles de la red
secundaria) (kg/km/d́ıa)

El muestreo se efectuará durante 8 d́ıas consecutivos. Los residuos recogidos el primer
d́ıa se eliminan por considerarse que pueden estar alterados con residuos de otros d́ıas.
Luego, se procesa la información de campo siguiendo las pautas de las plantillas mostradas
a continuación.

B.5. Ejemplos de plantillas para procesar la informa-

ción
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Casa no No miembros D́ıa 1 D́ıa 2 D́ıa 3 D́ıa 4 D́ıa 5 D́ıa 6 D́ıa 7 Total

1

2

3

. . .

n

Tabla B.1: Ejemplo de formulario para la tasa diaria por persona (kg/persona/d́ıa). De
debe observar que en todos los estudios de este tipo, la muestra del d́ıa cero se descarta.
Esta tabla muestra los 7 d́ıas netos

Categoŕıa Unidad Producción Hab. ó No Generación RSU (T/d́ıa)

Residuos residenciales

Ingresos altos kg/hab/d́ıa 0,54 169.770 91,7

Ingresos medios kg/hab/d́ıa 0,41 254.660 104,4

Ingresos bajos kg/hab/d́ıa 0,33 424.430 140,1

Total Residencial 336,2

Residuos no residenciales

Comercial kg/establecimiento/d́ıa 3,30 270 0,9

Restaurante kg/establecimiento/d́ıa 2,50 200 0,5

Institucional kg/empleado/d́ıa 0,15 130.000 19,5

Mercados kg/puesto de venta/d́ıa 3,70 5.000 18,5

Barrido de calles kg/km/d́ıa 42 40 km 1,7

Total no Residencial 41,1

Generación total de RSU 373,3

Tabla B.2: Ejemplo de formulario para el resumen de generación de RSU
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Tipo D́ıa 1 D́ıa 2 D́ıa 3 . . . D́ıa 7 Peso total %Total

Orgánico

Cartón y papel

Plásticos

Vidrio

Metal

Textil

Cuero

Inertes y otros

Material fino <10mm

. . .

Total 100

Tabla B.3: Ejemplo de formulario para procesar la información de composición f́ısica de
RSU
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Anejo C

Optimización del sistema de recogida
del residuos sólidos.

En la mayoŕıa de casos, la recogida se realiza en veh́ıculos motorizados de gran ca-
pacidad (de 2 a 7 toneladas de capacidad de carga) y amplio radio de acción, de modo
que puedan desplazarse cómodamente hacia la estación de transferencia o directamente
al vertedero controlado. Estos veh́ıculos pueden ser:

De carga y descarga manual (camiones de baranda)

De carga manual y descarga automática (camiones volquete)

De carga y descarga automática y sistema de compactación (camiones compactado-
res)

También, existen sistemas de recolección de residuos sólidos que emplean pequeños
veh́ıculos como triciclos, carretillas, etc. Estas unidades se emplean con éxito en zonas de
dif́ıcil acceso o calles angostas.

Las alternativas para definir los veh́ıculos de recolección son múltiples. Aunque no
existe una regla única para esta tarea debido a la diversidad de condiciones urbanas,
caracteŕısticas de los RSU y veh́ıculos disponibles. Los criterios que se citan a continua-
ción se deben tener en cuenta para analizar las alternativas de optimización de la flota
existente o para seleccionar nuevo equipamiento, aśı como para mejorar el proceso de
recolección de RSU en general:

C.1. Tipo de veh́ıculo de recolección.

Los factores a tener en cuenta para la selección del tipo de veh́ıculo de recolección son:

Analizar toda la gama de veh́ıculos disponibles en el mercado para seleccionar el que
más se adecúa al presupuesto y necesidad local (p.e. camiones compactadores para
zonas pavimentadas, planas y con residuos sólidos de poca densidad bruta, véase
también anejo B).

Seleccionar preferentemente equipos sencillos, que se puedan reparar localmente y
cuyo uso esté extendido en la provincia o región.
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Usar veh́ıculos ligeros o no motorizados en zonas de dif́ıcil acceso, y en general
considerar las caracteŕısticas urbanas antes de tomar una decisión: pavimentación,
pendientes, accesibilidad, etc.

Prever veh́ıculos de reten para reemplazar a los veh́ıculos que se encuentran parali-
zados por mantenimiento (aproximadamente cada 10 veh́ıculos, 1 veh́ıculo comple-
mentario)

Analizar las alternativas de recogida selectiva, ya sea por grandes productores de
RSU homogéneos (p.e. residuos de mercados, instituciones, etc.), o por RSU que se
puedan haber separado en origen.

C.2. Frecuencia y horario de recolección.

La frecuencia de recolección aceptable vaŕıa de interdiaria a semanal. No se deben
recoger los residuos sólidos con una frecuencia superior a una semana porque origina
problemas de proliferación de insectos y olores. En ciertos casos como mercados se debe
prever una frecuencia de recolección diaria.

Los horarios de recolección dependen del tráfico y de la preferencia del usuario del
servicio. Existe una tendencia creciente a realizar la recolección en horario nocturno sobre
todo en zonas de alta congestión de tráfico.

C.3. La configuración urbana y las rutas de recolec-

ción

La distribución de las viviendas y otras fuentes de generación de RSU incidirá prin-
cipalmente sobre el esquema de rutas, y zonificación general del sistema de recolección
(véase sección C.7).

C.4. La distancia al lugar de tratamiento o destino

final

El tipo de veh́ıculo que se debe emplear debe tener un radio de acción y unas carac-
teŕısticas tales que le permitan llegar y regresar, bien sea al centro de tratamiento o a su
destino final, en un plazo máximo de una hora aproximadamente. De lo contrario se hace
necesario la construcción de una estación de transferencia de residuos sólidos.

C.5. Análisis de la flota de recolección de residuos

sólidos

Es necesario conocer las caracteŕısticas de la flota de recolección para tener una idea
precisa de la operativa existente. Esta información se debe presentar de modo gráfico en
planos de la ciudad a escala conveniente, indicando claramente los puntos de recogida,
d́ıas y frecuencias de recolección para cada unidad recolectora. Aśı mismo, los datos de
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recolección de RSU se pueden resumir en algunas tablas como la que se muestran a
continuación:

Tipo Capacidad

Código
veh́ıculo

Compactador Volquete Baranda Manual Otros Peso
(T)

Volumen
(m3)

Total (A) (B)

Tabla C.1: Información sobre las unidades recolectoras. (A) y (B) capacidad instalada de
recolección en un solo viaje por d́ıa.

Código
veh́ıculo

Zona atendida Peso (T) Volumen (m3) No viajes/d́ıa Total recolectado

Total (C) (D)

Tabla C.2: Información sobre la capacidad total y parcial de recolección. (C) y (D) can-
tidad efectiva de RSU recogidos

C.6. Estudio sobre tiempo y desplazamiento

Las actividades de recolección y transporte son las que consumen la mayor cantidad
de recursos en el GRSU. El estudio sobre tiempo y desplazamiento es un procedimien-
to para obtener en el campo la información relevante de las operaciones de recolección
y transporte. Esta información es muy útil para caracterizar el sistema de rutas y las
alternativas para mejorarlo.

C.6.1. Objetivo general

Efectuar un diagnóstico del sistema de recolección y transporte y obtener la informa-
ción básica para mejorarlo.

C.6.2. Objetivos espećıficos

Los objetivos espećıficos del estudio son los siguientes:

Conocer la eficiencia del equipo de recolección.

Conocer cómo los operarios utilizan su tiempo.
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Verificar si las rutas establecidas son apropiadas.

Verificar si las frecuencias y horarios son apropiados.

Verificar las caracteŕısticas de los veh́ıculos.

Verificar el mantenimiento y estado de los equipos.

Verificar el nivel del servicio.

Conocer el comportamiento de los operarios y sus niveles de seguridad

Conocer el nivel de colaboración del usuario.

C.7. Selección de las rutas para el estudio

Para este efecto es útil establecer las siguientes definiciones:

Ruta Es el recorrido que cada equipo de recolección sigue en cada d́ıa de trabajo. Este
recorrido puede estar compuesto por uno o más trayectos.

Zona Es el área de recogida atendida por una unidad de recolección en una jornada de
trabajo, para lo cual puede hacer varias rutas.

Teniendo en cuenta la clasificación y criterios a considerar se define que rutas son las
más representativas de la zona y se procede a seleccionarlas.

Debe prepararse la siguiente información:

Mapa de las rutas de las áreas seleccionadas. (Escala 1:5.000 preferentemente).

Población

Número de casas

Dı́a y hora de recolección

Composición de la brigada

Caracteŕısticas de los veh́ıculos de recogida

C.7.1. Procedimiento

Completar la plantilla de tiempos y movimientos y adjuntar croquis de la ruta en
plano a escala.

C.7.2. Análisis de los resultados de los trabajos de campo

Una vez que se han terminado los trabajos de campo, se procede a realizar el análisis
correspondiente para identificar los problemas que pudieran existir. Este análisis debe
abarcar lo siguiente:
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Código de veh́ıculo:

Ruta no:

Fecha:

Actividad Hora de
inicio

Hora final Distancia
recorrida

Tiempo
empleado

Velocidad Observaciones

Garage

Punto 1

Punto 2

Punto 3

. . .

Punto n-1

Punto n

Peso con carga:

Peso sin carga:

Peso neto total:

Tabla C.3: Plantilla de tiempos y movimientos de recolección

C.7.2.1. Utilización del horario laboral

La forma en que se utilizan las horas laborables pueden tener, entre otros, los siguientes
problemas:

El trabajo no se inicia a la hora establecida por:

• Falta de veh́ıculos operativos

• Mala coordinación de las asignaciones

• Limitada capacidad del abastecimiento de combustible

Demoras en la carga y descarga de residuos para permitir la labor de los recupera-
dores informales.

Retrasos por recolectar en horas de congestión del tránsito.

Tiempos muertos (paradas imprevistas)

C.7.2.2. Utilización de la capacidad de carga de los veh́ıculos

Una buena parte de los veh́ıculos compactadores de recolección que se utilizan han
sido fabricados para recolectar residuos de baja densidad bruta (100-150 kg/m3), t́ıpicos
de páıses mas industrializados, mientras que los residuos de páıses en v́ıas de desarrollo
tienen una densidad bruta de entre 250 y 350 kg/m3[18]. Esto trae como consecuencia
problemas en el sistema compactación.
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Recomendación: verificar si la densidad bruta de los RSU, corresponde a la que el
fabricante sugiere para el uso óptimo del veh́ıculo recolector, si este es alto, priorizar el
uso de camiones sin compactador. Además, muchas veces se emplean camiones con una
caja demasiado pequeña.

Recomendación: verificar que se esta aprovechando al máximo la capacidad de carga
del camión, y evaluar la posibilidad de incrementar el volumen de la caja(p.e.colocar
suplementos para incrementar la altura de la caja).

C.7.2.3. Almacenamiento

A fin de favorecer el trabajo de los operarios e incrementar la velocidad de la recolec-
ción, es preciso que los residuos se entreguen (o descarguen) con la mayor celeridad en los
horarios establecidos.

C.7.2.4. Ruta de recolección

Los criterios para la identificación de problemas en la ruta son:

Existencia de duplicidad innecesaria en los viajes de la ruta (pasar por el mismo
sitio).

Ruta fragmentada o discontinua.

Horario de recolección coincidente con congestión de tráfico.

Virajes a la izquierda en v́ıas de doble sentido.

Optimización de la ruta: Ensayar sobre el plano que debe ir adjunto a la tabla XX
un diseño alternativo de ruta, considerando los criterios antes mencionados. El tiempo
que empleará la ruta se debe ajustar a la jornada de trabajo, para lo cual se utiliza
la velocidad hallada en tabla XX. Con el dato de velocidad y la distancia obtenida del
plano a escala, se calcula el tiempo a través de la formula Velocidad = Distancia / Tiempo.

Las rutas se ajustan por ensayo y error, es decir se van probando hasta hallar la
óptima. La ruta óptima es aquella que permite recolectar la mayor cantidad de RSU en el
menor tiempo posible y con la menor distancia recorrida. Un buen diseño de rutas hace
un buen balance de estos tres aspectos y considera además las caracteŕısticas urbanas de
la zona atendida.

C.7.2.5. Comportamiento del personal

Se busca conocer las prácticas positivas y negativas del personal, para asegurar el
cumplimento de las tareas, y evitar riesgos de salud de los trabajadores y de terceros. Se
debe revisar lo siguiente:

La cooperación entre los miembros de la brigada de limpieza

Su relación con los usuarios

Cumplimiento de las normas de seguridad y salud laboral

Evitar el reciclaje durante la recolección
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Cumplimiento de las normas de tráfico

Los trabajadores de recolección deben recibir una adecuada formación para asegurar
las buenas relaciones con los usuarios y población en general, puesto que de ellos depende
la imagen del municipio y de la propia empresa prestadora de servicios.

C.7.2.6. Colaboración de los usuarios

La colaboración de los usuarios es de vital importancia. Una buena comunicación infor-
mando sobre el funcionamiento del sistema de recolección siempre generará una respuesta
positiva. Las siguientes situaciones originan malestar en la población:

Desinformación sobre la frecuencia y los horarios del servicio de recolección

Falta de puntualidad en la frecuencia y horarios

Trato inadecuado del personal de recolección

Excesiva velocidad de recolección y tiempo de espera demasiado corto

Falta de anuncio del paso del camión recolector, o anuncio con ruidos molestos.

C.7.2.7. Áreas de dif́ıcil acceso

Si la zona a atender incluye zonas de dif́ıcil acceso para los veh́ıculos convenciona-
les, hay que evaluar la posibilidad de usar sistemas alternativos como la recolección con
veh́ıculos de pequeña capacidad.
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Anejo D

Vertederos controlados

D.1. El vertedero controlado: definición, objetivos y

métodos

El vertedero controlado se basa en el enterramiento de los residuos sólidos de manera
ordenada y sistemática en el menor volumen posible minimizando los potenciales impactos
negativos en la salud y el medio ambiente. Este método se puede aplicar a distintas
escalas: desde una ciudad hasta un pequeño bloque de viviendas o familias individuales.
El vertedero controlado permite:

Eliminar prácticamente todos los RSU con un impacto ambiental mı́nimo (figura
D.1)

Evitar la proliferación de moscas, insectos y otros vectores que transmiten enferme-
dades.

Evitar la acumulación de aguas estancadas y la proliferación de mosquitos

Revalorizar o rellenar áreas explotadas como canteras y minas abandonadas

Orientar el flujo de RSU hacia un destino final conocido

Organizar las tareas de recuperación de RSU

La proliferación de 
insectos y otros vectores

La contaminación del 
suelo

La contaminación de 
agua

La contaminación del 
aire

EL RESIDUO 
SÓLIDO 

CONFINADO 
EVITA

Figura D.1: Minimización de impactos ambientales a través del confinamiento de residuos
sólidos
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De acuerdo a las caracteŕısticas del área se pueden construir tres tipos de vertedero
controlado: de zanja, superficie y ladera. Por lo general, el vertedero controlado de zanja
se construye en zonas planas donde se excavan trincheras que sirven para depositar los
RSU. El vertedero controlado de superficie funciona cubriendo los residuos con tierra en
la misma superficie del terreno. Mientras que el vertedero controlado de ladera, trata de
aprovechar las depresiones o taludes naturales para depositar los RSU. La figura D.2
muestra esquemáticamente los 3 tipos comunes de vertedero controlado.

Per l del terreno Celda de residuo sólido

VERTEDERO EN ZANJA

VERTEDERO EN LADERA

VERTEDERO EN SUPERFICIE

Figura D.2: Métodos constructivos de vertederos controlados

Considerando el volumen de residuos sólidos que se debe procesar, el vertedero
controlado puede ser operado por maquinaria pesada (tractores, compactadores, etc.) o
únicamente a través del esfuerzo humano. Se ha establecido que el vertedero controlado
operado de forma manual puede funcionar adecuadamente tratando hasta 20 toneladas
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por d́ıa [23]. Esto se puede aplicar en pequeñas zonas de la ciudad que disponen de
espacio para tal fin.

El vertedero controlado debe contar por lo menos con los dispositivos y equipamientos
descritos en la tabla D.1, para minimizar los impactos ambientales y asegurar una correcta
operación del mismo.

Alternativa/Situación Descripción

Vertido en la v́ıa pública Usual en zonas que no cuentan con servicio de recogida.

Vertido local sin control en pe-
queños vertederos incontrola-
dos

Existe servicio de recogida primaria y transporte incipiente hacia
un sitio cercano, normalmente dentro del municipio, donde se
colocan los residuos sin control alguno.

Vertederos parcialmente con-
trolados

Aunque existe servicio de recogida primaria y secundaria, los
residuos se depositan en vertederos con un control parcial ale-
jados o fuera de la ciudad.

Vertedero controlado Se ha diseñado y construido un vertedero controlado que opera
con criterios de ingenieŕıa sanitaria y ambiental. El sitio cuenta
con los permisos y requisitos legales y existe un programa de
supervisión ambiental. Los impactos ambientales son ḿınimos
y la población no se opone al proyecto.

Tabla D.1: Niveles de desarrollo de métodos de vertido final en ciudades en desarrollo.

D.2. Vertedero controlado: Operación, mantenimien-

to y clausura

El vertedero controlado se basa en la formación compactación y enterramiento de
celdas confeccionadas con residuos sólidos que se van recepcionando. En general, las prin-
cipales tareas que se deben realizar en un vertedero controlado en operación son:

Recepción de los residuos sólidos

Formación de una celda diaria con los residuos

Compactación de la celda

Enterramiento

Compactación de la celda

Mantenimiento de los equipos y dispositivos del vertedero controlado (tabla D.2)

Control del volumen y tipo de residuo que ingresan

La clausura del vertedero controlado se da al final de la vida útil del mismo, sellando
el sitio y construyendo la obra de acabado final. T́ıpicamente un vertedero controlado
clausurado sirve para desarrollar un área verde, algún parque público, u otro uso que
no implique la construcción de edificaciones con materiales pesados (hormigón, ladrillos,
etc.).
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Aspecto Equipo/dispositivo Utilidad

Control de conta-
minación de aguas

Impermeabilización del suelo Impide el paso de lixiviados hacia los mantos
de aguas subterráneas.

Canaletas de captación de
aguas de escorrent́ıa superficial

Evita la penetración de agua superficial al
vertedero, reduciendo la producción de lixi-
viados.

Drenes de recolección y evacua-
ción de lixiviados

Limita la infiltración de lixiviados hacia las
aguas subterráneas y reduce el riesgo de
afloramiento de los mismos.

Planta de tratamiento de lixi-
viados

Reduce el poder contaminante del lixiviado
para disponerlo en algún cuerpo receptor

Pozo de supervisión Facilita la supervisión de la calidad del agua
subterránea para detectar posibles fallas en
el sistema.

Control de olores y
gases

Chimeneas de gases Permite evacuar controladamente los gases
evitando riesgos de incendios, explosiones o
afloramientos de gas en zonas vecinas.

Enterramiento y compactación
con maquinaria adecuada
(compactador, tractor, etc.)

Es la esencia del método del vertedero con-
trolado, permite confinar el residuo sólido
(figura D.1)

Reducción del im-
pacto paisaj́ıstico

Cerco perimétrico con vegeta-
ción preferentemente nativa

Aisla y delimita el sitio. Reduce la disemina-
ción de olores. Atrapa RSU que se pueden
desplazar por la acción del viento.

Seguridad y salud
laboral

Caseta de control Posibilita controlar la cantidad y tipo de re-
siduo que ingresa en el sitio.

Almacén, vestuario y servicios
higiénicos

Facilita la higiene de los trabajadores y el
almacenamiento de ropa de trabajo, equipos
y herramientas

Equipos de protección indivi-
dual (guantes, mastarillas, etc.)

Protege al personal de contraer enfermeda-
des y minimiza los impactos de accidentes
laborales.

Tabla D.2: Principales dispositivos y equipamientos básicos de un vertedero controlado.
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D.3. Pasos a seguir para diseñar e implementar un

vertedero controlado

Principales consideraciones previas:

Conocer la cantidad y calidad de los RSU que se generan

Identificar qué municipios o grandes generadores de RSU serán los usuarios del
vertedero controlado, y a quiénes se les puede ofrecer los servicios de vertedero
controlado

Garantizar que los potenciales sitios no cuenten con problemas legales, incompa-
tibilidades de uso del suelo según los planes de desarrollo urbano y rechazo de la
población

Asegurar que al construir el vertedero controlado los residuos lleguen a destino (p.e.
evitar que los veh́ıculos recolectores se dirijan a lugares de recuperación informal)

Evaluar los costes y fuentes de financiación

Revisar que exigencias técnico-legales existen para el diseño y construcción de ver-
tederos controlados en el páıs

Clausurar los vertederos incontrolados (paralelamente a la construcción del verte-
dero controlado).

D.3.1. Paso 1: Ubicación del lugar

La localización del vertedero controlado se realiza mediante sucesivas inspecciones de
campo. Los mapas, planos topográficos, sistemas de información geográfica e indicaciones
de la población, entre otros, son ayudas útiles para predefinir los lugares a visitar. En
general, el área debe permitir un peŕıodo de vida útil mı́nima de 5 años. Ello depende de
la cantidad de residuos sólidos que se van a tratar y del mismo tamaño y caracteŕısticas
del área. Una correcta ubicación del lugar es de suma importancia debido a que permi-
tirá racionalizar las inversiones requeridas, y minimizar los impactos ambientales porque
las mismas condiciones geológicas del sitio constituyen la primera barrera para evitar la
contaminación ambiental. Se deben evitar las zonas que están:

Cerca de centros poblados y en áreas con conflictos legales

En zonas inundables o donde el nivel freático esta cerca de la superficie

En las proximidades de fuentes de agua

En lugares rocosos y que no permiten extraer el material de cobertura en el mismo
lugar

En zonas de riesgos naturales

En áreas naturales protegidas o de alto valor cultural y arqueológico

Colindantes con aeropuertos (más de 2 km para evitar accidentes por aves).
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D.3.2. Paso 2: Estudios preliminares

Comprende el desarrollo de estudios de ingenieŕıa como:

Topograf́ıa

Climatoloǵıa

Hidrogeoloǵıa

Geoloǵıa

Calidad y clasificación de suelos

Evaluación de Impacto Ambiental

D.3.3. Paso 3: Diseño del proyecto de vertedero controlado

El diseño del proyecto de vertedero controlado incluye el planeamiento del uso del
sitio, la proyección del peŕıodo de vida, los procedimientos operativos que serán necesarios
adoptar, el personal y equipamiento necesario, los mecanismos de supervisión ambiental,
el presupuesto de obra y costes de operación y mantenimiento, el plan de clausura del
sitio, y los pliegos de condiciones para la contratación de la firma constructora.

D.3.4. Paso 4: Construcción del vertedero controlado

Esta tarea normalmente se encarga a una empresa privada especializada en construc-
ción de obras iguales o afines. Los procedimientos de contratación de la firma constructora
y empresa supervisora están reglamentados por la legislación de cada páıs.

D.3.5. Paso 5: Operación y mantenimiento del vertedero con-
trolado

La operación y mantenimiento del vertedero controlado se debe realizar en estricto
cumplimiento de las especificaciones técnicas planteadas. Algunos proyectos de vertedero
controlado pueden convertirse en vertederos sin control alguno por falta de una supervi-
sión y control de las actividades, débil formación del personal, e inadecuada planificación
financiera. La operación del vertedero controlado se puede contratar a un operador pri-
vado.

D.3.6. Paso 6: Clausura

La clausura del vertedero controlado se realiza conforme a plan de clausura previsto
en el diseño del proyecto de vertedero controlado, o en su defecto mediante un plan de
cierre debidamente actualizado.

D.4. Clausura y adecuación de vertederos incontro-

lados y reciclaje informal

La clausura de vertederos incontrolados es una tarea que se debe realizar cuando no es
posible optimizarlos. Esto normalmente ocurre en los casos que el vertedero incontrolado
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ha estado funcionando durante varios años, las zonas de expansión se encuentran
próximas al sitio, y el sitio en general constituye una fuente de riesgo para la salud y el
medio ambiente. La clausura de vertederos incontrolados suele incluir un enterramiento y
compactación planificado de los residuos sólidos, el control de la contaminación del suelo
y de las aguas superficiales y subterráneas y, finalmente, la implementación de algún
proyecto de uso del lugar.

Por otro lado, la optimización o recuperación de vertederos incontrolados supone
reorganizar el trabajo in situ siguiendo los criterios básicos mencionados para el vertedero
controlado. Además, se deben implementar los equipos y dispositivos propios de un
vertedero controlado y erradicar toda actividad que pueda atentar contra la correcta
operación del vertedero incontrolado rehabilitado (p.e. apagar residuos en combustión,
evitar la recuperación de RSU informal, etc.).

Por otro lado, es común que en los vertederos incontrolados de residuos sólidos existan
recuperadores informales. Por lo general, estas personas trabajan con sus familias en
condiciones de empleo, seguridad y sanidad inaceptables. Esta situación es de compleja
solución puesto que están ı́ntimamente relacionados con los aspectos sociales, culturales y
económicos. Por lo cual, las medidas represivas o de erradicación de estas prácticas no dan
buenos resultados. Para abordar el problema del reciclaje informal es necesario conocer a
profundidad esta problemática, ello supone analizar esencialmente lo siguiente:

El número y tipo de personas que se dedican al reciclaje informal

Las condiciones de empleo, seguridad y salud relacionadas con el reciclaje informal

La ubicación de la actividad del reciclaje, los volúmenes y tipos de residuos que se
gestionan

Los flujos de residuos y las cadenas de comercialización que se han establecido
alrededor del reciclaje informal

Los programas de adecuación de las actividades de reciclaje informal que mejores
resultados han dado se han basado en enfoques de formalización y mejora progresiva.
Estos programas pueden incluir:

Estrategias de puesta en valor de las personas que se dedican al reciclaje informal,
que incluyen acciones de asistencia social integral

Mejora a de las condiciones técnico-laborales

Apoyo a la organización y est́ımulo de la formalización de las actividades del reci-
claje, mediante procedimientos y requisitos administrativos y legales simplificados

Desarticulación de mafias relacionadas con el reciclaje informal

Creación de conciencia ciudadana para respaldar las iniciativas de erradicación de
la explotación infantil en centros de reciclaje informal y apoyo a recicladores en
general.
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Anejo E

Alternativas de privatización.

La modalidad de participación del sector privado es variada. Se pueden privatizar
operaciones espećıficas como el barrido, la recolección, eliminación, el cobro, etc. Las
formas más comunes de participación del sector privado son:

E.1. Contrato.

El municipio contrata los servicios de una empresa privada para desarrollar algunas
tareas espećıficas del servicio (p.e. barrido, recolección, etc.). El municipio recauda los
fondos necesarios a través de las tarifas que cobra a los usuarios el servicio.

E.2. Concesión.

El municipio entrega en concesión a una empresa para que diseñe, construya y opere
determinada instalación de GRSU. De acuerdo a la negociación que se establezca existen
tres variantes: i) cuando la propiedad de la instalación se transfiere inmediatamente al
municipio y el operador se encarga de su administración, ii) cuando la instalación se
transfiere al municipio tras un peŕıodo de explotación pactado, iii) cuando la instalación
queda en manos del operador privado. Un caso t́ıpico de concesión se da en los vertederos
controlados, aqúı puede ocurrir que un inversor privado lo construya y explote por un
periodo de tiempo definido.

E.3. Franquicia.

El municipio entrega a un operador privado un monopolio debidamente regulado de
modo tal que la empresa se encarga de proveer el servicio en un área definida. Aśı, el
operador privado paga al municipio una cantidad para cubrir los costes de control y
supervisión que éste debe realizar, pero cobra directamente a los usuarios del servicio.

E.4. Competencia abierta.

El municipio estimula la competencia entre empresas privadas debidamente registradas
para que se encarguen de ofrecer sus servicios de GRSU directamente al usuario. El usuario
decide a quien contratar y establece un acuerdo económico con la empresa. Esta modalidad
es usual para la recogida de residuos industriales, donde la industria decide abiertamente
a quien contratar, incluso el mismo municipio puede competir con la empresa privada.
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E.5. Privatización social o micro-empresas.

El municipio contrata los servicios de micro-empresas o pequeñas empresas de GRSU
para que atiendan a zonas de escasos recursos económicos. Estas empresas pueden
estar constituidas por la propia población local y, normalmente, brindan el servicio de
recolección y vertido final con sistemas de GRSU de baja inversión o bajo coste (p.e.
recolección con veh́ıculos no motorizados, operación de micro-vertederos controlados
manuales, etc.).

Dada la importancia de las operaciones de privatización, no se debe escatimar es-
fuerzos en asegurar una adecuada asesoŕıa técnica y legal para emprender procesos de
privatización.
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Anejo F

Reciclaje y bolsa de residuos.

F.1. Presentación

El desarrollo industrial y comercial de las últimas décadas ha estado acompañado de
un proceso de urbanización acelerada y un aumento en la concentración de la población.
Tanto las industrias, como los comercios y la población han aumentado su demanda por
materias primas, productos y enerǵıa, lo que ha generado un aumento de los residuos que
al no ser tratados adecuadamente afectan nuestro medio ambiente.

Es por ello, que la reducción, la reutilización y el reciclaje (3R) son algunas de las
opciones más recomendables para la gestión ambiental de los residuos ya que además
de solucionar un problema de vertido de residuos, conservación de recursos naturales,
reducción del consumo de enerǵıa y del impacto negativo en el medio ambiente, convierte
a estos en productos con valor económico. Las transacciones de residuos tienden a crecer
paulatinamente, ya que las empresas van tomando conciencia de que sus beneficios son
mayores de lo esperado al disminuir los problemas de contaminación ambiental y al mismo
tiempo abastecerse de materias primas con el beneficio económico que esto conlleva.

F.2. ¿Qué es la Bolsa de Residuos?

La Bolsa de Residuos es un centro de información sin ánimo de lucro cuyo propósito
es fomentar las transacciones y permitir la valorización de los residuos industriales,
comerciales y domésticos que son aprovechados por aquellas empresas que los requieran
como materia prima o insumos.

De este modo, la Bolsa incentiva a los ofertantes y demandantes de residuos para
que realicen sus transacciones (intercambio, compra, venta y/o donación) con la menor
cadena de intermediación posible, procurando beneficiar a todos los actores del mercado
(generadores, empresas recicladoras, recuperadores, etc.) y posibilitando que obtengan
mejores precios por sus residuos.

F.3. ¿Cómo funciona?

Las empresas interesadas en ofertar o demandar residuos deben enviar a la dirección
de la Bolsa una Solicitud de Oferta y Demanda de Residuos, en la que se especifica los
datos de la empresa y las caracteŕısticas del residuo. Se asigna un código a cada solicitud,
con objeto de garantizar la confidencialidad del anunciante y se difunden las ofertas y
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demandas recibidas. Cuando alguien se interesa por un anuncio de oferta o demanda,
debe ponerse en contacto con la Bolsa, la cual recogerá sus datos y lo transmitirá al
anunciado, el cual contactará con el anterior para realizar la transacción.

Es importante que los generadores entreguen sus residuos de forma ordenada, tratando
en lo posible de no mezclarlos entre śı o con otros residuos. Los beneficios serán mayores
para las empresas que produzcan residuos de manera continua, con una calidad adecuada
y en cantidad suficiente.

F.4. Otros Servicios de la Bolsa

Información sobre la gestión ambiental de residuos.

Capacitación y sensibilización ambiental.

Diseño e implementación de sistemas de reciclaje en la fuente de generación.

Asesoŕıa en gestión de residuos (industriales,comerciales y domésticos).

F.5. Principales ventajas

La Bolsa de Residuos presenta ventajas para las empresas y para el medio ambiente,
tales como:

Disminución de la contaminación ambiental generada por la inadecuada gestión de
los residuos.

Fomento de la reducción, el reuso y el reciclaje.

Reducción de los costes de tratamiento y eliminación de residuos.

Ahorro en los costes de producción.

Generación de puestos de trabajo dedicados a la actividad del reciclaje.

Valoración económica de los residuos.
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Anejo G

Ejemplo de cálculo simplificado de
costes de recogida de RSU.

En primer lugar es necesario tener una idea de los ingresos y gastos anuales del servicio
de limpieza pública. La tabla G.1 muestra una forma de presentar esta información.

En sujeción a los datos mostrados, se observa que el déficit anual del servicio de
limpieza pública es del orden de los 30.000 e, o sea sólo el 13 % del presupuesto
está cubierto por los ingresos directamente relacionados con este servicio.

Además, en base a los datos, y a los volúmenes de recolección (7 toneladas por d́ıa),
se puede estimar el coste de recolección y transporte por tonelada, aśı:

Coste de recolección y transporte = Gastos anuales / Toneladas recogidas anuales

El coste de recolección es de aproximadamente 15,7 e/Ton. A este coste hay que
agregarle los costes de eliminación (vertedero controlado) y de barrido de calles. Luego,
una estimación de la tarifa se obtiene al dividir el coste total del servicio entre el número
de usuarios o clientes.
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Tabla G.1: Ventajas y requisitos para fomentar micro-empresas de servicios de recogida,
barrido y vertederos controlados de operación manual.

Descripción Valor

1. Datos referidos a los ingresos

Ingresos anuales 4.544 e
Promedio de contribuyentes anuales 284
Promedio de pago anual por contribuyente 16 e
Universo de contribuyentes 400
Morosidad aproximada >30 %

2. Datos referidos a los gastos

Personal
1 Administrativo y técnico 3.500 e
1 Técnico 2.400 e
9 Obreros 15.150 e

Combustibles y lubricantes
Gasóleo (52 semanas x 160 litros/semana x 1e/litro) 8.300 e
Lubricantes (15 %) de gasóleo 1.248 e

Mantenimiento
1 camión volquete (5 % gasóleo) 415 e
2 triciclos (100 e c/u) 200 e

Herramientas
Recogedores (9 obreros x 6 recogedores/obrero x 4e) 216 e
Escobas (9 obreros x 12 escobas/obrero x 1.5e) 162 e
Rastrillos (9 obreros x 8 rastrillos/obrero x 1.5e) 108 e

Depreciación
Vida útil camión volquete 10 años
Vida útil triciclo 2 años
1 camión volquete (24.000 e/10 años) 2.400 e
2 triciclos (350 e/2 años) 175 e

Total gastos 34.274 e
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Anejo H

Marco lógico para la formulación de
proyectos.

Estructura
de proyecto

Indicadores objetiva-
mente verificables

Medios de verificación Supuestos y riesgos

Definición Permiten medir el nivel
de avance del PE

Establece cómo y dónde
se obtendrá la información
para analizar los indicado-
res objetivamente verifica-
bles. Por ejemplo, compren-
de los informes de avance del
PE, los informes del coordi-
nador del PE, los saldos con-
tables, etc.

Incluye a los factores que
están fuera del PE ’con-
diciones del entorno’, que
pueden tener una inci-
dencia positiva o negati-
va en el mismo (p.e. nivel
de paro en el páıs).

Fin Es el objetivo superior del
PE

Propósito Explica por qué se debe
hacer el PE

Resultados
esperados

Indica los productos que
se obtendrán

Actividades Es el ¿Cómo? Abarca las
acciones y recursos liga-
dos al PE

Presupuesto Establece los importes y
flujos de inversión y las
fuentes de financiación
para cada apartado del
PE

Tabla H.1: Ejemplo de marco lógico t́ıpico para la elaboración de proyectos espećıficos
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Anejo I

Modelo de un MEGRSU.

A continuación se muestra un ı́ndice y resumen ejecutivo de un MEGRSU. A fin de
dotarle de mayor claridad, este documento se ha adaptado para una ciudad ficticia, la
cual se ha denominado a efectos de este ejemplo como “Los Arenales”. Esta ciudad linda
con otra igualmente ficticia llamada “Pico Victoria”.

I.1. Modelo de Índice de un MEGRSU

RESUMEN EJECUTIVO

CAPITULO I: OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1. PRESENTACIÓN

2. OBJETIVO

3. METODOLOGÍA GENERAL

4. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

4.1 Ubicación y clima

4.2 Aspectos demográficos y urbanos

4.3 Aspectos económicos

4.4 Descripción geográfica

4.5 Hidrografı́a

4.6 Flora y Fauna

4.7 Ecosistemas y zonas vida

5. LA GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS

5.1 Aspectos técnico-operativos

5.1.1 Producción de residuos sólidos

5.1.2 Almacenamiento, recolección y barrido de residuos sólidos

5.1.3 Eliminación y reciclaje de residuos sólidos

5.2 Aspectos gerenciales y administrativos

5.3 Aspectos financieros

5.4 Aspectos educativos y de salud pública

5.5 Proyectos e iniciativas en curso

6. CONCLUSIONES DE LA CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA
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CAPITULO II: PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

7. PRESENTACIÓN

8. LAS DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DEL SECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS

EN "LOS ARENALES"

9. HIPÓTESIS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

10. ESTRATEGIAS DEL PLAN

11. CAMPOS DE ACTUACIÓN, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ACCIONES DE CORTO PLAZO

11.1 Comunicación social, educación y sensibilización ambiental

11.1.1 Campa~na de limpieza "A Limpiar Los Arenales"

11.1.2 Campa~na de sensibilización tributaria

11.2 Desarrollo de capacidades en el gobierno local e imagen institucional

11.2.1 Mejora del sistema de almacenamiento, recolección y eliminación de residuos sólidos, e imagen institucional

11.2.2 Mejora gerencial y administrativa

11.3 Concertación institucional

11.3.1 Refuerzo del Comité de Salud y Desarrollo

12. CAMPOS DE ACTUACIÓN Y PROYECTOS A MEDIO PLAZO

12.1 Comunicación social, educación y sensibilización ambiental

12.1.1 Educación y reciclaje en escuelas

12.2 Desarrollo de capacidades en el gobierno local e imagen institucional

12.2.1 Almacenamiento de residuos sólidos de la actividad comercial

12.2.2 Privatización del servicio de barrido, recolección no conven-

cional y formación del personal del municipio

12.3 Concertación institucional

12.3.1 Balance y refuerzo del Comité de Salud y Desarrollo

13. RECOMENDACIONES

I.2. Modelo de resumen ejecutivo de un MEGRSU

I.2.1. Presentación

El presente documento presenta el diagnóstico actual y formula el planeamiento es-
tratégico participativo en la ciudad de “Los Arenales” a fin de elaborar el MEGRSU para
esta ciudad.

I.2.2. El diagnóstico

El municipio de “Los Arenales” alberga a una población estable de aproximadamente
12.260 habitantes, con una población flotante adicional de 6.000 habitantes. Un tercio de
la población vive en la zona comercial urbana-central y dos tercios en la zona periférica.
En el municipio se producen 7,9 T/d́ıa de residuos sólidos. El 44 % de los residuos
provienen de la población flotante y de la actividad comercial, esencialmente por la venta
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de verduras y frutas, que se comercializan también hacia la ciudad vecina de Pico Victoria.

El municipio de “Los Arenales” cuenta con un camión volquete de 9,3 m3 de capacidad
y dos triciclos de menos de 1 m3 de capacidad cada uno para las operaciones de barrido
y recolección de residuos sólidos. Se han destacado a 9 trabajadores al área de limpieza
pública, la cual se ha constituido dentro de la Dirección de Servicios Municipales. En la
zona comercial urbana central, la recolección de residuos sólidos se realiza con triciclos
debido a las condiciones de inaccesibilidad de la gran mayoŕıa de calles y avenidas, y en
las zonas periféricas con la ayuda del único camión recolector.

Aunque la cobertura de recolección es relativamente alta (88 %), el municipio no
presenta un aspecto limpio debido a que gran parte de los residuos se recolectan desde
el suelo. La zona ambientalmente más cŕıtica es carretera que une Los Arenales con Pico
Victoria y sus inmediaciones. Ah́ı no existe un sistema de almacenamiento de residuos y
el usuario del servicio no contribuye con la limpieza de la ciudad. Actualmente, no existe
un vertedero controlado en la ciudad, pero se esta implementando uno con el apoyo del
Ministerio de Sanidad.

El nivel de cobro por el servicio que el municipio proporciona por administración
directa es alarmantemente bajo, solo se cubre el 16,2 % del gasto actual. El coste estimado
promedio de gestión de residuos sólidos (barrido, recolección y transporte) es de 13
euros/tonelada.

A pesar que el municipio de Los Arenales ha dado pasos importantes para mantener la
limpieza de las áreas económicamente más importantes y visibles de la ciudad, esta acción
se debe reforzar a efectos de garantizar una mayor cobertura y calidad del servicio, en
un marco más amplio de promoción del desarrollo. Evidentemente, la falta de desarrollo
socio-económico en la ciudad de Los Arenales explica y condiciona gran parte de los
problemas a los que se enfrenta el servicio.

I.2.3. El plan de gestión integral de residuos sólidos en Los Are-
nales

En base a los resultados del ejercicio de diagnóstico y planeamiento estratégico parti-
cipativo se ha formulado el Manual Estratégico de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos
(MEGRSU) con el fin de mejorar progresivamente el servicio en Los Arenales. Los su-
puestos o hipótesis en los que se basa el MEGRSU, son:

La falta de desarrollo socio-económico de Los Arenales explica y condiciona gran
parte de los problemas de gestión de residuos sólidos, por lo tanto, la mejora pro-
gresiva del sistema de gestión de residuos sólidos se debe inscribir en una estrategia
mayor de desarrollo local.

Dada la configuración y tendencias de crecimiento urbano de Los Arenales es vital
considerar diversas modalidades de prestación del servicio para atender diferencia-
damente a la zona residencial y a la zona comercial.

La gestión de residuos sólidos supone una fuerte concertación entre el municipio y
los principales agentes productores de residuos sólidos, entre ellos los comerciantes,
la población y la comunidad hermana y vecina de Pico Victoria.
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El inadecuado almacenamiento de residuos sólidos de la actividad comercial origina
un gran impacto ambiental en la interfase más cŕıtica de la localidad: la v́ıa de
comunicación entre los dos municipios y su entorno más inmediato. Por lo que
será un campo de actuación prioritario por su potencial de desencadenar un fuerte
proceso de movilización social y canalización de recursos.

Adicionalmente, los objetivos estratégicos del MEGRSU son tres:

Sensibilizar a la población local y responsables en la toma de decisiones a nivel
regional y nacional sobre la importancia de mantener limpio el municipio de Los
Arenales.

Asegurar la viabilidad poĺıtica, técnica y financiera mediante un trabajo de refuerzo
de las capacidades de operativas y de gestión del municipio de Los Arenales.

Garantizar la viabilidad institucional y convergencia de esfuerzos a nivel local, re-
gional y nacional.

A efectos de lograr los objetivos planteados, se han formulado los siguientes objetivos
estratégicos:

Vincular los procesos de ordenamiento urbano con las propuestas de gestión de
residuos sólidos (RS)

Propiciar mecanismos de control social para la buena gestión de RSU

Promover la participación de los agentes generadores de residuos sólidos

Diversificar las tecnoloǵıas de gestión de RSU

Estimular acciones inter-institucionales concertadas a nivel local y regional

Mejorar la capacidad gerencial, administrativa y financiera del gobierno local

Estimular la participación de proveedores privados.

Estos objetivos orientan las acciones espećıficas que se han propuesto a corto y medio
plazo en 3 campos de actuación prioritarios (véanse figuras I.1 e I.2). A corto plazo figuran
acciones de bajo coste, que permitan potenciar las iniciativas y recursos existentes y crear
un clima favorable de inversión en la zona. Por este motivo, una de las primeras acciones
que se recomienda es desarrollar una campaña de gran repercusión, preliminarmente
denominada “A Limpiar Los Arenales”, que permita sensibilizar a la población local, pero
fundamentalmente a los responsables de toma de decisiones a nivel regional y nacional
sobre la importancia de mantener limpio el municipio de “Los Arenales”. Mientras que
a medio plazo aparecen acciones que requieren mayor inversión y capacidad técnica y
operativa.

Aunque la operativización del MEGRSU debeŕıa recaer en el municipio de Los Arena-
les, se requerirá del concurso de múltiples organizaciones e instituciones como el Comité de
Salud y Desarrollo, organizaciones de la localidad, Ministerio de Sanidad, entre otros, para
llevar a buen término las propuestas planteadas (véase resumen de iniciativas en la tabla
XX).
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Campo de actuación Iniciativa Corto plazo Medio Plazo

A. Comunicación social,
educación y
sensibilización ambiental

1. Campaña de limpieza ’A limpiar Los
Arenales’

4.700 e

2. Campaña de sensibilización tribu-
taria

3.600 e

3. Educación y reciclaje en escuelas 5.000 e

B. Desarrollo de
capacidades en el
gobierno local e
institucional

4. Mejora del sistema de almacena-
miento, recolección y eliminación de
RSU e imagen institucional.

22.310 e

5. Mejora gerencial y administrativa 6.000 e
6. Almacenamiento de RSU de la ac-
tividad comercial

19.200 e

7. Privatización del servicio de barrido
y recogida no convencional y forma-
ción del personal municipal

6.300 e

C. Concertación
institucional

8. Refuerzo del Comité de Salud y
Desarrollo

4.000 e

9. Balance y refuerzo del trabajo del
Comité de Salud y Desarrollo y go-
bierno local

6.500 e

Total inversión básica en e 40.610 e 37.000 e

Tabla I.1: Resumen de las iniciativas por campo de actuación, horizonte de tiempo e in-
versiones estimadas en un escenario conservador de disponibilidad de recursos económicos
para la puesta en marcha del MEGRSU.
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Comunicación social, educación y sensibilización

Campaña de limpieza 
"A limpiar Los Arenales"

Desarrollo de capacidad e imagen del gobierno

Sensibilizar a nivel local, regional 
y nacional

M
EG

RS
U 
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 "
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S 
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"

Concertación institucional

Mejora del almacenamiento, 
recolección y disposición de RSU Asegurar la viabilidad política, 

técnica y financiera

Refuerzo del comité de 
Salud y Desarrollo

Garantizar la viabilidad 
institucional y convergencia de 

esfuerzos

Mejora gerencial y administrativa

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Campaña de sensibilización 
tributaria

Figura I.1: Esquema de Plan de acción del MEGRSU a corto plazo

I.3. Ejemplo de indicadores de supervisión

El Plan de Acción del MEGRSU debe contar con indicadores objetivamente verifi-
cables y cuantificables, de tal modo que se pueda revisar constantemente el grado de
cumplimiento de las metas trazadas. En la tabla XX, se muestra una relación amplia de
indicadores que se deben usar para este fin. Sin embargo, es necesario tener en cuenta
que cada MEGRSU puede desarrollar sus propios indicadores.

A. PLAN DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO

A.1 COMUNICACIÓN SOCIAL, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

a) Campa~na "A Limpiar Los Arenales"

- No. de participantes en la campa~na "A Limpiar Los Arenales"

- Volumen de residuos que se evacuan en la campa~na

- Kilómetros de calles que se limpian en la campa~na

b) Campa~na de sensibilización tributaria

- No. de anuncios en medios masivos que se difunden en la campa~na de sensibi-

lización tributaria

- Total pagado por clientes al mes = \euro/mes

- % Porcentaje de morosidad

- % de reducción en el N◦ total mensual y anual de quejas

- N◦ total mensual y anual de quejas atendidas
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Comunicación social, educación y sensibilización

Proyecto de educación y 
reciclaje en escuelas

Desarrollo de capacidad e imagen del gobierno

Sensibilizar a nivel local, regional 
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Concertación institucional

Proyecto de almacenamiento 
de residuos sólidos Asegurar la viabilidad política, 

técnica y financiera

Balance y refuerzo del 
trabajo del comité de Salud y 
Desarrollo y gobierno local

Garantizar la viabilidad 
institucional y convergencia de 

esfuerzos

Privatización del servicio de 
barrido y recolección

Mes 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Figura I.2: Esquema de Plan de acción del MEGRSU a medio plazo

A.2 DESARROLLO DE CAPACIDAD E IMAGEN INSTITUCIONAL

a) Mejora del almacenamiento, recolección y disposición de residuos

- Volumen de residuos que se almacenan inadecuadamente en la vı́a pública

(indicador negativo) (T/dı́a ó T/mes, (también se puede usar m3/dı́a o m3/mes)

- Volumen de residuos que se almacenan en contenedores o lugares indicados

por el municipio

- Frecuencia de recolección de residuos que se almacenan temporal y adecuada-

mente en los espacios públicos

- Volumen de residuos que se recolectan

- Volumen de residuos que llegan al vertedero controlado

b) Mejora gerencial y administrativa

- Total pagado por clientes al mes = Euro/mes

- % Porcentaje de morosidad

- % de reducción en el N◦ total mensual y anual de quejas

- N◦ total mensual y anual de quejas atendidas

- Coste del servicio (Euro/Ton)

- Coste del servicio de recolección (Euro/Ton)

- Coste del servicio de barrido (Euro/Ton)

- Coste del servicio de eliminación (Euro/Ton)

A.3 CONCERTACIÓN INSTITUCIONAL

- % de personas que participan en las reuniones del Comité de Salud
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y Desarrollo

- No. de reuniones por unidad de tiempo (mes o semana)

- No. de acuerdos o tareas que se cumplen (entre reunión y reunión)

- Presupuesto mancomunado disponible

- Presupuesto mancomunado ejecutado

- Aportes monetarios (o en especies valorizables) de las instituciones

integrantes del Comité de Salud y Desarrollo

B. PLAN DE ACCIONA CORTO Y MEDIO PLAZO

B.1 COMUNICACIÓN SOCIAL, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

- Proyecto de educación y reciclaje en escuelas

- No. de alumnos participantes en el proyecto

- No. de profesores participantes en el proyecto

- No. de padres de familia participantes en el proyecto

- Volumen de residuos que se reciclan (T ó m3 / dı́a o mes)

B.2 DESARROLLO DE CAPACIDAD E IMAGEN INSTITUCIONAL

a) Proyecto de almacenamiento de residuos. Ídem al punto A.2, a)

b) Proyecto de privatización del servicio de barrido y recolección.

Ídem al punto A.2, b)

B.3 CONCERTACIÓN INSTITUCIONAL. Ídem al punto A.3
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Anejo J

La sostenibilidad del sistema de
gestión de residuos sólidos.

La sostenibilidad del sistema de gestión de residuos sólidos depende de muchos
factores, entre los cuales evidentemente destaca el financiero y económico. En di-
versos caṕıtulos de la presente Gúıa se ha desarrollado este tema. Además, en el
anejo E se muestra una amplia gama de modalidades de participación del sector priva-
do, que representa una alternativa para disponer de fondos para inversiones en este sector.

Independientemente de ello, uno de los puntos más débiles de los sistemas de gestión
de residuos sólidos es la eficacia del subsistema de gestión del cobro que pueda ejercer el
municipio por la prestación de este servicio de interés público. El sistema de gestión de
residuos sólidos ofrecerá un balance negativo si el mismo municipio no cuenta con una
adecuada poĺıtica y estrategia global de captación de fondos y gestión de los recursos
financieros. Muchas veces la situación financiera del sistema de gestión de residuos
sólidos refleja el grado de eficiencia y eficacia con que el municipio gestiona los aspectos
financieros en general. Cuando la población tiene mejores posibilidades socio-económicas,
la búsqueda del autofinanciación del sistema de gestión de residuos sólidos, se desarrolla
en un terreno más propicio y fértil, sin dejar de constituir un tema de constante atención.

Algunas experiencias que han dado resultados positivos para la mejora de las finanzas
del sistema de gestión de residuos sólidos han incluido lo siguiente:

Elaboración de presupuestos municipales con participación de la población (que
buscan comprometer a la población en la distribución y captación de fondos)

Cobro con est́ımulos y facilidades para el contribuyente (p.e. campañas de sensibili-
zación tributaria, cobro en puntos estratégicos, etc.)

Participación de la mediana y gran empresa a cambio de publicidad, o conciliando la
ejecución de los programas ambientales de las empresas con las necesidades de gestión de
residuos sólidos de la localidad.

Captación de fondos de cooperación técnica internacional, a través de las gestiones
que pueda realizar la autoridad municipal

Créditos ante la banca privada o acceso a fondos de promoción social y económica.
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Fomento de micro-empresas para pequeñas operaciones (p.e. recolección en zonas pe-
riurbanas, barrido de calles, etc.)
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Anejo K

Listado de páıses y sus ı́ndices IDH.

Tabla K.1: Tabla de los ı́ndices IDH.

Ranking Código de Páıs Nombre del Páıs IDH 2007

DESARROLLO HUMANO MUY ALTO (DESARROLLADO)

1 NOR Norway 0,971
2 AUS Australia 0,970
3 ISL Iceland 0,969
4 CAN Canada 0,966
5 IRL Ireland 0,965
6 NLD Netherlands 0,964
7 SWE Sweden 0,963
8 FRA France 0,961
9 CHE Switzerland 0,960
10 JPN Japan 0,960
11 LUX Luxembourg 0,960
12 FIN Finland 0,959
13 USA United States 0,956
14 AUT Austria 0,955
15 ESP Spain 0,955
16 DNK Denmark 0,955
17 BEL Belgium 0,953
18 ITA Italy 0,951
19 LIE Liechtenstein 0,951
20 NZL New Zealand 0,950
21 GBR United Kingdom 0,947
22 DEU Germany 0,947
23 SGP Singapore 0,944
24 HKG Hong Kong, China (SAR) 0,944
25 GRC Greece 0,942
26 KOR Korea (Republic of) 0,937
27 ISR Israel 0,935
28 AND Andorra 0,934
29 SVN Slovenia 0,929
30 BRN Brunei Darussalam 0,920
31 KWT Kuwait 0,916
32 CYP Cyprus 0,914

Continúa en la página siguiente. . .
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. . . viene de la página anterior

Ranking Código de Páıs Nombre del Páıs IDH 2007

33 QAT Qatar 0,910
34 PRT Portugal 0,909
35 ARE United Arab Emirates 0,903
36 CZE Czech Republic 0,903
37 BRB Barbados 0,903
38 MLT Malta 0,902

DESARROLLO HUMANO ALTO (EN DESARROLLO)

39 BHR Bahrain 0,895
40 EST Estonia 0,883
41 POL Poland 0,880
42 SVK Slovakia 0,880
43 HUN Hungary 0,879
44 CHL Chile 0,878
45 HRV Croatia 0,871
46 LTU Lithuania 0,870
47 ATG Antigua and Barbuda 0,868
48 LVA Latvia 0,866
49 ARG Argentina 0,866
50 URY Uruguay 0,865
51 CUB Cuba 0,863
52 BHS Bahamas 0,856
53 MEX Mexico 0,854
54 CRI Costa Rica 0,854
55 LBY Libyan Arab Jamahiriya 0,847
56 OMN Oman 0,846
57 SYC Seychelles 0,845
58 VEN Venezuela (Bolivarian Republic of) 0,844
59 SAU Saudi Arabia 0,843
60 PAN Panama 0,840
61 BGR Bulgaria 0,840
62 KNA Saint Kitts and Nevis 0,838
63 ROM Romania 0,837
64 TTO Trinidad and Tobago 0,837
65 MNE Montenegro 0,834
66 MYS Malaysia 0,829
67 SRB Serbia 0,826
68 BLR Belarus 0,826
69 LCA Saint Lucia 0,821
70 ALB Albania 0,818
71 RUS Russian Federation 0,817
72 MKD The former Yugoslav Republic of

Macedonia
0,817

73 DMA Dominica 0,814
74 GRD Grenada 0,813
75 BRA Brazil 0,813
76 BIH Bosnia and Herzegovina 0,812
77 COL Colombia 0,807

Continúa en la página siguiente. . .
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. . . viene de la página anterior

Ranking Código de Páıs Nombre del Páıs IDH 2007

78 PER Peru 0,806
79 TUR Turkey 0,806
80 ECU Ecuador 0,806
81 MUS Mauritius 0,804
82 KAZ Kazakhstan 0,804
83 LBN Lebanon 0,803

DESARROLLO HUMANO MEDIO (EN DESARROLLO)

84 ARM Armenia 0,798
85 UKR Ukraine 0,796
86 AZE Azerbaijan 0,787
87 THA Thailand 0,783
88 IRN Iran (Islamic Republic of) 0,782
89 GEO Georgia 0,778
90 DOM Dominican Republic 0,777
91 VCT Saint Vincent and the Grenadines 0,772
92 CHN China 0,772
93 BLZ Belize 0,772
94 WSM Samoa 0,771
95 MDV Maldives 0,771
96 JOR Jordan 0,770
97 SUR Suriname 0,769
98 TUN Tunisia 0,769
99 TON Tonga 0,768
100 JAM Jamaica 0,766
101 PRY Paraguay 0,761
102 LKA Sri Lanka 0,759
103 GAB Gabon 0,755
104 DZA Algeria 0,754
105 PHL Philippines 0,751
106 SLV El Salvador 0,747
107 SYR Syrian Arab Republic 0,742
108 FJI Fiji 0,741
109 TKM Turkmenistan 0,739
110 PSE Occupied Palestinian Territories 0,737
111 IDN Indonesia 0,734
112 HND Honduras 0,732
113 BOL Bolivia 0,729
114 GUY Guyana 0,729
115 MNG Mongolia 0,727
116 VNM Viet Nam 0,725
117 MDA Moldova 0,720
118 GNQ Equatorial Guinea 0,719
119 UZB Uzbekistan 0,710
120 KGZ Kyrgyzstan 0,710
121 CPV Cape Verde 0,708
122 GTM Guatemala 0,704
123 EGY Egypt 0,703

Continúa en la página siguiente. . .
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. . . viene de la página anterior

Ranking Código de Páıs Nombre del Páıs IDH 2007

124 NIC Nicaragua 0,699
125 BWA Botswana 0,694
126 VUT Vanuatu 0,693
127 TJK Tajikistan 0,688
128 NAM Namibia 0,686
129 ZAF South Africa 0,683
130 MAR Morocco 0,654
131 STP Sao Tome and Principe 0,651
132 BTN Bhutan 0,619
133 LAO Lao People’s Democratic Republic 0,619
134 IND India 0,612
135 SLB Solomon Islands 0,610
136 COG Congo 0,601
137 KHM Cambodia 0,593
138 MMR Myanmar 0,586
139 COM Comoros 0,576
140 YEM Yemen 0,575
141 PAK Pakistan 0,572
142 SWZ Swaziland 0,572
143 AGO Angola 0,564
144 NPL Nepal 0,553
145 MDG Madagascar 0,543
146 BGD Bangladesh 0,543
147 KEN Kenya 0,541
148 PNG Papua New Guinea 0,541
149 HTI Haiti 0,532
150 SDN Sudan 0,531
151 TZA Tanzania (United Republic of) 0,530
152 GHA Ghana 0,526
153 CMR Cameroon 0,523
154 MRT Mauritania 0,520
155 DJI Djibouti 0,520
156 LSO Lesotho 0,514
157 UGA Uganda 0,514
158 NGA Nigeria 0,511

DESARROLLO HUMANO BAJO (EN DESARROLLO)

159 TGO Togo 0,499
160 MWI Malawi 0,493
161 BEN Benin 0,492
162 TMP Timor-Leste 0,489
163 CIV Côte d’Ivoire 0,484
164 ZMB Zambia 0,481
165 ERI Eritrea 0,472
166 SEN Senegal 0,464
167 RWA Rwanda 0,460
168 GMB Gambia 0,456
169 LBR Liberia 0,442

Continúa en la página siguiente. . .
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. . . viene de la página anterior

Ranking Código de Páıs Nombre del Páıs IDH 2007

170 GIN Guinea 0,435
171 ETH Ethiopia 0,414
172 MOZ Mozambique 0,402
173 GNB Guinea-Bissau 0,396
174 BDI Burundi 0,394
175 TCD Chad 0,392
176 COD Congo (Democratic Republic of the) 0,389
177 BFA Burkina Faso 0,389
178 MLI Mali 0,371
179 CAF Central African Republic 0,369
180 SLE Sierra Leone 0,365
181 AFG Afghanistan 0,352
182 NER Niger 0,340

OTROS ESTADOS MIEMBROS DE LA O.N.U.

10001 IRQ Iraq ..
10002 KIR Kiribati ..
10003 PRK Korea (Democratic People’s Repu-

blic of)
..

10004 MHL Marshall Islands ..
10005 FSM Micronesia (Federated States of) ..
10006 MCO Monaco ..
10007 NRU Nauru ..
10008 PLW Palau ..
10009 SMR San Marino ..
10010 SOM Somalia ..
10011 TUV Tuvalu ..
10012 ZWE Zimbabwe ..

Fin de la tabla.
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Anejo L

Recortes de prensa.
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Una lata empieza a
abrirse su camino hacia
el reciclaje muy pronto,
mucho antes de que su
consumidor la tire en la
bolsa amarilla. Para
que su metempsicosis se
cumpla, el mecanismo
es bastante complejo.

En España, la ley es-
tablece que quienes in-
troducen en el mercado
envases son responsa-
bles de que se recuperen
y no terminen en vertede-
ros. Por ello, las empre-
sas pueden actuar autó-
nomamente o, como ha-
ce la inmensa mayoría,
asociarse al Sistema Inte-
grado de Gestión (SIG).
Para los envases, el SIG

lo lleva Ecoembes, una
empresa sin ánimo de lu-
cro cuyos accionistas
son las principales em-
presas que introducen
envases en el mercado
español, desde Coca-
Cola hasta L’Oréal.
Ecoembes impulsa y ges-
tiona la recogida separa-
da y el reciclaje, y cobra
por ello una tasa a sus
asociados, que son ac-
tualmente unos 12.000.
A cada lata que entra

en el mercado corres-
ponde una cuota (el alu-
minio tiene que pagar
ocho céntimos al kilo-
gramo; el plástico, 19;
la madera, 1,9).

Una vez consumida
y depositada en el cubo
correcto, la lata espera-
rá a que el camión la re-
coja y la entregue a una
planta de clasificación.
Allí se filtrarán los resi-
duos indebidamente de-
jados en las bolsas ama-

rillas y luego, a mano,
se separarán los resi-
duos idóneos al recicla-
je (latas, botellas de plás-
tico, envases de cartón,
etcétera). Las rápidas
manos de los trabajado-
res rescatan de las cin-
tas los residuos. Impre-
siona ver la enorme can-
tidad de basura que se
recupera.

Desde la planta de
clasificación, la afortu-
nada lata —como los de-
más residuos— irá a la
de reciclaje especializa-
da en el material que la
compone, donde se le
dará otra vida convir-
tiéndola en materia pri-
ma secundaria.

ANDREA RICCI, Madrid
No tiene por qué ser el olor. La
primera señal que delata la pre-
sencia de un vertedero en la dis-
tancia puede ser un movimiento
intenso y repentino de aves. Eso
al menos es lo que pasa en los
vertederos actualmente en uso en
Alcalá de Henares y en Colme-
nar Viejo (Madrid). Desde lejos,
la cosa tiene su encanto. Los vue-
los dibujan geometrías armonio-
sas. Obviamente es un encanto
frágil, que se rompe incluso an-
tes de llegar a percibir olores, sen-
cillamente descifrando la ley que
regula el movimiento de los
pájaros: es el acercarmiento
de los camiones de basura lo
que levanta las oleadas. La
poesía se disuelve, y lo que
queda es una ecuación: una
inmunda descarga, un impul-
so al vuelo. A buen ritmo, ya
que los camiones pasan con
frecuencia.

En España cada ciudada-
no genera en un año unos
600 kilogramos de residuos
sólidos urbanos (RSU, la ba-
sura doméstica y parte de la
comercial), según estima la
oficina estadística comunita-
ria Eurostat. La cifra está en
constante ascenso. En 1996,
se generaron unos 19 millo-
nes de toneladas. En 2003,
unos 25, lo que representa
un flagrante incumplimien-
to del Plan nacional de RSU
2000-2006, que establece
que “el objetivo que se pre-
tende alcanzar [...] es el de
estabilizar en cifras absolu-
tas la producción de resi-
duos urbanos a finales del
2002 al nivel del año 1996”.
Y si otros estudios indican
cifras absolutas diferentes a
las de Eurostat, todos coinci-
den en detectar un aumento
vertiginoso.

Los vertederos siguen
siendo los principales acoge-
dores de tanta maravilla.
Por ello, aunque puedan pa-
recer el final de la historia,
en realidad no hay nada me-
jor para empezar a contarla.
Una montaña de basura es
un espectáculo significativo.
Y poco visto, pese a que no
falten las oportunidades…
Todos llegamos con los ojos
hasta los cubos amarillos y
azules. Casi nadie, hasta
esas montañas olvidadas
que se alzan en España gra-
cias a los RSU al ritmo de
unos 15 millones de tonela-
das al año, según Eurostat.
Unos dos millones acaban
incinerados. En cambio, el
reciclaje de envases (plástico, pa-
pel, cartón y metales) se situó al-
go por debajo del millón de tone-
ladas en 2004, según la empresa
que lo gestiona en todo el territo-
rio, Ecoembes. El resto es, básica-
mente, reciclaje de materia orga-

nica y vidrio. Los números ofre-
cen al vertedero el proscenio.

Eso, sin embargo, no significa
que la cultura del reciclaje no es-
té avanzando en España. Las es-
tadísticas sugieren que la gestión
mejora y que se reciclan cada vez

más envases, vidrio y materia or-
gánica, (que se puede convertir
en compost). “Los envases reci-
clados el año pasado llenarían
unos 80 estadios cómo el Berna-
béu”, indica Antonio Barrón Ló-
pez de Roda, portavoz de Ecoem-

bes. “Hay que contarlo, para que
la gente sepa que el esfuerzo de
separar los residuos no es inútil”.
Pero en la sombra del simbólico
y útil cubo amarillo se oculta lo
que para muchos es un problema
sin resolver.

“Las campañas publicitarias
sobre reciclaje y la aparición en el
paisaje urbano de los contenedo-
res de separación de residuos han
creado entre los ciudadanos la
sensación de que en España el te-
ma de la basura está controlado.
Pero no es así. El modelo actual
no funciona”, opina Sara del

Río, responsable de la Cam-
paña Residuos de Greenpea-
ce España.

Es un hecho que la gene-
ración de basura crece en Es-
paña a un ritmo vertiginoso.
Y es otro hecho que a los
RSU hay que añadir los resi-
duos industriales, los de
construcción, los mineros,
etc. Sólo las dos primeras ca-
tegorías cuadruplican los
RSU en la Unión Europea
(UE), según señala Euros-
tat. Las montañas olvidadas
crecen y se multiplican, bien
alimentadas.

Ante ese escenario, según
del Río, es necesario recor-
dar y subrayar que la priori-
dad es la reducción de la can-
tidad de basura generada, co-
mo también establece la legis-
lación de la UE. Y “respon-
sabilizar a los productores,
exigiendo que sus productos
se aligeren, pierdan capas y
envoltorios inútiles, que du-
ren más, que sean reutiliza-
bles, recargables. El marco le-
gislativo ya prevé eso en cier-
ta medida, pero la realidad
es que sólo se está actuando
en la línea del reciclaje”.

La tarea de la reducción
de residuos es naturalmente
titánica. Pero no más que
otras, como por ejemplo la
reducción de las emisiones
de CO2 postulada en el pro-
tocolo de Kioto. Sencilla-
mente, la conciencia colecti-
va de los daños que produce
una realidad en algunos ca-
sos genera la voluntad de in-
vertir las inercias.

En todo caso, hay en Eu-
ropa ejemplos esperanzado-
res en la perspectiva de la
reducción: de 1997 a 2003,
Bélgica ha logrado dismi-
nuir su producción de basu-
ra per cápita de un 4%, mien-
tras que Países Bajos y Fin-
landia han logrado creci-
miento cero.

Hay más: el popular enva-
se de lata de la Coca-Cola ha
reducido en el tiempo su peso de
un 21% gracias a oportunas mo-
dificaciones. Los envases de los
detergentes han perdido hasta un
97% de peso pasando de los tam-
bores de cartón a las bolsas de

plástico. Es razonable pensar
que si políticas de ese estilo se
extendieran y generalizaran, el re-
sultado sería apreciable. Sólo ha-
ce falta la voluntad o la obliga-
ción de ponerlas en marcha.

Este es un momento oportu-
no para moverse en este sentido
en España, ya que este año se
concluye el plan de gestión de
residuos 2000-2006 y habrá que
perfilar uno nuevo.

Jaime Alejandre, director ge-
neral de Calidad y Evaluación
Ambiental del Ministerio de Me-
dio Ambiente, señala en una con-
versación telefónica, que el ac-
tual Ejecutivo se está moviendo
“con decisión en la dirección de
una mayor prevención. Es algo
que nos preocupa y, por ello, en
todas las normas que hemos
aprobado hasta ahora se han in-
cluido previsiones al respecto”.

Con vistas al futuro, Alejan-
dre explica que se están “estu-
diando medidas y actuaciones
que permitan ir adelante en ese
sentido. Por ello, estamos hablan-
do con todos los protagonistas
—empresas, instituciones, etc.—.
Pero de momento prefiero no en-
trar en los detalles, ya que los
proyectos todavía no están del to-
do definidos”.

“Más allá del problema de la
reducción”, argumenta Del Río,
“nosotros creemos que incluso
dentro del reciclaje sería oportu-
no cambiar política y priorizar el
de materia orgánica”, que repre-
senta la mitad de los RSU en tér-
mino de peso. Los envases, más o
menos una tercera parte del total.

Antonio Barrón, de Ecoem-
bes, observa que “si pesan menos,
en cambio los envases tienen más
volumen y sobre todo son más
contaminantes que la materia or-
gánica”. Eso naturalmente no ex-
cluye que lo orgánico también
crea problemas. La mezcla de ma-
teriales que se entierran en los ver-
tederos es explosiva. Y no sólo en
sentido figurativo.

El antiguo vertedero de Alca-
lá, que se encuentra a pocos kiló-
metros de distancia del actual,
tiene al respecto propiedades edu-
cativas: lo único que crece sobre
las colinitas —sorprendentemen-
te cercanas al río Henares—
son… tubos. Se trata de herra-
mientas que se implantan en las
montañitas para permitir a los
gases (metano, entre otros) que
se crean en sus cuerpos salir e ir
en paz sin crear mayor daño. Por
ahí no hay ni gaviotas ni nada.

El viaje
de una lata

El espejismo
del cubo amarillo

Descarga de envases en una planta de reciclado. / ULY MARTÍN

El reciclaje aumenta, pero los vertederos
se colman: la cantidad de basura que se
genera en España crece vertiginosamente

Entre 1997 y 2003,
Bélgica ha logrado
disminuir su
producción de basura
‘per cápita’ en un 4%

Planta de clasificación de basura. / ULY MARTÍN

Figura L.1: Recorte de prensa de El Páıs. 5 de marzo de 2006.
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Publicidad electoral
Izquierda Unida (IU) ha decidi-
do presentar una denuncia con-
tra el Ayuntamiento de Madrid
por presunta violación de la ley
de Comunicación y Publicidad
Institucional. La razón no es
otra que la masiva propaganda
informativa que el Gobierno mu-
nicipal ha puesto en marcha a
través del buzoneo en casi un mi-
llón de hogares madrileños de un
DVD para explicar las bondades
de la polémica gran reforma de
la M-30, uno de los anillos de
circunvalación vial de la ciudad,
que contempla entre otras cosas
el soterramiento de seis kilóme-
tros de carretera bajo el río Man-
zanares. El vídeo ha costado me-
dio millón de euros; el 80% finan-
ciado por la docena de empresas
constructoras. El alcalde Ruiz-
Gallardón se ha cuidado muy
mucho para que su nombre, el de

cualquiera de sus concejales o el
del grupo al que pertenece, el Par-
tido Popular, aparezcan en algún
momento de los 22 minutos de
duración. Sostiene que se trata
simplemente de propaganda insti-
tucional y no de partido, costea-
da sobre todo por las empresas y
no por los ciudadanos. El primer
edil ha declarado que los madrile-
ños no están todavía lo suficiente-
mente informados de la mega-
obra. Tal vez sea un sarcasmo.
Probablemente, se refiere a los be-
neficios para el tráfico y la belle-
za de la ciudad que supondrá la
costosa reforma (cerca de 5.000
millones de euros), sobre lo que
la mayoría de urbanistas está de
acuerdo, y no a la tortura psíqui-
ca que sufren los habitantes de la
capital desde que comenzó hace
casi dos años. Sin embargo, resul-
ta sospechoso que cuando falta
menos de un año para las eleccio-
nes municipales, Gallardón haya
decidido recurrir al vídeo para
ensalzar el proyecto. Si de expli-
cación se trataba, bien podía ha-
berlo hecho al inicio y no ahora.

Desbarajuste
LA PUESTA en libertad de cinco supuestos atracadores
pillados in fraganti cuando intentaban robar en una
entidad bancaria de Madrid, presentados además por
la policía como autores de hasta 15 atracos bancarios
en los últimos meses, ha provocado la natural alarma
en una sociedad fuertemente sensibilizada en todo lo
referente a la seguridad ciudadana. Inicialmente, la juez
de guardia se escudó en la fiscal del caso, que no pidió
la prisión preventiva para los detenidos, al tiempo que
la fiscal justificó su actuación en unas supuestas defi-
ciencias del atestado policial. Pero lo que la sociedad ha
percibido, puesto que ha tenido ocasión de ver las imá-
genes en un vídeo, es que el asalto a mano armada a
una entidad bancaria y el intento de robo no bastan
para meter preventivamente en la cárcel a sus autores,
detenidos además con las manos en la masa.

El escándalo social ha sido tan mayúsculo que se
comprende que el propio fiscal del Estado, Cándido
Conde-Pumpido, haya querido tomar cartas en el
asunto. También la vicepresidenta del Gobierno se
refirió al lamentable suceso en la rueda de prensa
posterior al Consejo de Ministros proponiendo una
mayor coordinación entre jueces, fiscales y policías.
Falta hace, pues es socialmente inaceptable que una
banda de atracadores reincidentes pueda salir a la
calle por una actuación judicial burocrática, agravada
además por la falta de comunicación previa entre las
fuerzas policiales que llevaron a cabo la operación y la
fiscalía y el juzgado de guardia.

Aprovechando la existencia de un procedimiento
abierto en un juzgado de Vigo, la fiscalía ha podido dar
marcha atrás, solicitando la detención de los presuntos
atracadores y su ingreso en prisión preventiva. Conde-
Pumpido ha hecho bien en ordenar una rectificación en
toda regla a la fiscalía de Madrid, pero ha hecho mal en
abrir una polémica pública con la policía sobre supues-
tas deficiencias del atestado y la utilización mediática

de la operación. Esa polémica no ayuda precisamente a
reforzar la confianza de los ciudadanos en las instancias
que tienen encomendada la lucha contra la delincuen-
cia. Y, además, es manifiestamente parcial e incomple-
ta. Lo grave es la actuación de la fiscalía. Es lo que hay
que investigar, así como la incorrecta valoración superfi-
cial del atestado policial y la aparente despreocupación
de la fiscal de guardia, que no asistió a la declaración de
los detenidos ante la juez. El resto es corporativismo y
rivalidades lamentables entre jueces y policías.

En todo este asunto resalta, además, la persistente
descoordinación en el interior de la justicia penal, empe-
ñada en seguir comunicándose entre sí mediante oficios
y exhortos, mientras que los delincuentes lo hacen con
la inmediatez de la informática ¿Cómo puede ser que
un juzgado de Vigo lleve meses investigando a la banda
detenida y que ningún juez de Madrid lo sepa? Es
seguro que, de haberlo sabido, ni la juez ni la fiscal de
guardia les hubieran dejado que se fueran de rositas.

Europa, en pausa
ANTES QUE profundizar en la reflexión, el Consejo Euro-
peo ha alargado la pausa para pensar qué hacer con el
Tratado Constitucional, ratificado por 15 Estados miem-
bros, pero rechazado en referéndum por Francia y Ho-
landa. El propio texto se dio dos años, hasta noviembre
de 2006, para sopesar qué camino tomar si para enton-
ces “uno o varios” miembros hubieran “encontrado difi-
cultades para proceder a dicha ratificación”, cláusula
pensada para el más que posible fracaso en Dinamarca y
Reino Unido. Tras la bofetada franco-holandesa, los
Veinticinco se dieron otro año de plazo. Y ahora, aunque
Merkel impulse la reflexión durante la presidencia alema-
na en el primer semestre de 2007, los Veinticinco se han
dado hasta 2009 para resolver el embrollo. La Unión
Europea quedará hasta entonces en una pausa institucio-
nal que no tapa sus grandes dudas sobre su ser y alcance.

Esta pausa empieza a tener graves consecuencias
externas. Ayer, el Consejo Europeo decidió que no
habría nuevas ampliaciones, más allá de la ya firmada
a Rumania y a Bulgaria, hasta que la Unión tenga la
suficiente “capacidad de absorción” de nuevos miem-
bros. Es algo que la UE tenía que haberse planteado
hace años, antes de dar falsas esperanzas a un país
clave en Eurasia como es Turquía, con quien abrió
finalmente negociaciones de adhesión el pasado lunes,
pero en cuyo seno se están produciendo graves retroce-
sos y un pulso nada disimulado entre partidarios del
Estado laico e islamistas moderados en el Gobierno,
mientras aparecen síntomas de agitación militar. Erdo-
gan, a su vez, se niega a flexibilizar su actitud hacia
Chipre mientras no se aclare un horizonte europeo,
hasta ahora decisivo para la democratización política
y modernización económica de Turquía.

La pausa institucional y de la ampliación no significa
que la Unión esté varada. Un avance manifiesto —“salto
cualitativo”, según Zapatero— fue el apoyo del Consejo
Europeo a una acción, si no común, al menos por parte
de nueve Estados miembros, para frenar la llegada de

inmigrantes ilegales, con la creación de equipos de inter-
vención fronteriza de urgencia, vigilancia marítima y
ayuda a África. Pero falta una auténtica política común
y con presupuesto a la medida del desafío.

La decisión de los Veinticinco de financiar programas
en Palestina sin pasar por el Gobierno de Hamás, y el
viaje del alto representante, Javier Solana, a Teherán
indican que la política exterior europea no se ha parado.
El anuncio de la entrada de Eslovenia en el euro en 2007
refuerza la moneda única. Aún a falta de liderazgo políti-
co, de perspectiva institucional e incluso de ambición,
cabe decir de la UE que, paralizada, sigue avanzando.

Vidas hacinadas
MÁS DE la mitad de la población mundial vivirá en el
año 2007 por primera vez en la historia en un entorno
urbano, según revela un informe sobre las grandes
urbes hecho público ayer por la ONU. Si el permanen-
te fenómeno de la urbanización de las sociedades hu-
manas es antiguo, la vertiginosa concentración demo-
gráfica en las numerosas megaurbes que han surgido
en las últimas décadas en todo el globo y especialmen-
te en el Tercer Mundo supone uno de los mayores
desafíos para la humanidad. El informe constata un
rotundo y generalizado fracaso en racionalizar y con-
trolar dicho crecimiento y en generar unos mínimos
servicios, infraestructuras y condiciones de vida.

Así, las grandes ciudades de los países en desarro-
llo, que en 2030 alojarán al 80% de la población urba-
na mundial y entre las que no serán infrecuentes las
que superen los 20 millones, han demostrado ser con-
centraciones en las que las esperanzas de vida son
inferiores a las de los individuos con menores ingresos
en el entorno rural. Entre los fenómenos más llamati-
vos desarrollados en los últimos años está la fortifica-
ción de los barrios de las clases más ricas y favorecidas
con lo que el informe califica de una “arquitectura del
miedo”. Las tensiones y la impermeabilidad sociales,
la criminalidad y las drogas, la contaminación, las
enfermedades y la falta de servicios han hecho de
estas ciudades una inmensa trampa a la que acude un
flujo interminable que deja atrás zonas rurales cada
vez más despobladas para ver frustradas sus esperan-
zas de una vida mejor y quedar expuestos al desarrai-
go y a problemas antes desconocidos.

Los problemas son masivos en las megalópolis de
Latinoamérica, África y Asia y serán mayores porque
éstas seguirán creciendo. Está claro que si en algún
terreno la autorregulación es una quimera es en éste.
El informe subraya cómo una serie de urbes con capa-
cidad y estructura administrativa, en países con gobier-
nos centralizados —o dictaduras—, véase Suráfrica,
Túnez o China, afrontan el problema con mayor éxito
que otros. El hacinamiento, ya sea en la miseria o en el
terror permanente a quienes la sufren, no puede ser
fatídico destino del 80% de la humanidad. Son por
ello imprescindibles criterios y fondos para salir del
fracaso endémico a la hora de combatir las peores
plagas de un fenómeno que hoy parece imparable.

FORGES

MIRADOR
Figura L.2: Recorte de prensa de El Páıs. 17 de junio de 2006. Sección Opinión
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El 60% de los residuos sólidos
urbanos que generó España en
2007 acabó en un vertedero,
muy por encima de la media de
la Unión Europea, que se sitúa
en un 41% pese a que cuenta en-
tre sus miembros con países co-
mo Bulgaria, que arroja el 100%
o Eslovenia (99%). Si se compa-
ran los datos con la Europa de
los 15, España prácticamente do-
bla sumedia. El resto de la basu-
ra española se reutiliza. Del to-
tal, acaba en la incineradora un
10%, frente al 20% de Europa, un
13% se recicla efectivamente
(22% en Europa) y un 17% se de-
dica a la producción de compost
(igual que en Europa).

A estos datos, publicados a
principios demarzo por la oficina
estadística de la UE (Eurostat),
hay que añadir los del PlanNacio-
nal Integrado de Residuos delMi-
nisterio deMedio Ambiente, don-
de se advierte de que apenas el
14% de los residuos urbanos se
arroja al contenedor apropiado.

El 86% restante se traslada, en
teoría, a plantas clasificadoras, lo
que demuestra que la separación
en origen no funciona, pese a que
los ciudadanos están conciencia-
dos con el reciclaje. O eso afir-
man. Segúnuna encuesta efectua-
da en 2008 por la Organización
de Consumidores y Usuarios

(OCU), el 95,5% de los españoles
separa los residuos en su casa.

Y ni siquiera todo lo que se
arroja en España a dichos conte-
nedores es apto para el reciclaje:
en los contenedores amarillos se
tira un 25% de impropios (es de-
cir, basura que debería ir por
otro cauce), según la industria,
una cifra que el Ministerio eleva
al 50% al sumar los envases que
no son aptos para el reciclaje.

La OCU asegura que sabe-
mos dónde tirar un envase de
vidrio, de papel o de plástico, pe-
ro cuando el residuo es otro, pa-
rece no estar tan claro: ¿dónde
arrojamos un aerosol, una pila,
un vaso roto o una bombilla fun-
dida? El problema al que se en-
frenta el ciudadano a la hora de
separar su basura es el descono-
cimiento.

A la hora de tirar la basura,
es fundamental separar cuidado-
samente los distintos componen-
tes de los envases y nunca echar
en un contenedor específicoma-
teriales inapropiados ya que, en
el mejor de los casos, estos resi-
duos serán trasladados de una
planta a otra (con el consiguien-
te gasto y contaminación) y, en
el peor, se destinarán a un verte-
dero o a la incineración, por lo
que se pierde vida útil de unma-
terial que puede ser reutilizado.

En todo caso, y ante la duda,
es preferible acudir a los puntos
limpios que los ayuntamientos

tienen habilitados para recupe-
rar los residuos menos habitua-
les, como baterías, fluorescen-
tes, medicamentos, textil, made-
ra, etcétera. O tirarlo al contene-
dor gris ya que, en principio, su
contenido pasará por una plan-
ta clasificadora.

Ésa es la teoría, que en Espa-
ña no se cumple. Según Euros-
tat, cada español produce 588 ki-
logramos por año, 62 más que la

media de los Veintisiete. Este da-
to, por sí solo, no es preocupan-
te. Dinamarca, Holanda o Aus-
tria superan esa cifra; Alemania,
Francia, Italia o Reino Unido
presentan niveles similares.
¿Cuál es la diferencia? El trata-
miento posterior.

En las empresas que gestio-
nan los residuos y en el Ministe-
rio de Medio Ambiente se aga-
rran a la evolución positiva de
los datos para afirmar que las
cosas se hacen bien si se tiene
en cuenta que España se sumó
al tren del reciclado bastante tar-
de, en 1997. Sin embargo, organi-
zaciones ecologistas ven la reali-
dad de otra manera. Desde Eco-
logistas en Acción se apunta a
las Administraciones regionales

y locales como responsables de
los fallos del sistema y diferen-
cian aquellas que sí presentan
políticas proactivas para la ges-
tión de residuos. En opinión de
Leticia Baselaga, Cataluña, La
Rioja o, más recientemente, el
País Vasco son las más concien-
ciadas, mientras que Castilla y
León, Castilla-La Mancha. Mur-
cia y Valencia, las menos.

Para Greenpeace existe otro
problema: recela abiertamente
de los datos que ofrecen las em-
presas que gestionan los resi-
duos, a las que acusan de buscar
la rentabilidad en una actividad
que, en opinión de Sara del Río,
no es más que una obligación
que contraen ya que, en España,
quien contamina, debe pagar.

AITOR RIVEIRO
Madrid

EL PAÍSFuentes: Eurostat y elaboración propia.
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Las bolsas de plástico de un solo
uso tienen los días contados en
España. Así lo establece el Plan
Nacional Integrado de Residuos,
según el cual su consumo ha de
haberse reducido en un 50% pa-
ra 2010, fecha a partir de la cual
deberán ser prohibidas progresi-
vamente. Sin embargo, con la fe-
cha a la vuelta de la esquina, el
consumidor sigue encontrando
puñados de estos envases en las
cajas de lamayor parte de super-
mercados. ¿No queda el propósi-
to en poco más que un conjunto
de buenas intenciones?

La pregunta no es baladí en
España, el primer productor eu-
ropeo de bolsas de un solo uso y
el tercer consumidor. En Espa-
ña, por el momento, se siguen
consumiendo 238 bolsas plásti-
cas por habitante al año, con el
coste ecológico que esto supone.
Cada bolsa emite unos cuatro
gramos de CO2en su fabricación,
y el total de ellas produce el 0,1%
de la emisión nacional. Además,
este tipo de envase tarda alrede-
dor de cien años en descompo-
nerse, y tan sólo el 10% de ellas
acaba en los contenedores ama-
rillos para su reciclaje, aunque,
según Cicloplast, asociación pa-
ra el reciclado del plástico, un
65% de ellas suele ser reutiliza-
do como bolsas de basura. Pero
después la mayoría de ellas aca-

ba su ciclo en vertederos. Y en el
peor de los casos, en las costas.
El 20% de la basura recogida de
las playas son bolsas. Allí se con-
vierten en trampa y pasto para
la fauna marina, las aves y las
tortugas.

Las bolsas son un producto
extremadamente nocivo, y al
mismo tiempo, prescindible y fá-
cilmente reemplazable. Pero el
nuevo plan, aunque bieninten-
cionado, se queda en plan, y no
en una norma de estricto cumpli-
miento. El plan de residuos apun-
ta a prácticas que pueden facili-
tar la erradicación de las bolsas,
pero no obliga a seguirlas.

Que el plan del Gobierno peca
de relajaciónhaquedadodemani-
fiesto con la reciente controversia
vivida en la Generalitat de Catalu-
ña. Allí el Ejecutivo está negocian-
do este mes un acuerdo con el
comercio para reducir el uso de
bolsas de plástico. De momento
ha aceptado la propuesta de los
vendedores de limitar su consu-
mo hasta el 50% hasta el 2012,
conmedidas que evitan la imposi-
ción de una tasa. Pero ha adverti-
do de que, si en dos años no se ha
logrado moderar el consumo en
un 30%, se optará por el cobro. La
decisión contradice los plazos fija-
dos por el plan de residuos, que
debería ser el marco de referen-

cia para todas las comunidades.
Además, no ha dejado indiferente
a las asociaciones ecologistas cata-
lanas, que no han tardado en des-
marcarse de unamedida que con-
sideran insuficiente y templada.

La Administración evita a to-
da costa el enfrentamiento con
las grandes cadenas de super-
mercados y con el consumidor,
que no concibe tener que abo-
nar por algo que ha sido gratis
durante mucho tiempo. Pero lo
cierto es que en Europa hacer
pagar por las bolsas se ha demos-
trado lamaneramás efectiva pa-
ra reducir su uso. Irlanda impu-
so, desde 2002, una tasa de 0,20
euros sobre las bolsas, lo que ha
reducido su consumo en un
70%. Desde entonces, la iniciati-
va se ha extendido a varias ciu-
dades de Reino Unido. En Ale-
mania y Bélgica los clientes tam-
bién pagan por las bolsas. En Es-

tados Unidos, la ciudad de San
Francisco fue pionera en el co-
bro de las bolsas, medida que
están estudiando Boston y
Oakland. En otros países, como
en China, son más drásticos en
los métodos. Allí el Gobierno ha
prohibido a los comercios distri-
buir bolsas desde hace un año.

Para Leticia Balsega, respon-
sable de la campaña de residuos
de Ecologistas en Acción, “que
las bolsas de plástico se distribu-
yan gratuitamente es un grave
error, porque en realidad son
un producto muy costoso para
el medio ambiente”. Sostiene
que el Gobierno podría prohibir-
las sin trauma alguno para el
consumidor.

Libres de imposiciones de es-
te tipo, en España las grandes
cadenas de supermercados han
comenzado a adaptarse a la nue-
va perspectiva que prefigura el

Plan Nacional Integrado de Resi-
duos, cada una a su modo. La
empresa Carrefour acaba de po-
ner en marcha un plan de extin-
ción de las bolsas que tendrá lu-
gar hacia finales de año. Para
entonces, en losmostradores rei-
nará todo un abanico de envases
más sostenibles: reutilizables,
como bolsas de tela, de rafia o
carritos; o biodegradables y
reutilizables, como bolsas de fé-
cula de patata. De esta manera,
la compañía va a dejar de emitir
6.000 toneladas de plástico al
año. En los supermercados Eros-
ki desde junio están disponibles
bolsas de rafia que aguantan 50
usos, tras los cuales el supermer-
cado se compromete a propor-
cionar una nueva bolsa gratis.
El Corte Inglés ha empezado a
comercializar bolsas reutiliza-
bles y le recuerda al cliente que
modere el uso de las habituales.

Adiós a la bolsa de plástico
Los tradicionales envases deberán desaparecer en España a partir de 2010

! Bolsas de bioplásticos
— De la fécula de una patata
se obtienen hasta 10 bolsas.
— 100% biodegradables (se
descomponen en 180 días).
— Reciclables: se desechan
con los residuos orgánicos.
— No emiten CO2.
— Reutilizables: unos 15 usos.
— Compostables: recogidas
junto con los desechos
verdes, se convierten en
compost, que sirve de abono.

! Bolsas de polietileno
— Reciclables: desecho en la
bolsa amarilla.
— Reutilizables: unos 15 usos.

! Bolsas de rafia
— Fabricadas con
polipropileno.
— No son reciclables.
— Reutilizables: de 50 a 150
usos.

Alternativas

Los fabricantes del plástico
son contrarios a la elimina-
ción drástica de la bolsa, lo
que supondría un varapalo
para un sector al que se dedi-
can 700 empresas en nuestro
país y 11.000 trabajadores. Pe-
ro ellos intentan adaptarse a
las nuevas circunstancias y
proponen alternativas.

La empresa Sphere fue pio-
nera, en 2007, en la fabrica-
ción de bolsas alternativas al
plástico a base de fécula de pa-
tata. Como ella, muchas otras
empresas ya fabrican sustitu-
tos verdes. La Confederación
de Empresarios de Plásticos
(Anaip) apuesta, sobre todo,
por la bolsa de polietileno, que
puede ser reutilizada unas 15
veces, y para la que ya están
certificando la norma Aenor
(Asociación Española de Nor-

malización y Certificación). El
polietileno es un derivado del
plástico reciclable y reutiliza-
ble, cuya gran virtud, según
Enrique Gallego, director ge-
neral de Anaip, es quemantie-
ne las ventajas del plástico por
su ligereza y resistencia.

Previsiblemente, a partir
de 2010, si el Plan Nacional
de Integrado de Residuos no
se doblega a otros intereses,
estas bolsas alternativas se
irán imponiendo. Serán algo
más caras, pero su coste eco-
lógico serámuchomenor. Es-
to se debe a que, al ser reutili-
zables, su uso puede hacer
que cada consumidor ahorre
a lo largo de su vida unas
18.000 bolsas de un solo uso,
y cada español dejará de con-
sumir el 93% de las bolsas
que empleaba al año.

La Ertzaintza detuvo el pasa-
do sábado enBilbao a un hom-
bre de 31 años acusado de
agredir sexualmente a una ni-
ña de 12 años, hija de su com-
pañera sentimental, según in-
formó ayer el Departamento
vasco de Interior. El aviso lle-
gó de un centro hospitalario
quehabía detectado la presun-
ta agresión. Alrededor de las
seis y media de la tarde del
sábado, el citado centro comu-
nicó a la Ertzaintza que una
menor, que se había desplaza-
do allí con sumadre y el novio
de ésta, presentaba heridas
atribuibles a una violación.

Según las investigaciones
preliminares, la agresión se
produjo el sábado por la ma-
ñana. El detenido aprovechó
que estaba a solas con la jo-
ven de 12 años porque su ma-
dre se encontraba trabajan-
do. Tras interrogar a los im-
plicados, los agentes conclu-
yeron que el supuesto autor
de la agresión sexual era el
novio de la madre de la vícti-
ma. Fue detenido acusado de
un delito contra la libertad
sexual. Ya ha pasado a disposi-
ción judicial.

Maltrato a su bebé
También el sábado, la policía
autonómica arrestó a un va-
rón de 33 años en la localidad
vizcaína de Sestao, acusado
demaltratar a sumujer y a su
hijo de un año, al que llegó a
quemar con una vela en el
brazo. En torno a las seis y
media de la mañana, un veci-
no alertó de que la víctima se
encontraba semidesnuda, es-
condiéndose en una esquina
de la calle mientras su mari-
do le gritaba desde el portal.

Tras variosminutos de ten-
sión, el agresor optó por irse
del domicilio familiar, mo-
mento que la mujer aprove-
chó para subir a casa a prote-
ger a su hijo, que se encontra-
ba solo y llorando. Al llegar
los agentes, la mujer relató
que tanto ella como su hijo
eran víctimas de malos tra-
tos. El pequeño tenía unamar-
ca en el brazo causada por la
quemadura de una vela que
su padre le había causado la
semana pasada. La mujer
también tenía marcas en el
cuello. Tras ser localizado, el
varón fue detenido por un de-
lito de violencia de género y
maltrato doméstico. Quedó
en libertad con cargos tras de-
clarar ante el juez.

Por otro lado, la Ertzaintza
sigue buscando al padre que
encadenó a la cama a su hija
de 16 años en Bilbao. La joven,
que afirmó sufrir agresiones
recurrentes, tuvo que llamar a
la policía para ser liberada
—los agentes cortaron las cade-
nas con una cizalla—. Su ma-
dre ya ha sido detenida.

¿Eliminación drástica?

Un detenido
en Bilbao por
violar a la hija
de 12 años
de su novia

Algunos países como Irlanda o Alemania han impuesto tasas a las bolsas de plástico. / reuters

K. A., Bilbao

MARTA F.-CAPARRÓS
Madrid

La Administración
evita enfrentarse
con los grandes
supermercados
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Laplanta de clasificación de enva-
ses de Amorebieta (Vizcaya) es
pionera en España. Comenzó a
construirse en 1997, cuando prác-
ticamente el único reciclaje que
se hacía era el retorno de envases
de vidrio pormotivos económicos
y algo de papel. Ese año apenas se
recuperaron envases plásticos; en
2008, 92 plantas clasificaron 1,3
millones de toneladas, de las que
se recicló algo más del 60%.

Aunque sigue habiendo retra-
so respecto a los países del entor-
no europeo en tasas de reciclado
(porcentaje de recuperación so-
bre el total de productos que sale
al mercado), no se pueden obviar
los avances: en 2004, para el vi-
drio, la tasa española era del 41%,
25 puntos por debajo de la media
del entorno. En 2007 esa cifra se
había elevado al 56% y la distan-
cia con la media se había reduci-
do a 14 puntos. La cultura del reci-
clado llegó a España con retraso,
pero ahora toca (y se está hacien-
do, aunque persisten dificulta-
des) recuperar el tiempo perdido.

En Amorebieta entran cada
día 14 camiones cargados con al-
rededor de 1,25 toneladas (el con-
tenido de alrededor de 85 bido-
nes amarillos). Descargan su con-
tenido en un rincón de la nave
donde se amontonan a la espera
de entrar en la gigantescamaqui-
naria en la que son separados en
seis tipos de materiales diferen-
tes (plásticos PET—el de las bote-
llas de agua— y PEAD —el de los
envases de detergente—, briks,
aluminio, acero —latas—, y film).
Desde el terminator, la máquina
que abre las bolsas para desparra-
mar su contenido, a unúltimo cri-
bado manual, los envases viajan
en cintas transportadoras con
hasta cinco modos diferentes de
clasificación, unode ellosmedian-
te selección óptica por infrarro-
jos, y separados según su volu-
men, peso, densidad o rodaje.

A pesar de losmecanismos, ca-
da vezmás sofisticados, los plásti-
cos son los materiales más difíci-
les y caros de reciclar. En 2007 la
tasa de reciclado de este material
fue del 19%, la más baja de los
residuos sólidos urbanos proce-
dentes de recogida selectiva. Pe-
ro, ¿por qué estáEspaña por deba-
jo de otros países? Cuando se pre-
gunta a la gente, lamayoría asegu-
ra que recicla (el 83%, según los
datos más recientes del Instituto
Nacional de Estadística), pero los
datos chirrían: aparte de lo dicho

sobre los plásticos, en 2007 se re-
cicló un 56% del vidrio, 64% del
papel y cartón, 70% de las latas y
41%de losbriks. Pocopara tal por-
centaje de gente recicladora.

Sin cuestionar la sinceridad de
cada uno, el sistema denota fa-
llos: cultura de reciclado, educa-
ción o infraestructuras y servi-
cios. Son necesarios cambios pa-
ra que España consiga despegar
en este campo, clave en la lucha
contra el cambio climático. Por
poner algunos ejemplos, una to-
nelada de papel recuperado salva
17 árboles y, con los envases recu-
perados en 2008, se ahorró tanta
agua como la que necesitan
500.000 personas para vivir du-
rante un año y se dejó de emitir a
la atmósfera casi unmillón de to-
neladas de CO2.

AnaRodríguez Cruz, subdirec-
tora general del área de Residuos

yConsumoSostenible delMiniste-
rio de Medio Ambiente, Rural y
Marino, es consciente de los fa-
llos del sistema y habla de un pro-
ceso lento al que España ha podi-
do llegar con retraso. “Creo que
las tasas no son altas, pueden ser-
lo bastante más con un esfuerzo
relativamente pequeño, porque
tenemos infraestructura para po-
der poner en marcha sistemas
más eficientes”. Rodríguez aboga
por dos líneas: “Mejorar los crite-
rios por los que los ciudadanos se
comprometen a separar y que los
municipios entiendan mejor por
qué les conviene hacer la recogi-
da selectiva; es necesario que to-
men un mayor compromiso”.

La falta de información esma-
nifiesta. Pocos saben que un vaso
de cristal no puede ir al contene-
dor de vidrio o que el contenedor
amarillo sólo admite plásticos

provenientes de envases. José
Aguado, catedrático de Química
Orgánica de la Universidad Car-
los III de Madrid, es claro: “Ante
la duda, al contenedor gris”. To-
dos esos residuos que van a parar
al contenedor equivocado son los
“impropios” o “rechazos”, culpa-
bles en parte de lastrar la evolu-
ción del reciclado en nuestro
país. “No es sólo porque encarece
el proceso, sino porque contami-
na el resto de residuos y provoca
que el material resultante sea de
peor calidad”, dice Aguado. Esto
tiene que ver con la educación
ciudadana a la hora de separar.
Rodríguez reconoce que, en la in-
formación, a veces “se ofrecen es-
quemas que pueden resultar en-
gañosos. Habría que abundar
más en la difusión. Se puedemejo-
rar mucho y la única manera de
hacerlo es con información”.

Según Ecoembes (la asocia-
ción que gestiona el procesado de
envases, papel y cartón), el 25%de
lo que se deposita en los contene-
dores amarillos es impropio. En
los casos del vidrio y del papel los
impropios son mucho menores:
3% según Ecovidrio y 5% en papel
y cartón, de nuevo según Ecoem-
bes. Pero hay que tener en cuenta
cantidad y calidad. Un papel en-
grasado o una botella de cristal
que contuvo un producto corrosi-
vo mermarán la calidad del pro-
ducto tras el reciclado.

En cualquier caso, cuando uno
ve las montañas de basura que
llegan a la planta de Amorebieta
se da cuenta de lo importante que
es separar bien. Unai Urrutia, di-
rector de la Diputación de Vizca-
ya en la planta (que la gestiona a
medias con una empresa priva-
da), alerta también de este punto:
“Nos llegan, por ejemplo, muchas
cintas de vídeo, y la banda que
tienen por dentro, que además es
metálica, se engancha en las má-
quinas y paraliza todo el sistema”.
Los trabajadores, el último esla-
bónde la cadena antes de almace-
narlo todo en grandes cubos com-
pactos, también son muy cons-
cientes de lo que suponen los im-
propios. “La gente reciclamal”, di-
ce una empleada de la planta
mientras echa mecánicamente a
un lado botellas y a otro briks en
la última parte de la inmensama-
quinaria, “llegan muchos impro-

pios que ralentizan el sistema”.
Sorprende que no llevenmascari-
llas ni cascos, y tan sólo uno de
cinco lleva auriculares pese al
fuerte ruido. A partir de esta últi-
ma clasificación saldrán seis tipos
de fardos camino a su reciclaje.

Junto a la planta de clasifica-
ción hay otra de tratamiento de
film (bolsas de plástico). Ahí, to-
dos los fardos de ese tipo que sa-
len de la nave contigua,más otros
muchosde varias plantas de clasi-
ficación del norte peninsular, son
convertidos en granza: pequeñas
piezas con forma de lenteja que
servirán para fabricar tuberías,
suelos y otros productos. Desde la
dirección de la planta explican
que estamateria prima es de cali-
dad limitada porque llega sucia, y
que nada de esto se vende en Es-
paña: “Exportamos a Alemania,
Bélgica, Portugal e Inglaterra”.

Es complicado saber qué tipo
de plásticos pueden o no deposi-
tarse en el contenedor y tampoco
es fácil (ni siquiera para Rodrí-
guez) conocer qué puede ir al con-
tenedor verde. En esta línea, algu-
nos expertos y varias ciudades es-
tadounidenses han comenzado a
promover el single stream re-
cycling, un nuevo sistema por el
cual todo lo susceptible de ser re-
ciclado se deposita en el mismo
bidón, y son las plantas las que se
encargan de separarlo. En Espa-
ña, todas las fuentes consultadas
opinanque lomejor es separar en
origen. Pero habría que reparar
en un dato. En 2007, de los 23,6
millones de toneladas de basura
que se recogieron —según el Mi-
nisterio de Medio Ambiente, Ru-
ral yMarino (MARM)— pocomás
del 10% (2,7 millones de tonela-
das) provenía de los contenedo-
res selectivos. El INE dio ayer sus
datos, algo más altos, que cifran
en 28,2 los millones de toneladas
(493 kilos per cápita) y 6,4 (22,3%)
los recogidos selectivamente.

Sobre los datos, además, hay
que aclarar cómo se portan las
regiones, ya que Cataluña, con ca-
si un millón menos de habitantes
queAndalucía, vertió en los conte-
nedores selectivos casi el triple de
basura, según el MARM. Otro
ejemplo; enNavarra, con lamitad
de población que Murcia, sus ha-
bitantes tiran a los contenedores
selectivos prácticamente el doble

de basura. Rodríguez aboga por
la implicación de las Administra-
ciones de una manera concreta:
con recursos humanos. “Los resi-
duos venden mal, venden muy
bien los espectáculos, pero lo que
tiene que vender es en la gestión
de recursos a personal. Hay in-
fraestructuras, apostamos porha-
cermás eficientes las que existen,
pero yo creo que el tema es tener
recursos humanos para hacer se-
guimiento en las comunidades”.

Los ayuntamientos reciben di-
nero de los Sistemas Integrados
deGestión (SIG)—Ecoembes, Eco-
vidrio oAmbilampde bombillas—
para gestionar la recogida selecti-
va. Para garantizar que se hace
una buena gestión (es conocido el
rumor de que los camiones reco-
gen los distintos bidones pero lue-
go mezclan los contenidos), Eco-
embes espía a los ayuntamientos

siguiendo las rutas para controlar
que recogida y transporte se reali-
zan correctamente. Ecovidrio ase-
gura que los informes de entrada
y salida de productos en las dife-
rentes etapas permiten llevar un
control de lo que ocurre. José
Aguado cree que el rumor no es
más que eso, alimentado “porque
muchos ayuntamientos utilizan
los mismos camiones para reco-
ger distintos tipos de residuos”.

Los Sistemas Integrados de
Gestión, a su vez, están creados
siguiendo el principio de “quien
contaminapaga”: las empresas es-
tán obligadas a asegurarse de que
sus productos siguen el camino
correcto, para ello pagan a estas
asociaciones por el futuro recicla-
do del producto, que es traslada-
do al consumidor. Estos costes
son de 0,06 euros por un móvil o
0,40 por la torre del ordenador.

Informar al ciudadano ymejo-
rar el servicio son vitales para al-
canzar las cotas europeas de reci-
clado. Leticia Bacelga, responsa-
ble de residuos de Ecologistas en
Acción, cree en las labores de in-
formación como herramienta pa-
ra “conseguir la eficiencia” pero
aboga por “la tendencia europea,
que es la recogida puerta a puerta
de los diferentes residuos según
el día; así se quitan los contenedo-
res y es más eficaz”. Este motivo
cobra más sentido si se atiende a
la principal razón, según el INE,
de que los ciudadanos no separen

más residuos: la falta de infraes-
tructuras cercanas.

A pesar de todo, el mejor siste-
ma para luchar contra los resi-
duos es uno: no generarlos. Rodrí-
guez insta a cambiar la cultura de
residuos con una visita: “Yo reco-
miendo a todo elmundo que vaya
a ver un vertedero; hay que ser
consciente de que cada decisión
determina una tasa de genera-
ciónde basura, cadadecisión pue-
de ser una bolsa menos”. Com-
prar a granel y envases lo más
grande posible son dos formas efi-
caces de prevenir residuos.

Precisamente la prevención es
uno de los focos que centran la
directiva europea de residuos
aprobada en diciembre de 2008
(2008/08/CE), que España debe
trasponer antes del fin de 2010.
La nueva normativa ordena la
creación de una política de ecodi-
seño, que usemateriales y formas
que pongan en el mercado pro-
ductos duraderos, reutilizables y
reciclables. Además, obliga a los
países a tener programas de pre-
vención de residuos en 2013 e ins-
ta a los Estados miembros a im-
pulsar la recogida de biorresi-
duos de forma separada, parame-
jorar la calidad del compostaje.

Separar a ciegas no sirve
para reciclar (y molesta)
España se ha incorporado tarde a la recuperación de residuos,
aunque avanza deprisa ! La falta de información y de recursos
lastran la evolución ! Distinguir mal es peor que no hacerlo

" Vidrio y cristal no son
lo mismo. Al contenedor
verde deben ir los envases,
frascos y botellas de vidrio,
siempre sin el tapón. No se
pueden tirar vasos o copas ni
ningún otro artículo de
cristal (jarrones, bandejas,
ventanas...) y especialmente
nada de cerámica. Tampoco
pueden tirarse al bidón verde
frascos de medicamentos o
los que hayan albergado
productos corrosivos. Es
importante enjuagar antes
de tirar.

" El contenedor amarillo
no es para plásticos, es
para envases. En realidad
es el bidón para los envases
(de lata, plástico y briks) y
para las bolsas de plástico,
pero no para ningún otro
artículo plástico. Un error
frecuente son las cintas de
VHS, que además estropean
las maquinarias.

" Papel limpio y sin
mezclar. Los papeles deben
ir sin manchas de grasa ni
otros materiales; por lo
tanto, no pueden tirarse
briks, sobres con ventana o
pañales.

Aciertos y errores

sociedad

" Participe
¿Le resulta fácil reciclar?
¿Sabe cómo hacerlo?

culturasociedad deportes

Un cuarto de lo
que llega del cubo
amarillo no vale
para ser tratado

El 10% de los restos
recuperados en
2007 procedía de
bidones selectivos

El 83% de la gente
dice que clasifica
la basura, pero
la tasa es del 56%

Los envases
recogidos un año
ahorran agua para
500.000 personas

Dos trabajadoras
separan los residuos
antes de preparar el
plástico para reciclar en
la planta de Amorebieta
(Vizcaya). / txetxu
berruezo

EL PAÍSFuente: Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, Ecoembes.
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Laplanta de clasificación de enva-
ses de Amorebieta (Vizcaya) es
pionera en España. Comenzó a
construirse en 1997, cuando prác-
ticamente el único reciclaje que
se hacía era el retorno de envases
de vidrio pormotivos económicos
y algo de papel. Ese año apenas se
recuperaron envases plásticos; en
2008, 92 plantas clasificaron 1,3
millones de toneladas, de las que
se recicló algo más del 60%.

Aunque sigue habiendo retra-
so respecto a los países del entor-
no europeo en tasas de reciclado
(porcentaje de recuperación so-
bre el total de productos que sale
al mercado), no se pueden obviar
los avances: en 2004, para el vi-
drio, la tasa española era del 41%,
25 puntos por debajo de la media
del entorno. En 2007 esa cifra se
había elevado al 56% y la distan-
cia con la media se había reduci-
do a 14 puntos. La cultura del reci-
clado llegó a España con retraso,
pero ahora toca (y se está hacien-
do, aunque persisten dificulta-
des) recuperar el tiempo perdido.

En Amorebieta entran cada
día 14 camiones cargados con al-
rededor de 1,25 toneladas (el con-
tenido de alrededor de 85 bido-
nes amarillos). Descargan su con-
tenido en un rincón de la nave
donde se amontonan a la espera
de entrar en la gigantescamaqui-
naria en la que son separados en
seis tipos de materiales diferen-
tes (plásticos PET—el de las bote-
llas de agua— y PEAD —el de los
envases de detergente—, briks,
aluminio, acero —latas—, y film).
Desde el terminator, la máquina
que abre las bolsas para desparra-
mar su contenido, a unúltimo cri-
bado manual, los envases viajan
en cintas transportadoras con
hasta cinco modos diferentes de
clasificación, unode ellosmedian-
te selección óptica por infrarro-
jos, y separados según su volu-
men, peso, densidad o rodaje.

A pesar de losmecanismos, ca-
da vezmás sofisticados, los plásti-
cos son los materiales más difíci-
les y caros de reciclar. En 2007 la
tasa de reciclado de este material
fue del 19%, la más baja de los
residuos sólidos urbanos proce-
dentes de recogida selectiva. Pe-
ro, ¿por qué estáEspaña por deba-
jo de otros países? Cuando se pre-
gunta a la gente, lamayoría asegu-
ra que recicla (el 83%, según los
datos más recientes del Instituto
Nacional de Estadística), pero los
datos chirrían: aparte de lo dicho

sobre los plásticos, en 2007 se re-
cicló un 56% del vidrio, 64% del
papel y cartón, 70% de las latas y
41%de losbriks. Pocopara tal por-
centaje de gente recicladora.

Sin cuestionar la sinceridad de
cada uno, el sistema denota fa-
llos: cultura de reciclado, educa-
ción o infraestructuras y servi-
cios. Son necesarios cambios pa-
ra que España consiga despegar
en este campo, clave en la lucha
contra el cambio climático. Por
poner algunos ejemplos, una to-
nelada de papel recuperado salva
17 árboles y, con los envases recu-
perados en 2008, se ahorró tanta
agua como la que necesitan
500.000 personas para vivir du-
rante un año y se dejó de emitir a
la atmósfera casi unmillón de to-
neladas de CO2.

AnaRodríguez Cruz, subdirec-
tora general del área de Residuos

yConsumoSostenible delMiniste-
rio de Medio Ambiente, Rural y
Marino, es consciente de los fa-
llos del sistema y habla de un pro-
ceso lento al que España ha podi-
do llegar con retraso. “Creo que
las tasas no son altas, pueden ser-
lo bastante más con un esfuerzo
relativamente pequeño, porque
tenemos infraestructura para po-
der poner en marcha sistemas
más eficientes”. Rodríguez aboga
por dos líneas: “Mejorar los crite-
rios por los que los ciudadanos se
comprometen a separar y que los
municipios entiendan mejor por
qué les conviene hacer la recogi-
da selectiva; es necesario que to-
men un mayor compromiso”.

La falta de información esma-
nifiesta. Pocos saben que un vaso
de cristal no puede ir al contene-
dor de vidrio o que el contenedor
amarillo sólo admite plásticos

provenientes de envases. José
Aguado, catedrático de Química
Orgánica de la Universidad Car-
los III de Madrid, es claro: “Ante
la duda, al contenedor gris”. To-
dos esos residuos que van a parar
al contenedor equivocado son los
“impropios” o “rechazos”, culpa-
bles en parte de lastrar la evolu-
ción del reciclado en nuestro
país. “No es sólo porque encarece
el proceso, sino porque contami-
na el resto de residuos y provoca
que el material resultante sea de
peor calidad”, dice Aguado. Esto
tiene que ver con la educación
ciudadana a la hora de separar.
Rodríguez reconoce que, en la in-
formación, a veces “se ofrecen es-
quemas que pueden resultar en-
gañosos. Habría que abundar
más en la difusión. Se puedemejo-
rar mucho y la única manera de
hacerlo es con información”.

Según Ecoembes (la asocia-
ción que gestiona el procesado de
envases, papel y cartón), el 25%de
lo que se deposita en los contene-
dores amarillos es impropio. En
los casos del vidrio y del papel los
impropios son mucho menores:
3% según Ecovidrio y 5% en papel
y cartón, de nuevo según Ecoem-
bes. Pero hay que tener en cuenta
cantidad y calidad. Un papel en-
grasado o una botella de cristal
que contuvo un producto corrosi-
vo mermarán la calidad del pro-
ducto tras el reciclado.

En cualquier caso, cuando uno
ve las montañas de basura que
llegan a la planta de Amorebieta
se da cuenta de lo importante que
es separar bien. Unai Urrutia, di-
rector de la Diputación de Vizca-
ya en la planta (que la gestiona a
medias con una empresa priva-
da), alerta también de este punto:
“Nos llegan, por ejemplo, muchas
cintas de vídeo, y la banda que
tienen por dentro, que además es
metálica, se engancha en las má-
quinas y paraliza todo el sistema”.
Los trabajadores, el último esla-
bónde la cadena antes de almace-
narlo todo en grandes cubos com-
pactos, también son muy cons-
cientes de lo que suponen los im-
propios. “La gente reciclamal”, di-
ce una empleada de la planta
mientras echa mecánicamente a
un lado botellas y a otro briks en
la última parte de la inmensama-
quinaria, “llegan muchos impro-

pios que ralentizan el sistema”.
Sorprende que no llevenmascari-
llas ni cascos, y tan sólo uno de
cinco lleva auriculares pese al
fuerte ruido. A partir de esta últi-
ma clasificación saldrán seis tipos
de fardos camino a su reciclaje.

Junto a la planta de clasifica-
ción hay otra de tratamiento de
film (bolsas de plástico). Ahí, to-
dos los fardos de ese tipo que sa-
len de la nave contigua,más otros
muchosde varias plantas de clasi-
ficación del norte peninsular, son
convertidos en granza: pequeñas
piezas con forma de lenteja que
servirán para fabricar tuberías,
suelos y otros productos. Desde la
dirección de la planta explican
que estamateria prima es de cali-
dad limitada porque llega sucia, y
que nada de esto se vende en Es-
paña: “Exportamos a Alemania,
Bélgica, Portugal e Inglaterra”.

Es complicado saber qué tipo
de plásticos pueden o no deposi-
tarse en el contenedor y tampoco
es fácil (ni siquiera para Rodrí-
guez) conocer qué puede ir al con-
tenedor verde. En esta línea, algu-
nos expertos y varias ciudades es-
tadounidenses han comenzado a
promover el single stream re-
cycling, un nuevo sistema por el
cual todo lo susceptible de ser re-
ciclado se deposita en el mismo
bidón, y son las plantas las que se
encargan de separarlo. En Espa-
ña, todas las fuentes consultadas
opinanque lomejor es separar en
origen. Pero habría que reparar
en un dato. En 2007, de los 23,6
millones de toneladas de basura
que se recogieron —según el Mi-
nisterio de Medio Ambiente, Ru-
ral yMarino (MARM)— pocomás
del 10% (2,7 millones de tonela-
das) provenía de los contenedo-
res selectivos. El INE dio ayer sus
datos, algo más altos, que cifran
en 28,2 los millones de toneladas
(493 kilos per cápita) y 6,4 (22,3%)
los recogidos selectivamente.

Sobre los datos, además, hay
que aclarar cómo se portan las
regiones, ya que Cataluña, con ca-
si un millón menos de habitantes
queAndalucía, vertió en los conte-
nedores selectivos casi el triple de
basura, según el MARM. Otro
ejemplo; enNavarra, con lamitad
de población que Murcia, sus ha-
bitantes tiran a los contenedores
selectivos prácticamente el doble

de basura. Rodríguez aboga por
la implicación de las Administra-
ciones de una manera concreta:
con recursos humanos. “Los resi-
duos venden mal, venden muy
bien los espectáculos, pero lo que
tiene que vender es en la gestión
de recursos a personal. Hay in-
fraestructuras, apostamos porha-
cermás eficientes las que existen,
pero yo creo que el tema es tener
recursos humanos para hacer se-
guimiento en las comunidades”.

Los ayuntamientos reciben di-
nero de los Sistemas Integrados
deGestión (SIG)—Ecoembes, Eco-
vidrio oAmbilampde bombillas—
para gestionar la recogida selecti-
va. Para garantizar que se hace
una buena gestión (es conocido el
rumor de que los camiones reco-
gen los distintos bidones pero lue-
go mezclan los contenidos), Eco-
embes espía a los ayuntamientos

siguiendo las rutas para controlar
que recogida y transporte se reali-
zan correctamente. Ecovidrio ase-
gura que los informes de entrada
y salida de productos en las dife-
rentes etapas permiten llevar un
control de lo que ocurre. José
Aguado cree que el rumor no es
más que eso, alimentado “porque
muchos ayuntamientos utilizan
los mismos camiones para reco-
ger distintos tipos de residuos”.

Los Sistemas Integrados de
Gestión, a su vez, están creados
siguiendo el principio de “quien
contaminapaga”: las empresas es-
tán obligadas a asegurarse de que
sus productos siguen el camino
correcto, para ello pagan a estas
asociaciones por el futuro recicla-
do del producto, que es traslada-
do al consumidor. Estos costes
son de 0,06 euros por un móvil o
0,40 por la torre del ordenador.

Informar al ciudadano ymejo-
rar el servicio son vitales para al-
canzar las cotas europeas de reci-
clado. Leticia Bacelga, responsa-
ble de residuos de Ecologistas en
Acción, cree en las labores de in-
formación como herramienta pa-
ra “conseguir la eficiencia” pero
aboga por “la tendencia europea,
que es la recogida puerta a puerta
de los diferentes residuos según
el día; así se quitan los contenedo-
res y es más eficaz”. Este motivo
cobra más sentido si se atiende a
la principal razón, según el INE,
de que los ciudadanos no separen

más residuos: la falta de infraes-
tructuras cercanas.

A pesar de todo, el mejor siste-
ma para luchar contra los resi-
duos es uno: no generarlos. Rodrí-
guez insta a cambiar la cultura de
residuos con una visita: “Yo reco-
miendo a todo elmundo que vaya
a ver un vertedero; hay que ser
consciente de que cada decisión
determina una tasa de genera-
ciónde basura, cadadecisión pue-
de ser una bolsa menos”. Com-
prar a granel y envases lo más
grande posible son dos formas efi-
caces de prevenir residuos.

Precisamente la prevención es
uno de los focos que centran la
directiva europea de residuos
aprobada en diciembre de 2008
(2008/08/CE), que España debe
trasponer antes del fin de 2010.
La nueva normativa ordena la
creación de una política de ecodi-
seño, que usemateriales y formas
que pongan en el mercado pro-
ductos duraderos, reutilizables y
reciclables. Además, obliga a los
países a tener programas de pre-
vención de residuos en 2013 e ins-
ta a los Estados miembros a im-
pulsar la recogida de biorresi-
duos de forma separada, parame-
jorar la calidad del compostaje.

Separar a ciegas no sirve
para reciclar (y molesta)
España se ha incorporado tarde a la recuperación de residuos,
aunque avanza deprisa ! La falta de información y de recursos
lastran la evolución ! Distinguir mal es peor que no hacerlo

" Vidrio y cristal no son
lo mismo. Al contenedor
verde deben ir los envases,
frascos y botellas de vidrio,
siempre sin el tapón. No se
pueden tirar vasos o copas ni
ningún otro artículo de
cristal (jarrones, bandejas,
ventanas...) y especialmente
nada de cerámica. Tampoco
pueden tirarse al bidón verde
frascos de medicamentos o
los que hayan albergado
productos corrosivos. Es
importante enjuagar antes
de tirar.

" El contenedor amarillo
no es para plásticos, es
para envases. En realidad
es el bidón para los envases
(de lata, plástico y briks) y
para las bolsas de plástico,
pero no para ningún otro
artículo plástico. Un error
frecuente son las cintas de
VHS, que además estropean
las maquinarias.

" Papel limpio y sin
mezclar. Los papeles deben
ir sin manchas de grasa ni
otros materiales; por lo
tanto, no pueden tirarse
briks, sobres con ventana o
pañales.

Aciertos y errores

sociedad

" Participe
¿Le resulta fácil reciclar?
¿Sabe cómo hacerlo?

culturasociedad deportes

Un cuarto de lo
que llega del cubo
amarillo no vale
para ser tratado

El 10% de los restos
recuperados en
2007 procedía de
bidones selectivos

El 83% de la gente
dice que clasifica
la basura, pero
la tasa es del 56%

Los envases
recogidos un año
ahorran agua para
500.000 personas

Dos trabajadoras
separan los residuos
antes de preparar el
plástico para reciclar en
la planta de Amorebieta
(Vizcaya). / txetxu
berruezo

+ .com
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Figura L.7: Recorte de prensa de La Vanguardia. 28 de noviembre de 1998
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L a recogida  selectiva de  los re
siduos  municipales  experi
mentará  un notable crecinuen

Lo durant.e este año en  la ciudad  de
Reus.  Así  lo  demuestran  las  cifras
recopiladas  hasta  el  nioulcnte  que
indican  que  durante  tos diez prime
ros  meses  del  año se  han  superado
ya  los porcentajes de utilización del
servicio  que  se  produicron  durante
1997.  Así, de enero  a octubre ha au
mentado  en  un  17,81% el  volumen
de  cartones  recogidos mientras  que
el  de vidrio ha  crecido en  un 7,20%
y  el  de  envases  en  un  10,81%.  El
aumento  en  la utilización  del  servi
cio  de  recogida  setectiva es  patente
también  en  cuant.o a las maderas  (el
crecimiento  a  finales de  ocwbre  era
del  23,64%.) y  en el hierro (18,26%).

Contrariamente.  la  recogida  de
material  de  desecho y de pilas expe
rimentará  un retroceso, a no  ser que
las  cifras  varíen notablemente en  lo
que  queda  de  año. Así,  la disminu
ción  en el primer apartado era a fina
les  de octubre del 225%. En cuanto a
las  pilas grandes  se habían recogido
un  43,21  % menos,  porcentaje que
llegaba  a  un 900% en el caso de  las
pilas botón.

El  servicio de recogida selectiva se
ha  organizado  en  Reus  a  partir  de
140  sectores en los que se ha  dividi
do  la ciudad, cada uno de  tos cuales
dispone  de  un contenedor  de  papel.
uno  de  vidrio y  otro de  envases. 1.a
capital  del  l3aix Camp dispone, por
tanto,  de  420  contenedores,  cifra
que,  según  los planes de  la  concejo-

II a  de  Serveis  Mediambientals  au
mentará  hasta 540 en  1999.

Ocixalleri a
Por  otra parte.  la utilización de  la

deLta 1/ería experimentará  también
este  año un  crecimiento  destacado
como  lo demuestra el hecho de que a
finales  (le octubre ya se habían supe
rado  en  un  39,7% los resultados de
1997. Entre los materiales o residuos
que  se  procesan  mayoritariamente
en  la planta cabe destacar los escom
bros.  maderas  y  muebles, restos  de
podas  y metales.

La  deLta//ería ha  superado  ya  el
número  de  usuarios del  año pasado.
Frente  a  tos 4.031 de  1997. en ocW
bre de este año eran 6.68 1..

L a concejalía de  Medí Ambíenidel  Ayuntamiento reusense  harealizado  un llamamiento a to
dos  los ciudadanos para que  partici
pen  con sus sugerencias en  la elabo
ración  del  Plan  de  Sostenibilidad
Local,  un  programa que tiene como
objetivo  conseguir una ciudad prós
pera.  justa  y habitable y  que  repre
senta  la  adaptación municipal  de  la
Agenda  21, el  documento que  reco
ge  las principales conclusiones de  la
Conferencia  de las Naciones Unidas
para  el  Medio  Ambiente  y  el  De
sarrotlo  celebrada  el  año  1992  en
Río  de Janeiro.

La  Agenda  21  es  un  manifiesto
gtobat  para  conseguir el  desarrollo
sostenible  y entre sus recomendacio
nes  estabLece la necesidad de que  las
autoridades  locales de cada país rea
licen  un  proceso consultivo entre  la
ciudadanía  para elaborar una Agen
da  21  local adaptada a cada comuni
dad.  El compromiso europeo en este
sentido  se plasmó el 27 de  mayo de
1994 en una reunión en la que buena
parte  de  las instituciones científicas,
gobiernos  nacionales  y 80  autorida
des  locales europeas  se  comprome
tieron  a desarrollar planes de  acción
a  largo plazo que  permitan  llegar a
un  desarrollo sostenible. Su decisión
se  recogió en la Carta de Aalborg.

Sostenibilidad  ambiental
La  sostenibilidad ambiental  signi

fica  el  mantenimiento de  los bienes
nanirales  y comporta el  respeto a la
biodiversidad,  la salud  humana y  la

REUS

PER UN CREIXEMENT
SOSTENI  BLE

calidad  del aire, el agua y el suelo en
unos  estándares suficientes para ga
rantizar  la  vida  humana,  animal  y
vegetal  y el bienestar.

El  plan de  acción de  la Agenda 21
se  desarrolla  alrededor  de  grandes
temas  sociales. Su objetivo es la con
secución  de  un  mundo  próspero,
justo  y habitable. Incluye también la
promoción  de un mundo fértil, com
partido  y limpio a través de una par-

ticipación  pública  amplia  y respon
sable  en los niveles local, nacional y
mundial.

El  documento se basa en  la premi
sa  de que el desarrollo sostenible no
es  sólo una  opción sino un imperati
vo  y que requiere un gran cambio en
las prioridades de  los gobiernos y las
personas.  la  plena  integración de  la
dimensión  ambiental en las políticas
económicas  y sectoriales y  en la  to
ma  de decisiones en todas las esferas
de  actividad,  además  de  una  gran
reorganización  de  los  recursos  hu
manos  y financieros.

Compromiso  con el medio
El  claro compromiso  de la  ciudad

de  Reus con un desarrollo sostenible
y  más justo  se concreta, además, con
su  participación en  otro foro: la  Red
de  Ciudades y Pueblos hacia la Soste
nibilidad,  integrada por  121 munici
pios  catalanes con el objetivo de que
el  mundo local gane protagonismo en
el  proceso  de  fijar nuevos  objetivos
de  desarrollo.  Reus participa en  dos
de  los cuatro grupos de trabajo que se
han  establecido para  abordar los  si
guientes  temas:  implicación  de  los
agentes  sociales y económicos en  los
procesos  de  implantación  de  las
Agenda  21 locales; ecología urbana;
gestión  sostenible del litoral y gestión
sostenible  de  territorios  poco  artiñ
cializados. La promoción de energías
renovables es  una de las muestras de
aplicación de la Agenda 21 en las que
el Ayuntamiento reusense ha empeza
do  a  trabajar..

LA  VANGUARDIA

OPINIÓN
Gustau  Riada

Concejal de Serveis Mediarnbienta/s de Reus

La solución está en tus manos

Los ciudadanos de Reus se comprometen
más que nunca con la recogida selectiva
Las cifras de los primeros diez meses del año superan ya las de 1997

94  a las  420 unidades del año 98
con  una  previsión de  crecimiento
para  el  año 99 de  540  unidades.
Con  estos puntos de  recogida  se
lectiva  tendremos  unos  paráme
tros  adecuados  para  que  ningún
ciudadano  de  Reus  se  tenga que
desplazar  más de  100 metros para
depositar  sus residuos  y para que
la  densidad de población por gru
po  de  contenedores no supere  los
500  habitantes.

Pero  el esfuerzo  realmente  un
portante  lo tienen que realizar los
ciudadanos,  un esfuerzo que  mu
chas  veces  no  es  valorado como
se  merece. La incomodidad de  te
ner  diversos  recipientes  en  coci -

nas  muchas veces pequeñas y casi
nunca  pensadas para poder selec
cionar  adecuadamente  los  resi
duos  que generamos diariamente.
el  esfuerzo  de  tener  que  despla
zarse  una distancia mayor para te
ner  que  depositar  estos  residuos
en  el contenedor correspondiente.
Todo esto con la única recompen
sa  de  pensar que  con este esfuer
zo  adicional  ayudamos a  preser
var  la naturaleza y el entorno que
nos  rodea.

Por  este motivo, desde ci Ayun
tamiento  de  Reus  pedirnos  a  lcs
ciudadanos  de  nuestra  población
su  colaboración en  este proyecto
común  -la  recogida  selectiva-
Como  dice el eslogan de  la cam
paña  que estamos llevando a cabo
y  que  detallábamos  al inicio:  La
solución  la  renenws todos  en
nuestras manos..

C on ette  eslogan la Concejalía
de  Serveis Medíambientais

del  Ayuntamiento promueve,  des
de  hace unos meses, una campaña
de  sensibilización  dirigida  a  los
ciudadanos  de Reus.

El  propósito es mejorar  La con
cienciación  de  la  población en  la
recogida  selectiva de papel, enva
ses  y vidrio.

Desde  el Ayuntamiento se viene
realizando  desde hace años un es
fuerzo  importante en  la  potencia
ción  del  reciclado  de  residuos.
Durante  esta primera etapa hemos
estado  creando  las  infraestructu
ras  necesarias para  poder  ofrecer
un  buen seiicio  a los ciudadanos
que  quieran colaborar en  este es
fuerzo  común.

Las  cifras  lo demuestran clara
mente.  Se ha  pasado de  150 con
tenedores  de  recogida  en  el  año

La  capital  del  Raix Camp dispone actualmente de cerca de 500 contenedores  de  papel, envases y vidrio

Reus abre un debate público para fijar las
directrices de un desarrollo sostenible
El consistorio pide colaboración ciudadana para elaborar la Agenda 21

2002
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MOTIVO DE LAS SUBVENCIONES
Lo finalidad de la subvención es fomentar el uso de la energía solar
térrnka  para poder generar agua caliente sanitaria a través de cm
instalación de captadores solares en edificaciones unifarniliares
existentes o de nueva construcción.

I REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.  Ser propietario de la vivienda o tener permiso del propietario..  Estar al corriente de pago de los arbitrios municipales..  Las solicitudes se presentarán en el Registro Municipal, según elmodelo que se facilitará en las mismas oficinas, sin un plazo fijo..  Fotocopia del 181 de la vivienda.-e
AYUDAS PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS
DE APROVECHAMIENTO DE LA ENERGíA SOLAR
Para facilitar la implantación de sistemas de aprovechamiento de la
energía solar está previsto subvencionar las instaladones realizadas
en el término municipal de Reus, según se detalla en cuadro que se
adjunto:

Instalación  minima               Subvención
Captador solar >  1 ,5 -  2,0 ni2
Acumulador >  100 litros                     75.000 ptas.

Instalaciones  superiores
Captador solar >  2,0 m2 hasta 1 m2de captador
para cada 15 mm de superficie útil de la vivienda.  35.000 ptas.

Subvención  máxima              250.000 ptas.

INFORMACIÓN
Ofkinas del Ajuntament de Reus ubicadas en el Mercot Cential, primera
planta. Concejalía de Medi Ambienf de 8 h. a 1 5 Fm,
Tel. 977 75 96 11

L                —
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Figura L.8: Recorte de prensa de La Vanguardia. 11 de octubre de 2005

El claustro del colegio Montserrat, en el centro de Sant Just Desvern

XAVIER MAS DE XAXÀS
RAÚL MONTILLA
SANT JUST DESVERN

E l progreso está a punto de
llevarse por delante al cole-
gio Montserrat de Sant Just
Desvern, una de las institu-

ciones educativas más arraigadas
en el Baix Llobregat. La Generali-
tat, a instancias del Ayuntamiento,
ha decidido trasladarlo lejos del
centro del pueblo, a unos locales si-
tuados junto a dos autovías por las
que a diario circulan más de
200.000 vehículos.

El proyecto es dar al antiguo edi-
ficio, muy revalorizado gracias al
Trambaix y situado en una zona de
gran valor inmobiliario, un uso co-
mercial. El alcalde, Josep Perpi-
nyà, considera que el barrio necesi-
tamás tiendas y semuestra conven-
cido de que la Generalitat también
aceptará cambiar la calificación
del edificio, que hoy es de equipa-
mientos.

Padres, profesores, alumnos y ex
alumnos se han movilizado para
frenar una operación que, a su jui-
cio, perjudicará al pueblo puesmar-
ginará un elemento esencial de la
comunidad como es la escuela pú-
blica de enseñanza primaria.

Hace cinco años, cuando el
Trambaix estaba en construcción,
el alcalde consiguió recalificar co-
mo edificables unos terrenos de
equipamientos con el propósito de
utilizar el dinero para mejorar el
CEIPMontserrat.Utilizó entonces
el argumento de que la centralidad

de la escuela, a la que los alumnos
acceden caminando, era esencial
para el pueblo. Los padres y el equi-
po docente denuncian que el dine-
ro no se ha invertido todavía.

El Ayuntamiento considera que
ya no vale la pena mantener la es-
cuela en su emplazamiento actual
porque se ha quedado pequeña.
Eva Palau, portavoz de los afecta-
dos, asegura que en Sant Just, con
una población muy envejecida, so-
bran plazas escolares, y que, aun
así, junto a la escuela hay un solar
de mil metros que el Ayuntamien-
to adquirió para ampliarla. Los pa-

dres proponen que aprovechando
el terreno se cree una isla de cultu-
ra, ya que junto al colegio se en-
cuentra el Ateneo, que alberga un
teatro, así como la escuela demúsi-
ca, con un orfeón y un coro de can-
to gregoriano.

Aunque Perpinyà declaró la se-
mana pasada en la televisión deEs-
plugues que “sería una jugada im-
portante para el barrio” convertir
la escuela en un centro comercial,
luego precisó a este diario que el
edificio se convertirá en “una sede
de entidades, que podrá tener una
cafetería y alguna tienda. Una o

dos”. Un parking y una zona verde
completan su proyecto.

Los locales que el Ayuntamiento
ha ofrecido a la escuela están a po-
cos metros de la N-340 y de la
B-23, dos arterias básicas de acceso
a Barcelona. Fueron ocupados por
la UPC, pero están abandonados
desde hace dos años y requieren
una rehabilitación a fondo. “Están
destrozados”, afirma Palau.

Ole Thorson, ingeniero experto
en movilidad, ha calculado que los
más de 200.000 vehículos que a
diario circulan por el entorno del
nuevo emplazamiento producen
24.012kilos deCO2 al día ymantie-
nen la contaminación acústica en-
tre los 60 y los 75 decibelios. Todo
lo que supere los 65 decibelios se
considera perjudicial para la salud.
De ahí que Eva Palau acuse al
Ayuntamiento de “hipotecar la sa-
lud de nuestros hijos” con el cam-
bio de ubicación del CEIP. “Es el
lugar menos indicado para que los
niños juegen al aire libre”.

El Ayuntamiento promete que
un autobús enlazará la vieja escue-
la con la nueva y que el claustro, la
partemás emblemática del edificio
histórico, se preservará.

Ni esta explicación ni la rectifica-
ción de limitar al mínimo la zona
comercial convencen a los afecta-
dos. Palau no entiende que un
Ayuntamiento de izquierdas –PSC,
ERC e ICV– sacrifique un equipa-
miento cultural como una escuela,
perjudicando la calidad educativa
y social de un municipio que, ade-
más, cada día tiene menos niños.c

Movilización enSantJust contra el
traslado del colegio junto a dos autovías

La recogida
selectiva de
residuos en
Barcelona se
acerca al 50%

MANÉ ESPINOSA

RAMON SUÑÉ BARCELONA

Barcelona se acerca al objetivo
de reciclar lamitad de la basu-
ra que produce. Un informe

que el equipo de gobierno delAyun-
tamiento llevará al plenomunicipal
del próximo viernes señala que en
el mes de julio la recogida selectiva
representaba ya el 43,4% de los resi-
duos, y apunta que será posible al-
canzar el 50% en el 2007, tal como
prevé el Programa de Actuación
Municipal de estemandato. El pasa-
do mes de julio, el conseller de Me-
di Ambient i Habitatge, Salvador
Milà, fijó también el objetivo del
50% para toda Catalunya, aunque
en el horizonte del año 2012.

En relación con elmismoperiodo
del 2004, entre enero y julio de este
año se han registrado incrementos
del 21% en la recogida selectiva de
papel y cartón, del 13% en la frac-
ción orgánica, del 8% en vidrio y
del 7%en envases. Por lo que respec-
ta a la utilización de la red de pun-
tos verdes, ha aumentado el núme-
ro de usuarios en un 30%.

El informe municipal muestra la
evoluciónpositiva de la recogida se-
lectiva durante los últimos seis
años. En el 2000, los residuos recu-
peradosde los contenedores especia-
les representaban únicamente el
12% del volumen total de residuos
que se estima que fueron recogidos
en Barcelona. En el 2002 se alcanzó
el 25,5%, y en el 2003, el 37,2%.c
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Figura L.9: Recorte de prensa de La Vanguardia. 29 de marzo de 2007

ANTONIO CERRILLO
Barcelona

El crecimiento demográfico, el
desarrollo urbanístico desequi-
librado, la degradación am-
biental y el cambio climático
están haciendo que “el núme-
ro de personas afectadas por

las catástrofes naturales haya aumentado de
manera notable en los últimos 20 años”. A
finales de la década de 1980, cada año resul-
taban afectadas por catástrofes naturales
unos 177millones de personas (la población
equivalente a Indonesia). Sin embargo, des-
de el año 2001, esta media se ha situado en
270 millones, lo que supone un incremento
del 50%. Así lo señala El estado del mundo
2007, el informe sobre la salud del planeta
que anualmente elabora elWorldwatch Insti-
tute de Washington (editado en catalán por
Unescocat y Caixa de Sabadell).

MÁS POBLACIÓN URBANA QUE RURAL.
Muchas catástrofes tienen su raíz en una ur-
banización sin control. Hace un siglo, la ma-
yor parte del planeta vivía en zonas rurales,
mientras que el próximo año las zonas urba-
nas tendrán ya más población que las áreas
rurales. Las ciudades han pasado de 732mi-
llones en 1950 a 3.200 en el año 2006. Asia y
África (con un 40% y un 38% de población
urbana) duplicarán sus poblaciones urbanas
y llegarán a los 3.400millones en el 2030. El
drama es que de 60 millones de personas se
incorporan cada año a ciudades que crecen

demasiado deprisa y a sus barrios periféri-
cos, sobre todo en asentamientos pobres en
países en desarrollo. Y eso pasa cuando
1.000millones de habitantes viven en subur-
bios sin servicios básicos: agua potable, sa-
neamiento o vivienda. Pobreza económica,
gobiernos deficientes,mala planificación ur-
bana y edificación inadecuada son el caldo
de cultivo para muchas catástrofes. No son,
pues, siniestras casualidades, sino la conse-
cuencia de la falta de políticas para prevenir
los riesgos existentes.

ZONAS SÍSMICAS, BAJO EL VOLCÁN. El
emplazamiento suele ser clave. Ocho de las
diez ciudades más pobladas del mundo se
han situado sobre fallas sísmicas o cerca de
alguna de ellas, mientras que seis de cada
diez son vulnerables a olas gigantescas. Hay
urbes situadas cerca de volcanes, o siguien-
do líneas costeras “que quedarán expuestas
al aumento del nivel del mar a raíz del cam-
bio climático”. La arquitectura de muchos
suburbios la dibujan un amasijo de materia-
les inflamables y es frecuente que las gran-
des ciudades en países en desarrollo linden
con conducciones peligrosas, desagües de
aguas residuales y vertederos de residuos
tóxicos. El hombre agrava los efectos de vi-
vir bajo el volcán.
La tala de manglares en Sri Lanka agravó

la fuerza de las olas en el tsunami del Índico
en el 2004. El efecto de isla de calor en Nue-
va York en verano dispara la demanda de
aire acondicionado y desencadena más pro-
ducción eléctrica y más contaminación (con

el corolario de muertes y enfermedades cau-
sadas por los golpes de calor). Menos del 3%
de las familias de los países de renta baja y
media tiene seguros contra estas catástrofes
naturales.

EJEMPLOS PARA ESTABILIZAR EL CLIMA.
Las ciudades cubren sólo un 0,4% de la Tie-
rra, pero producen la mayor parte de los ga-
ses invernadero, señala el informe, que repa-
sa algunas soluciones (planificación, siste-
mas de alerta, gestión de catástrofes) y algu-
nos de losmejores ejemplos de un desarrollo
urbano racional. Malmö, en Suecia, por
ejemplo, ha diseñado un nuevo barrio pen-
sando en conseguir un 100%de la energía de
fuentes renovables; y en su edificiomás rele-
vante, el TurningTorso (de SantiagoCalatra-
va), los pisos tienen aparatos para triturar la

basura orgánica, que se recoge para producir
el biogás usado en cocinas y vehículos.
En Rizhao, una ciudad costera al norte de

China, el 99% de las viviendas de los barrios
del centro utilizan captadores solares térmi-
cos para tener agua caliente, mientras que el
alumbrado de calles y parques funciona con
células solares. Así, se ha reducido el consu-
mo de carbón y se hamejorado el entorno de
la ciudad. No es poco, pues China tiene 16
de las 20 ciudadesmás contaminadas del pla-
neta. Mientras tanto, Curitiba (Brasil) sigue
siendo un ejemplo de fomento del transpor-
te público, con sus autobuses atravesando
los carriles centrales de sus grandes arterias,
y sus grandes zonas verdes. Y en EE.UU.
150 ciudades han firmado un acuerdo para
la protección del clima. Son ejemplos de có-
mo se puede prevenir la catástrofe.c

Los riesgos de
un planeta urbano

Los desastres naturales suponen unos 270 millones de
afectados al año, un 50%más que en la década de 1980

LA VANGUARDIA

Gran ciudad, gran catástrofe
Diez de las más populosas
ciudades del mundo y las
catástrofes naturales
que las amenazan
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Figura L.10: Recorte de prensa de La Vanguardia. 25 de mayo de 1993.
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SILVIA HINOJOSAE s posible  que  en  lugar  de
arrojarlas  botellas vacías al
cubo  de  la  basura  decida
depositarias  en  uno  de  los

contenedores  verdes  en  forma  de
iglú  que el ayuntamiento  de  su loca
lidad  ha  dispuesto  para  recoger  el
vidrio.  En ese caso, estará  contribu
yendo  a la reutiiización  de un mate
rial  —el vidrio— que se aprovecha  al
cien  por  cien, facilitando  un ahorro
de  hasta el  50 por ciento  de energía
en  su  fabricación,  y  por  supuesto
contribuyendo  a  la  protección  del
medio  ambiente.

La  recogida  selectiva  de  basura
supone  una  garantía  para su correc
ta  recuperación,  y con un modelo de
gestión  adecuado,  que  se  funda
mentara  en potenciar  la recogida se
lectiva  y  su  posterior  reciclaje,  se
podría  recuperar  cerca  del  60  por
ciento  del total  de los residuos urba
nos  que  hoy  se consideran  subpro
ductos  sin ningún valor económico.

A  esta  problemática  del  trata
miento  y gestión de los residuos  ur
banos  se une  la  necesidad de  redu
cirlos  al máximo  para  evitar  el im
pacto  que  suponen  sobre  el  terri
torio.  Según  el  departamento  de
Medi  Ambient  de  la  Generalitat,

VIDRIO.  Hay casi  4.000
contenedores,  uno por  cada  1.500
habitantes,  aunque  la cifra  ideal
sería  uno  por  cada  1.000. El año
pasado  se recogieron 21.300
toneladas

PAPEL Y CARTÓN. Hay
municipios  que  lo recogen por
separado,  algunos  en  las
escuelas.  Se han  empezado  a
distribuir  contenedores
especiales,  de color azul, y se prevé
colocar  l.50Q más

PILAS BOTÓN. Son las que  se
usan  para  relojes y calculadóras.
Se  han distribuido  contenedores
en  más de 2.500 establecimientos.
De  su  reciclaje se recupera
mercurio  y plata

PILAS DE GRAN FORMATO. Se
han  instalado  contenedores  en los
ayuntamientos  colaboradores  y
en  determinados  centros  y

cada  catalán  genera un promedio  de
1,2  kilos de  desperdicios  diarios,  lo
que  se  traduce  en  una  producción
anual,  sólo en  Cataluña,  de  más de
2.500.000  de toneladas  de residuos
domésticos  o urbanos.

El  volumen  de  los  residuos  es,
pues,  un problema  medioambiental
de  gravedad,  pero  naturalmente  a
los  empresarios  les preocupan  más
los  balances que la conciencia ecoló
gica, y sólo se recicla cuando  econó

Con  un modelo de gestión
adecuado se podría

recuperar cerca
del  60 por ciento del total
de  1w residuos urbanos

micamente  resulta más rentable que
iniciar  el  proceso  de  fabricación
desde  el principio.  Es el caso apun
tado  al  inicio:  reciclando  vidrio  se
consume  la mitad  de energía que fa
bricándolo  a partir  de arena. Y tam
bién  reciclando  papel  se ahorra:  un
30  % de  energía  y  materia  prima,
aunque  en este caso los empresarios
prefierén  comprar  pasta de papel re-

establecimientos  comerciales.
Estas  pilas no se reciclan, sino que
se  encerrarán  en  una  cápsula  de
hormigón  que  impida  la
liberación  de los residuos  tóxicos

TEXTILES. El mayor  porcentaje  lo
compone  la ropa  usada,  que
algunas  organizaciones
benéficas  recogen a  domicilio

MEDICAMENTOS Y
SUSTANCIAS TÓXICAS. En
algunos  municipios  han
empezado  a  recogerse
medicamentos  caducados
gracias  a un  acuerdo  con las
farmacias.  Medi  Ambient  está
negociando  con el colegio de
Farmacéuticos  para  que  la
recogida  se haga en toda Cataluña.
Para  otras  sustancias  tóxicas,
como  la lejía, ácidos o material
fotográfico,  no hay recogida
selectiva,  aunque  pueden  llevarse
a  alguna  de las  “deixalleries”

ciclado  del  exterior  que  reciclar  el
papel  viejo recogido aquí  porque  el
que  viene de fuera es más barato.  Es
decir,  que  las ventajas  del  reciclaje
son  fundamentalmente  medioam
bientales  —evitar la  necesidad  de
abrir  nuevos  vertederos  o  plantas
incineradoras,  y  reutilización  de
materiales— y sólo en algunos casos
también  económicas.

El  vidrio  y los metales se pueden
reutilizar  al  100%,  y el papel  y los
plásticos  entre  un  60  y  un  80  por
ciento.  Pero  estas  cifras  dependen
de  la cantidad  que  se recoja. Como
ejemplo,  cabe citar que sólo se reco
ge  por separado un 27 por ciento del
vidrio  que tiramos,  oque todavía  no
se  ha  planteado  una  recogida  selec
tiva  de  materiales  como el plástico,
el caucho  y otras  gomas, el cuero,  la,
madera  o el aluminio  (de aerosoles o
sartenes,  entre  otros)  y los metales
en  géneral.  Y es que,  como  explica
Xavier  Irigoyen, jefe del servicio de
Residus  Sólids  de  la  Generalitat,
“antes  de poner en marcha  un siste
ma  de recogida selectiva, hay que te
ner  pactado  el sistema  de recupera
ción.  Se va paso  a paso, por  eso aún
no  se  han  colocado,  por  ejemplo,
contenedores  para  recoger plástico,
porque  primero hay que saber quién
se  va a encargar  de reciclarlo”..

(almacenes  de recogida de objetos
en  desuso) que  hay en Cataluña

ELECTRODOMÉSTICOS. No
existe  recogida selectiva.  Algunos
municipios  los incluyen en  la
recogida  de  muebles  y trastos
viejos.  También  se hacen  cargo
de  su recogida alguños fabricantes

ACEITES Y GRASAS. Sólo algunos
ayuntamientos  recogen los aceites
domésticos.  De los generados
por  los talleres  mecánicos  se
encarga  la Junta  de Residus

PLÁSTICOS. Algúnos traperós
recogen  bolsas y envases,  pero la
mayor  parte  del plástico  que  se
recoge  es de  origen  industrial

CADÁVERES DE ANIMALES. Los
ayuntamientos  disponen  de un
servicio  de recogida,  aunque  los
animales  pequeños suelen echarse
al  cubo de la  basura
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ESTADÍSTICAS (II)
La semana asada  iniciamos ei re

paso  a aquellas estadísticas que no
pueden ser incluidas regularmente en
esta sección.

Esta semana vamos a reproducir el
listado de las combinaciones premia
das en los últimos treinta sorteos hasta
el  pasado día veintidós de mayo. Es
tas combinaciones, que incluyen entre
paréntesis el número complementario
y  el reintegro tras la letra R, son los si
guientes:

1,  8,  12, 33, 40, 46 (471. R: 2; 9,
16,  18, 23, 31, 4ó 1381. R: 9; 20, 22,
28,  29,31,41  (33). R: 3;  1,4,7,  17,
20,  44 19). R: 8; 5, 20, 24, 32, 35, 39
133). R: 6; 14, 18, 30, 40,45,491271.
R:5;  1, 14,20,29,40,45l12l.R:9;
4,  1 2, 32, 37, 39,47 (19). R: 7; 9, 26,
28,  45, 46, 49 (311. R: 3; 10, 13, 27,
34,  35,4613). R: 5; 4, 18,20, 35, 45,
46  (48). R: 6; 4,  18, 27,  38, 43, 47
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35
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(14).R:2;4,7,  13,15, 19,44(121.R:
6;  3, 16, 17, 30, 47,48(27). R: 0;  12,
27, 28, 43, 45, 47(29). R: 7; 4, 9,  14,
27,40,41(12).  R: 2;  13, 19, 24, 35,
36,48(101.  R: 0; 3,  17, 28, 31, 33,
47(15).  R: 3; 30,36,37,40,41,49
(6). R: 1; 11, 16, 22, 34, 36, 48, (37).
R:1;  7,9,13,  15, 40, 47)1). R: 2; 7,
25,  26, 27, 42, 44 (3). R: 7; 9, 16, 35,
38,41,48  (371. R: 1;3, 4,31,37,  39,
49  (331. R: 9;  6,  7,  16, 28,  43, 45
(131. R: 5; 6,  12, 13, 17, 36, 37 1141.
R:  7  4, 6,  17, 19, 44, 47(43). R: 2;
10,17,26,38,39,41  1401.R:5; 1,5,
10,40,46,48)45).  R: 5; 12, 15, 21,
25,  42, 46)381. R: 9.

Tras el examen de estas combina
ciones, vemos cómo en once ocasio
nes  se repitió un número en dos sor
teos  consecutivos, dos  números en
ocho y tres una sola vez.

JOAQUÍN FORN
J. JAVIER LOSADA;1]

LOTERÍA  PRIMITIVA;0]
Números  ordenados  según la

cantidad  de  apariciones
Números  sin aparecer

ordenados  por sorteos

Atendiendo a las fablas estadísticas, desarrollaremos lo reducción o cinco acier
tos, de los siguientes números: 1, 2,4,5,  11.21  30, 32, 43,47,48  lpor 3.400
pesetas).
Al  jugador solitario, le recomendamos nuestra reducción de diez números a cua
tro aciertos: 2,4,5,  11,21 32; 2,5,8,  13, 25, 35; 4,8,  13,21,25,32.

El  vidrio es  uno de los materiales  que se pueden reutilizar al ciento por ciento  tras su recuperación

Basura sin desperdicio
El  reciclaje de residuos contribuye a proteger el medio ambiente

4    1     1     1     1     1    2    2    2
5    5    2    2    2    2    4    4    5
30   30    5    5    4    II    5    5   30
32   43   21    11    11   21    11   43   32
43   47   43   21   43   30   21   47   43
48   48   47   32   47   43   47   48   47

1     1    2    2    1    11    2    1
5    2    5    II    11   21    4    2    2
2)    4    21   21   21   30    5    2)    5
30   21   30   43   32   32   21   30   II
32   47   43   47   43   43   32   32   47
43   48   48   48   47   48   43   47   48

5    4    2    1    4    1     1     1    4
21    5    4    4    5    4    4    5    5
32   II    5    5    21    5    2)    11    II
43   21    1   21   30   32   30   30   30
47   30   32   43   43   43   32   32   47
48   32   48   48   47   47   48   48   48

1     1    2    1     1    4    2
4    5    4    2    2    (1    4
II    1)   30    5    4    32   1!
30   21   32   32    5    43   30
32   30   47   43   30   47   43
43   47   48   48   43   48   48;1]

LA  RECOGIDA  SELECTIVA  EN  CATALUÑA;0]

El  mejor  sistema para saber qué hacer én cada caso  miento, pues no todos lós muñicipios tiene sistemas
con los diversos tipos de residuos que se generan para  de recuperación. Estas son algunas de las soluciones
su  correcta reutilización es dirigirse al propio ayunta-  generales adoptadas:

A         —
 

‘Qué haces
este fin de semana?
FIN DE SEMANA HESPERIA JUNTO AL MAR;1]

PRECIO  POR  PERSONA Y DIA;0]

Hotel***  3.100 pti.
Hotel *  *  *  *  4.750 ptas.

Niños  hasta  12  años  GRATIS

Compartiendo  habitación con adultos I.V.A. 6% no incluido

HOTEL HOSTAIILLO
TeL972/61 02 50-Fax:972/61 02)7

‘         I72I2TAMARIU

PARK HOTEL BI)INES
Te). 972/33 02 50 . FAX: 972/33 7 1 03

17300 BLANES

A1’ARTHOTEL lA RAPITA
Te).977/74 1507.Fax:977(74 1954

43540 SANT CABLES DE LA RAPITA

PARE HOTEL SAN JORGE
Tel. 972 1 65 23 1 1 . Fax: 972165 25 76

.  17251 CAI.ONGE 1 PLAYA DE ARO

HOTEL CALIPOLIS
TeL 93 1 894 1 5 00 -  Fax: 93/894 07 64

08870 SITGES

,

HOTEL CALETA PARI(
Te). 972 /32 00 (2 . Fax: 972/32 4096

17248 S’AGAJH

HOTEL CENTURION
Tel. 977 /36 1 4 50 .  Fax: 977(36 1900

43850 CAMBRILS

HOTEL PATRICIA
Tel.  971 1 38 55 11

07760 CIUOADEL&

HOtEL  EURIÍOJEL  hESPERIA
Tçl.96/5130440-Fax:96/ 5928323

.  p3003 ALICANIE

HESPERIA  HOTELES
Infórmese  llamando  a su Agenda  d.t Vis.es  o  direcasssut  a. los  L{oels

Solicite  folletos  con  condiciones  generales.
CENTRAL  DE RESERVAS 1 RESERVATION  SERVICE

Tel.  (900)  21  0417  -  Fax  (93) 237  34  73  -  Telex  54Í36  HHES-E
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Figura L.11: Recorte de prensa de La Vanguardia. 28 de julio de 2005.

RAMON SUÑÉ BARCELONA

L
os efectos de la pertinaz se-
quía podrían haber llegado
ya a las conciencias de los
habitantes de los munici-
pios del área metropolita-

na de Barcelona (AMB). Esto es al
menos lo que se intuye de los datos
de consumode agua correspondien-
tes al primer semestre de este año,
dados a conocer ayer por el gerente
de la Entitat Metropolitana del Me-
di Ambient (EMMA), Carles Conill.
Entre enero y junio del 2005, en el
conjunto de los 33 municipios in-
cluidos en el AMB, se ha registrado
undescensodel consumodel 3% res-
pecto al mismo periodo del año an-
terior y sólo durante el pasado junio
los tresmillones de personas que re-
siden en Barcelona y su primera co-
rona han gastado un 6,5%menos de
agua que en el mismomes del 2004.
Conill atribuyó este significativo

descenso a “la concienciación ciuda-

dana” y a las actuaciones de los
ayuntamientos, que se han visto
obligados a tomar medidas para re-
ducir el consumo de agua de riego y
de las fuentes. De hecho, el pasado
año ya comenzó amarcarse una ten-
dencia positiva: el consumo medio
de agua por habitante y día se situó
en125,67 litros, una cantidad ligera-
mente inferior a los 128,39 litros
del 2003. El consumomunicipal –el
agua que se emplea para servicios
de riego y limpieza y fuentes– bajó
un 5,4%. También lo hizo, aunque
sólo en un 1,7%, el consumodomés-
tico,mientras que, en cambio, el in-
dustrial y comercial se incrementó
un 2,2%.
El análisis de los datos correspon-

dientes al pasado año confirma que
los municipios con un urbanismo
más disperso, en el que abundan las
casas unifamiliares aisladas y parea-
das, a menudo con piscina y jardín,
gastan mucha más agua que las ciu-

dades densas. En el área metropoli-
tana de Barcelona, la media de con-
sumo es más elevada en Sant Cugat
(211,55 litros por habitante y día),
Tiana (206,39 litros) y Begues
(187,12 litros) que en Badia del Va-
llès (103,67 litros), Sant Adrià del
Besòs (108,63 litros) o l'Hospitalet
(108,68 litros). En la ciudad de Bar-
celona el consumo diario per cápita
fue en el 2004 de 125,96 litros, un
volumen de agua muy inferior al
que utilizan los habitantes de las
principales ciudades europeas.

La moderación del consumo de
agua fue la norma del comporta-
miento de casi todos los municipios
metropolitanos durante el 2004. En
Barcelona, cada habitante gastó dos
litros y medio diarios menos que el
año anterior. Sólo tres de los 33mu-
nicipios de este ámbito territorial
(Tiana,Molins de Rei y el Prat) uti-
lizaronmás agua que en el 2003. En
algunos casos, la reducción fue más
que notable, sobre todo en varios
municipios que se caracterizan por
tener un elevado consumo de agua.
En este sentido, cabe destacar los 25
litrosmenos por habitante y día con-
sumidos en Begues, los 17 de Cas-
tellbisbal, los 14 deTorrelles de Llo-
bregat y los 10 de Castelldefels.
Durante el 2004, el 89% del agua

destinada al suministro humano
procedió de la regulación del sis-
tema de embalses de los ríos Ter y
Llobregat. El 11% restante sale del
aprovechamientode las fuentes sub-
terráneas.
La red de suministro del áreame-

tropolitanadeBarcelona está forma-
da por 5.500 kilómetros de cañerías
y unos 5.400 metros cúbicos de
agua almacenada enmás de 150 de-
pósitos. En las estaciones depurado-
ras de aguas residuales de este parte
del territorio catalán se trataron
unos 270 litros por habitante y día.
Según los datos facilitados por la En-
titat Metropolitana del Medi Am-
bient, en relación con el 2003, du-
rante el pasado año aumentó la cali-
dad del agua depurada. Las estacio-
nes depuradoras de aguas residua-
les del AMB produjeron en el 2004
más de 68.000 toneladas de fangos,
es decir un 40%más que en el 2003.
Este crecimiento se explica por el
aumento del volumen de agua trata-
da en el área metropolitana de Bar-
celona, y sobre todo por la eleva-
ción de sus niveles de calidad, que
comporta una mayor producción
de residuos sólidos que han de ser
convenientemente tratados parami-
nimizar el impacto ambiental.c

CÓMO PARTICIPAR
ELRINCÓNDELVERANO

La ciudad a
vista demoto

Barcelonay el áreametropolitana
moderan su consumode agua

Aunque cada vez ocurre con
menos contundencia, duran-
te el mes de agosto Barcelona

se vacía y se transforma en el más
insólito enclave para pasar el vera-
no. La Barcelona de agosto invita al
ciudadano a quedarse en la cidad, a
refugiarse en unas avenidas, par-
ques y plazas que durante el resto
del año se llenan de transeúntes y
de vehículos. Es la época en queBar-
celona se vuelve más placentera pa-
ra aquellos que prefieren la tranqui-
lidad a la vorágine. Pasear en vespa
por sus calles, casi desiertas, es des-
cubrir una nueva ciudad, silenciosa
y ajena al ajetreo veraniego de las
localidades de playa y de montaña.
Y, si no, que se lo pregunten a Nani
Moretti.

LORENZO BAYO DE GISPERT

n Los tres millones de habitantes del AMB generaron 1,6 millones
de toneladas de residuos de todo tipo en el 2004, lo que supone
una media de 1,48 kilos por habitante y día, 40 gramos más que en
el 2003. Según el informe de la EMMA, un 40% de los residuos
producidos fueron recogidos selectivamente en los contenedores
especiales habilitados por los ayuntamientos. La recogida selectiva
aumentó en un año el 25%, a pesar de que once de los 33
municipios del área metropolitana aún no han desplegado por
completo el sistema de recogida de materia orgánica. Carles Conill
anunció que en septiembre la entidad metropolitana y la Federació
d'Associacions de Veïns de Catalunya lanzarán una campaña para
promover el uso de las deixalleries: cada vez que el ciudadano vaya
a estos vertederos obtendrá una rebaja en la tasa metropolitana de
tratamiento de residuos. Una estimación realizada por la EMMA
indica que los municipios con mayor porcentaje de recogida
selectiva son, por este orden, Torrelles de Llobregat, Sant Just
Desvern, Tiana, Castellbisbal y Molins de Rei. Por el contrario, las
ciudades que ocupan las últimas posiciones de este ranking
metropolitano son Sant Cugat, Sant Andreu de la Barca, Santa
Coloma de Gramenet, Gavà, Viladecans y, en últino lugar, Sant
Adrià de Besòs

Todos los lectores de
La Vanguardia pueden
participar en el concurso
El Rincón del Verano, que

se prolongará hasta el próximo
28 de agosto. Los participantes
deberán enviar una fotografía
de un lugar que consideren

especial de Catalunya,
un enclave privilegiado

de sus vacaciones. La foto
debe ir acompañada de un

breve texto. Entre las
instantáneas publicadas se
sorteará una videocámara.
Las fotografías pueden
enviarse por correo a

La Vanguardia, Diagonal 477,
7.ª planta,

a la atención de El Rincón
del Verano, o a la

dirección electrónica
rincondelverano@lavanguardia.es

La concienciación ante
la sequía hace que el gasto
de agua en junio descienda
un 6,5%en relación con el
mismomes del año pasado

Un kilo ymedio de residuos al día

JUEVES, 28 JULIO 2005 VIVIR / 3 / VERANO LAVANGUARDIA
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Figura L.12: Recorte de prensa de La Vanguardia. 28 de octubre de 2003.

ÓSCAR MUÑOZ BARCELONA

C
ada basura tiene que es-
tar en su sitio. El papel y
el cartón en el contene-
dor azul; el vidrio en el
verde; el plástico en el
amarillo; los desperdi-

cios orgánicos en el naranja, y el res-
to, en el gris, salvo los que van a los
puntos verdes u otros sitios habilita-
dos al efecto.

Cada vezmás los ciudadanos bar-
celoneses siguen esta rutina.Y lo ha-
cen día a día en una demostración
de civismo que gana terreno, a pe-
sar de que a veces es difícil llevarla
a cabo por la falta de espacio en las
viviendas para guardar la basura en
distintos recipientes o por la inco-
modidad de tenerlos que llevar a
tantos lugares distintos.

Aprovechamiento
Aun así, algo más de una tercera

parte de la basura –un 35,3% para
ser exactos– se echa en un contene-
dor específico y se recoge selectiva-
mente; es decir, separada según sus
características para que pueda ser
reaprovechada. Entre enero y sep-
tiembre, en peso, se “cosecharon”
222.581 toneladas de forma segrega-
da. Esta cifra es sensiblemente supe-

rior a la del mismo periodo del año
pasado: un 48,6% más. El resto de
los residuos urbanos –407.960 tone-
ladas– son los que se dejan en los
contenedores grises. Su destino es
llenar sin más el vertedero del Gar-
raf o, en menor medida, producir
electricidad en la incineradora del
Besòs.

Estos son algunos de los datos de
un informe que el gobierno local
presenta hoy en el pleno delAyunta-
miento. Los responsablesmunicipa-
les de Servicios Urbanos destacan
que se han superado los objetivos
del ProgramadeActuaciónMunici-
pal 1999-2003, que fijaba que la re-
cogida selectiva llegase a finales de
este año al 32%. La fracción que
más crece es lamateria orgánica do-
méstica (los desperdicios de cocina,
básicamente), que lo hace en un
471%, hasta llegar a las 14.213 tone-
ladas; algo lógico ya que la implanta-
ción de este sistema, prácticamente
inexistente hace dos años, ya alcan-
za a 200.000 hogares (aunque no to-
dos la utilizan). Estos residuos van
al Ecoparc de la Zona Franca para,
teóricamente, convertirse en “com-
post” (abono).

Ligado a este capítulo, también
destaca el crecimiento de la basura
que se utiliza para generar energía
en un proceso conocido como

metanización (aunque no hay datos
para valorar su éxito). A este fin se
destinan los residuos depositados
en la parte gris de los contenedores
dobles (los que también admiten,
en la zona naranja, residuos orgáni-
cos). Esta porción ha crecido en un
137%, alcanzando 70.728 tonela-
das de enero a septiembre.

La recogida comercial también
mejora. La basura que producen
tiendas, bares, restaurantes y hote-
les se obtiene de manera separada a

la que producen los hogares, en un
sistema en el que Barcelona es pio-
nera. Funciona en 39 zonas comer-
ciales y en 410 grandes producto-
res. Este año se han obtenido así
14.585 toneladas, un 23% más que
en el 2002.

La oposición municipal reconoce
que la recogida selectiva avanza, pe-
ro no al ritmo que marca la Entitat

Metropolitana del Medi Ambient
(EMMA), responsable del trata-
miento de los residuos. “Estamos
muy lejos del 50,2% que fija el plan
metropolitano”, dice el concejal de
CiU, Joan Puigdollers. “El objetivo
para este 31 de diciembre –explica–
era que el 18,5%de los residuosme-
tropolitanos fuese a depósitos con-
trolados y la realidad es que, sólo en
Barcelona, el 47% irá al vertedero
del Garraf”.

Puigdollers calcula la recogida or-
gánica de la ciudad debería crecer
en más de un 300% este último tri-
mestre para llegar a las 208.069 to-
neladas fijadas por la EMMA para
el 2003. Tres cuartos de la mismo
tendría que ocurrir con el papel,
que para alcanzar las 142.207 tone-
ladas previstas debería aumentar
enun 244%, y con el vidrio, que ten-
dría que crecer en un 125% para re-
coger las 33.099 toneladas fijadas.

Datos almargen, al grupomunici-
pal de CiU le preocupa “la falta de
infraestructuras que hagan posible
cumplir estos planes”.Hay dos défi-
cit que corregir, según Joan Puigdo-
llers. Uno, “que faltan dos depósi-
tos controlados que permitan cerrar
el vertedero del Garraf en el 2006,
tal y como está previsto”. Y el otro,
que “Barcelona todavía incinera un
17,5% de sus residuos”.c

Todo el sistema de recogida de basuras se beneficia de que los ciudadanos sigan las normas de separación de residuos en los diversos contenedores

RAMON SUÑÉ BARCELONA

Tres de cada diez mujeres
que quedan embarazadas
en Barcelona deciden abor-

tar. El incremento del número
de embarazos interrumpidos vo-
luntariamente, que el pasado
año representaba ya el 28% del
total –un porcentaje que dobla el
registrado en 1993–, es uno de
los muchos datos contenidos en
el Informe de Salud 2002 que se
debatirá hoy en el pleno munici-
pal y que ayer fue presentado por
el concejal responsable de Salud
Pública del Ayuntamiento, el
doctor Ignasi Fina.

El estudio, un chequeo médi-
co-estadístico a los barceloneses
que se realiza anualmente desde
1984, constata que, en general, la
población de la ciudad goza de
una buena salud y que algunas
enfermedades que tuvieron una
gran incidencia en otras épocas,
como el sida, las muertes por las
drogas y la tuberculosis, causan
hoy menos estragos.

El InformedeSalud2002desa-
rrolla algunos aspectos apunta-
dos en años anteriores. De él se
desprende que la interrupción
del embarazo es una opciónmuy
común entre las embarazadas de
menos de 20 años. En esta franja
de edad, tres de cada cuatro –un
74%– tomaron esta iniciativa. al-
go que Ignasi Fina atribuye al

“fracaso de las políticas de pre-
vención”. No obstante, en este
contexto también hay estadísti-
cas esperanzadoras, como la que
reveló una de las responsables de
la elaboración del informe, la
doctora Carme Borrell: un 66%
de los estudiantes de cuarto cur-
so de ESO aseguran utilizar
“siempre” el preservativo. Cinco
años atrás, la proporción era sólo
del 57%.

Así mismo, la proporción de
mujeres que tienen hijos a partir
de los 35 años ha pasado en diez
años del 15% al 33%. Otra ten-
dencia es la recuperación de la
natalidad, un fenómeno muy re-
lacionadocon la llegada depobla-
ción inmigrada a Barcelona. El
16% de los niños y niñas nacidos
en la ciudad en el 2001 lo fueron
de madres inmigrantes.c

Los barceloneses separanuna
tercera parte de los residuos

Todas las fracciones
de recogida selectiva
de basura aumentan,
especialmente
la orgánica doméstica

XAVI JURIO / ARCHIVO

El 30%de las
embarazadas
barcelonesas
decide
abortar

La proporción demujeres
que tienen hijos a partir
de los 35 años
es actualmente del orden
del 33 por ciento

LAVANGUARDIA VIVIR EN TARRAGONA 6 VIERNES, 28 NOVIEMBRE 2003
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Figura L.13: Recorte de prensa de La Vanguardia. 8 de mayo de 1999.

LA  VANGUARDIA  •  RIBERA  D’EBRE  •  10  SBADO,8MAY01999

El  vertedero controlado evita que los residuos contaminen la comarca

D entro de las actuaciones me
dioainbientales  desarrolladas
por  el Conscll Comarcal de la

Ribera d’Ebre destaca La construcción
de!  vertedero comarcal de  residuos
sólidos urbanos, situado en el t&mino
municipal  de  Tivissa y que  entró en
funcionamiento  ci  1  de  agosto  de
1994.  Esta infraestnjctura es utilizada
por  las comarcas de  la Ribera d’Ebre.
el  Priorar y la 1rra  Alta, con un total
de  población de 42.570 habitantes, los
residuos  de los cuales ya no contaiui
nan  su  territorio.  Esta  iniciativa  se
enmarca  dentro del Consorcio para La
gestión  de  residuos  municipales de
estas  tres comarcas, impulsado por el
Conseli  Comarcal  de  la  Ribera
d’kbre.

Desde su puesta en funcionamiento
el  mes de agosto de  1994 hasta el 31
de  diciembre de 1998. el vertedero ha
recibido  55.000  toneladas  de  resi
duos,  que suponen unas 40 toneladas
al  día. csl.a cifras hicieron necesaria la
ampliación de la instalación, realizada
recientemente  con una  inversión su
perior  a los 30 millones de pesetas.

Otras  actuaciones tnedioainhienta
les  llevadas a cabo por el Consel] (‘o
mareal son la recogida y transporte de
residuos municipales ordinarios: clau
sun.  sellado y restitución vegetal de
14  antiguos vertederos municipales:
actuaciones  para  la  recogida y trata
miento  de residuos de  ámbito comar
cal:  construcción de  10 estaciones de
transferencia  ubicada  en  diferentes
municipios de  la comarca para facili
tar  el  transporte de  residuos basta el
vertedero  controlado comarcal,  y  la
implantación de la  recogida selectiva
de  cristal, papel. cartón y pilas.

Deixa  Ile rks

Por  otra parte. el Consetl ha adjudi
cado  recientemente,  la  construcción
de  tres deixalleries. Se construirán an
tes  que  finatice  este  año  en  Móra
d’Ebre  (cerca de  la zona  industrial).
en  blix (en la salida de la carretera ha
cia  Riba-roja) y en Tivissa (cerca dci
vertedero), ésta última con la particu
laridad de que funcionará con energía
solar..

•  Las  estaciones  de  transLrencia
son  instalaciones ubicadas en  dife
-entes poblaciones  de  la  comarca
para  facilitar eL transporte de  resi
duos  hasta el  venedero controlado
comarcal.  Hasta el momento, se han
construido  diez  estaciones: En  Ti
vissa,  La  Serra  d’Almos-Darmós.
Garcia,  Vinebre. La Torre de  l’Es
panyol.  Rasquera. Ascó.  Miravet.
Ginesta  y La FaUna d’Ehre. que es
la  nnis reciente y la que  aparece en
la  fotografia.

u Gracias a la construcción del vertedero
comarcal, se han podido cerrar los ver
tederos  municipales incontrolados. A

mos-hannós. Tiissa  Riharoja d’lihre.
Vinebre. Aseé.  Benlssanei, Gine.star.
Miravet. La Palma d’Ebrc y Rasquera.

Se han construido JO estaciones de transfrrencia y  se han
clausurado  14 vertederos municipales incontrolados

finales de  1999, se habrán sellado un
total de  4 vertederos en Móra dEbre,
Móra  la Nova, (jarcia, La Sería d’Al

OPINIÓN

RamonFerrer,VicepresidentedelConseliConwrcaide!aRiberaJEbre

El  Conseil vela por la conservación del medio ambiente
año  1994 se organiza La reco
gida  y  transporte de  los resi
duos  sólidos urbanos de  todos
Los municipios y se geslionan
en  el  Centro  de  Tratamiento
de  Residuos Municipales Ma
grells.  ubicado en  el  término
municipal  de Tivissa.

Flay  contenedores  de  pa
pel/cartón  y  cristal  distrihui
dos  en  los diferentes munici
pios.  (‘on el uso de  los conte
nedores  se consiguen dos ob
jetivos:  devolver a  la circula-

U na ‘e,  los catorce ayuntamien
tos  de  la comarca han delegado

formalmente al Conseil Comarcal de
la  Ribera «libre  la gestión de los re
siduos  sólidos, y una  vez integrados
al  Consorcio para la  gestión de  los
Residuos Municipales de las Comar
cas  de  la Ribera d’Ebrv. el Priorat y
la  llxra  Alta, nos ha tocado asumir
la  tarea  y  responsabilidad de  or
ganizar  este  servicio con  criterios
modernos  de  eficacia  y  respeto  al
medio  ambiente ante todo, pero sin
perder  de vista que todo servicio re
presenta  un coste para el ciudadano
usuario  que  tenemos  que  intentar
que  sea el mínimo posible.

Los  objetivos marcados son ainbi
ciosos  y no nos podernos conformar
con  el trabajo hecho (que todo sea de
paso  ha  sido  bastante),  sino tomar

ción  comercial el material que
se  recicla y por otra parte pro
longará  La vida de  las instala
ciones  actuales, con la sclec

inicialinente  las instalaciones
que  con  este  fin  tienen  las
comarcas  vecinas.

Se  han desarrollado campa
ñas  entre los diferentes colec
tivos  con la finalidad de con
seguir  incrementar La colabo
ración ciudadana en esta reco
gida  selectiva.  Por este moti
vo  es  tan  importante  insistir
en  estas  campañas  entre
colectivos  escolares,  asocia
ciones  de jóvenes,  etc. como
disponer  cte un  servicio  ágil
para  vaciar  los  contenedores
ya  llenos  o  incrementar  su
distribución  en  los  puntos
donde  se  detecten  po
sibilidades  de  aumentar  la

nos  todos  a  nuevos  hábitos  quizá
incómodos  hoy,  pero  imprescindi
bies  si queremos dejar un territorio
habitable  a  tas nuevas generaciones
que  nos relevarán.

Así  mismo,  debe  destacarse  el
apoyo  y la colaboración, tanto tÉcni
ca  como financiera, que nos ha dado
en  todo momento el Departament de
Mcdi  Atnbient de  la Gcneralitat  de
Catalunya  para  poder  ejecutar  tas
acciones  que  emprendemos  desde
los  órganos de gobierno del Consor
cio  para  la  gestión de  tos residuos
Municipales  de  las Comaxva,s de  la
Ribera  d’Ebre, el  Priorat y  la Tkrra

conciencia  del  cataino  que  nos
qucda  por recorrer.

Clausurados  los vertederos incon
trolados de cada municipio. desde el

ciónleliminación de estos pro
ductos  del  contenedor  habi
tual.  Otros  materiales  sobre
los  que se actúa son las pilas de uso
doméstico  (mediante  la  instalación
de  contenedores), y  los neumáticos
de  los talleres mecánicos.

En  un futuro está previsto instau

Alta.

rar  el servicio de  recogida selectiva
de  materia  orgánica a  través de los
contenedores  específicos. y  usando

separación.
Me  gustaría  manifestar  y

resaltar  que  todo  este  trabajo  no
sería  posible  sin la  colaboración de
los  ayuntamientos de los municipios
y  de sus ciudadanos acostumnbrándo

Para  acabar, me gustaría transmitir
un mensaje de ilusión y confianza en
un  futuro mejor, a la vez que invitar
a  los ciudadanos de  fa comarca y a
los  que nos visitan para que colabo
ren  a  mantener  una  Ribera d’Ehre
limpia  a fin de que  los tiempos futu
ros puedan ser mnejores.
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Figura L.14: Recorte de prensa de La Vanguardia. 2 de mayo de 1993.
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La Feria de Abril de Santa Coloma se impone
a la de Barbera, que se alarga una semana
TRADICIONES
• Santa Coloma |
concluye hoy su primera *
feria. El Ayuntamiento
y los organizadores
consideran positiva
la experiencia

JAUME V. AROCA
IGNACIO DE OROVIO

SANTA COLOMA DE GRAME-
NET / BARBERA DEL VALLES. -
La Feria de Abril de Santa Coloma,
que concluye hoy, ha obtenido carta
de naturaleza. Tanto la organiza-
ción, la Federación de Entidades
Culturales Andaluzas en Cataluña
(Fecac), como el Ayuntamiento de
la ciudad coinciden en señalar que
todo ha salido a pedir de boca. Las
grandes incógnitas, el tráfico, la
asistencia de público y el acondicio-
namiento del terreno se han resuel-
to mejor incluso de lo que muchos
habían previsto. Esta era la primera
ocasión en que se celebraba la feria
en los terrenos de Can Zam de Santa
Coloma. Hasta ahora, este festejo se
había organizado en un solar de
Barbera del Valles que la Fecac, tras
trece años, decidió abandonar argu-
mentando que los terrenos no reu-
nían las condiciones adecuadas. El
Ayuntamiento de Barbera decidió
organizar al margen de la Fecac otra
Feria de Abril. -

El éxito cosechado por Santa Co-
loma de Gramenet contrasta con el
desastre de Barbera: los organizado-
res de esta feria, anegada por la llu-
via -han caído 104 litros por metro
cuadrado desde que se inauguró el
pasado martes- se han visto obliga-
dos a prolongar su duración una se-
mana más con el objeto de lograr re-
caudar el dinero necesario para que
las casetas y feriantes no pierdan el
dinero invertido.

Según la Fecac, hasta ayer, sába-
do, habían pasado por el recinto de
Santa Coloma unos dos millones de
personas. Los días de mayor asis-
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ANA JIMÉNEZ

Los terrenos de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet sirvieron este año para montar la Feria de Abril

La feria metropolitana del mestizaje
• Las sevillanas, las batas de cola y las banderas andaluzas ya sólo
constituyen un fondo, cada vez más apagado, del escenario de la feria.
"Esto empezó hace dos o tres años, pero quizás en Santa Coloma ha
acabado de cristalizar." Manolo Garrido, locutor de Radio Sabadell,
cuyos oyentes son asiduos de la feria, ha visto cómo cambiaba este
festejo. Cada vez menos andaluz, se ha convertido en un espejo en el
que se refleja la diversidad cultural del área metropolitana. El mesti-
zaje, esa es la palabra clave, va venciendo paulatinamente al propósi-
to original de los organizadores, la Federación de Entidades Cultura-
les Andaluzas en Cataluña, de emular a las ferias del sur de España. Su
presidente, García Prieto, admite ese cambio. Los políticos, clientes
habituales, también advierten esa transformación. Un dato: sólo un
político, el conseller de Benestar Social, Antoni Comas, ha aludido en
sus declaraciones en la feria a la cultura andaluza. Los otros políticos
han reconocido el mestizaje. Hablan de cultura y, sobre todo, de nor-
malidad. Es un nuevo lenguaje.

tencia fueron el pasado fin de sema-
na. La noche del viernes y sábado úl-
timos, la entrada de personas fue
más discreta. El volumen de nego-
cio de las casetas ha sido muy alto:
se estima que las que han recibido
un mayor número de clientes obten-
drán unos beneficios netos de unos
cuatro millones de pesetas. Hasta
ayer por la tarde no se habían pro-
ducido incidentes destacables, se-
gún la policía.

El balance para la ciudad de Santa
Coloma también es bueno. Los atas-
cos han sido mucho menores de lo
que se previo en un principio. La
mayoría de los comerciantes consi-
dera que la feria les ha beneficiado,
en especial a los del sector de la hos-
telería. Pedro Luis Cano, ex presi-

dente de este gremio, asegura que
"se ha vendido más de lo habitual en
los bares, en especial los que hace-
mos tapas" Pese a ello, Cano señala
que "hay opiniones para todos los
gustos. Algunos esperaban más de la
feria. Los 'pubs', por ejemplo, han
salido perdiendo porque la gente de
Santa Coloma, por la noche, se iba a
Can Zam".

En el terreno de la política, la feria
ha vuelto a mostrarse como un efi-
caz vehículo para que los líderes de
los partidos, metidos en la vorágine
de la precampaña, entren en contac-
to con los ciudadanos. Miquel-
Roca, Ángel Colom y Antoni Co-
mas han sido los políticos que se han
prodigado más. Serra, el vicepresi-
dente del Gobierno, también visitó
la feria.

Pujol no estuvo
El gran ausente de esta vigésima

segunda edición de la Feria de Abril
que organiza la Fecac ha sido el pre-
sidente de la Generalitat, Jordi Pu-
jol, que, al menos hasta ayer, no ha
visitado el recinto y ha delegado su
representación en el conseller de Be-
nestar Social, Antoni Comas.

En Barbera, el pasado viernes, el
comité organizador, integrado por
el Ayuntamiento, las entidades de la
ciudad y el gremio de feriantes, de-
cidió prolongar la feria una semana
más. El recinto se inauguró el mar-
tes en medio de una tromba de agua
y desde entonces ha llovido casi
cada día, de modo que la afluencia
de visitantes ha sido, en general, es-
casa. Con la ampliación, el comité
organizador -formado por el Ayun-
tamiento, representantes de entida-
des y de los feriantes- pretende re-
cuperar la inversión realizada, que
asciende a 60 millones de pesetas.
Según el alcalde de Barbera, dicha
cantidad está cubierta en un 80 %,
aunque no se han recibido subven-
ciones de institución pública alguna
por ahora. Mantener abierta la feria
durante siete días más cuesta cinco
millones de pesetas entre vigilancia,
mantenimiento, iluminación y
otros conceptos

El comité organizador tiene asu-
mido que acabará el certamen con
pérdidas y para compensarlas prevé
organizar próximamente otras fies-
tas, según desveló ayer uno de sus
miembros. La primera se realizará
en junio y será un gran festival dedi-
cado a la cerveza al estilo de los que
se convocan en Alemania.»

MEDIO AMBIENTE

Los fabricantes de embalajes
proponen un sistema para
reciclar sus residuos

ANTONIO CERRILLO
BARCELONA - Mientras la in-

dustria del embalaje impone envol-
torios -a veces innecesariamente-
en casi todos los artículos de consu-
mo, los vertederos se ven cada día
más colmados por este tipo de resi-
duos, cuyo destino lógico sería el re-
ciclaje. Fabricantes, envasadores y
distribuidores españoles de produc-
tos están dispuestos a contribuir
económicamente en la recogida se-
lectiva y el reciclaje de envases y
embalajes, cuyo volumen casi ocu-
pa ya la mitad del espacio de nuestra
bolsa de basura.

La CEOE ha presentado al Go-
bierno una propuesta para fomen-
tar la recuperación de todo tipo de
envoltorios (vidrio, plástico, papel,
metales, "tetrapafcs") aprovechan-
do la infraestructura municipal de
recogida de basuras. Los empresa-
rios proponen encarecer con una pe-
queña cantidad todo los envases
puestos en el mercado, con objeto
de obtener los recursos para com-
pensar a los ayuntamientos por el

sobrecosió derivado de la recogida
selectiva de tales desechos.

Los recursos económicos engro-
sarían el fondo de una entidad de
nueva creación que se encargaría de
hacer la transferencia a los ayunta-
mientos para cubrir esos gastos ex-
tras (contenedores, plantas de clasi-
ficación...). A cambio, Ja entidad
concedería al industrial un signo
distintivo ("punto verde"), que per-
mitiría prestigiar entre los usuarios
el consumo de envases reciclables.

Pero, ¿aceptarán los fabricantes
acogerse a este sistema o preferirán
evitar el encarecimiento, por peque-
ño que sea, de estos desechos? Se-
gún María Teresa Martínez, jefa del
departamento técnico de la Confe-
deración Española de Empresarios
de Plásticos, "hemos pedido al Mi-
nisterio que intervenga, para que
obligue a todos los industriales a
acogerse a este sistema. Si no fuera
así, no tendría éxito". El Gobierno
todavía no ha dado respuesta a este
plan.

El Gobierno ha elaborado un an-
teproyecto de ley de residuos que

MARCARÍAS

La proliferación de embalajes complica la eliminación de los residuos

Control a la importación
• La futura ley de residuos deberá poner coto a la entrada masiva en
España de subproductos (papel, plástico) que sirven de materia pri-
ma para las fábricas de reciclaje. La insuficiente legislación en la ma-
teria ha comportado un aluvión de envases y embalajes procedentes
de Alemania, donde se ha generalizado la recogida selectiva tras la ley
Topfer. Sin embargo, allí la industria no ha podido asumir tanto reci-
claje, lo que, unido al fomento de la exportación de residuos, ha hun-
dido el mercado de la recuperación de papel y plástico residuales en
España. En Alemania, los recicladores españoles no sólo no pagan por
obtener envases y embalajes como materia prima, sino que incluso
cobran por llevárselos. España ha denunciado todo esto a la CE.

crea el marco legal para responsabi-
lizar a los fabricantes de la recogida
y el reciclaje de envases, si bien la di-
solución de las Cortes ha paralizado
su tramitación. La futura ley dejará
abierta la puerta a una doble opción
para minimizar el impacto de enva-
ses y embalajes.

Por un lado, se piensa en un siste-
ma de consigna con retorno, me-
diante el cual el usuario pagaría un
recargo en la compra del producto
que le sería abonada en el momento
de la devolución del envase. Este
sistema obligará a la cadena de dis-
tribución (fabricante, distribui-
dor...) a asumir el tratamiento del
envoltorio que puso en el mercado.

Paralelamente, se dejará la puerta
abierta a la futura reglamentación
de un sistema como el alemán, en el
que los fabricantes, asociados, asu-
mirían la recogida y reciclaje de es-
tos residuos. Todo indica que el sis-
tema de consigna con retorno obli-
garía, en la práctica, a los fabri-
cantes a ir al sistema del denomina-
do "punto verde".

"El hecho de encarecer el envase y
embalaje es una manera de que él
sistema productivo asuma todos los
costos, incluido el del reciclaje. No
podemos hablar de encarecer el pro-
ducto, porque si no, el tratamiento
lo debería pagar el contribuyente",
declaró Domingo Jiménez Beltrán,
director general de Política Am-
biental, tras participar en un semi-
nario de la Fundación Eco Medite-
rránea de Barcelona. •
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El Govern apuesta
por el reciclaje y
relega los vertederos
e incineradoras
MEDIO AMBIENTE
• El conseller Vilalta afirma que, tras una inversión
inicial, la recogida selectiva de basura permitiría
a Cataluña ahorrar unos 5.000 millones anuales

Un próximo plan
concretará las
instalaciones

• El proyecto de ley de resi-
duos relega para un programa
posterior la concreción de las
instalaciones de reciclaje o
tratamiento de los residuos.
El plan cuantiñcará el volu-
men y el tipo de recogida se-
lectiva que precisa cada tipo
de desecho (no se distinguen
los domésticos de los indus-
triales).

El conseller dijo que sólo
"se harán las instalaciones ne-
cesarias" para asegurar que
sea rentable la recuperación
del residuo y su reintroduc-
ción en el mercado. "La es-
tructura territorial estará en
función de cada uno de los
productos. Por ejemplo, si
para limpieza de bidones bas-
ta con una o dos plantas en
Cataluña". La Generalitat
asume la titularidad del servi-
cio público en el tratamiento
de aparatos con CFCs, pilas,
fluorescentes y aceites usados.

ANTONIO CERRILLO
BARCELONA. - El proyecto de

ley de residuos que ha enviado el
Govern al Parlament supone la defi-
nitiva apuesta de la Administración
autonómica en favor del reciclaje de
los residuos, frente a una anterior
política ambiental centrada funda-
mentalmente en la eliminación de
los desechos en incineradoras y ver-
tederos. Este viraje en el rumbo de
la gestión de los residuos ha ido ma-
durando desde la llegada de Albert
Vilalta a la Conselleria de Medi Am-
bient y recibe ahora un espaldarazo
definitivo con la exigencia a los mu-
nicipios para que introduzcan la re-
cogida selectiva en cuatro años, pro-
rrogables a dos años más en casos
muy justificados. Desde la oposi-
ción, se interpreta que, una vez fra-
casados los planes de eliminación
de residuos, el Govern se apresta a
aprovechar la última carta que le
queda para atajar este problema an-
tes de que se le escape definitiva-
mente de las manos.

El objetivo que subyace en este
proyecto de ley (aunque no se explí-
cita) es conseguir en 20 años el reci-
claje de un 70 % del volumen total
de residuos de todo tipo que se pro-
ducen en Cataluña, según explicó a
este diario Antoni Choy, subdirec-

PRODUCCIÓN H I RESIDUOS
EN CATALUÑA

MATERIA
ORGÁNICA

PAPEL
Y CARTÓN

VIDRIO

PLÁSTICO 7 %

METALES
OTROS

SELECCIÓN DE LA BASURA
La nueva ley pretende fomentar ¡a segregación
de los residuos para reaprovecharlos mejor

DETRITUS PAPEL Y CARTÓN MEDICAMENTOS
CADUCADOS

PLÁSTICOS VIDRIOS PILAS

LA VANGUARDIA

Cocinas, calles
y polígonos

deben adaptarse
• Las cocinas de las casas, las
calles y los polígonos indus-
triales deberán adaptarse en el
futuro a las exigencias que se
derivarán del nuevo enfoque
del tratamiento de la basura.

La Ley de Residuos invita a
los ayuntamientos a que las
ordenanzas municipales pro-
muevan que tanto edificios,
comercios, talleres e indus-
trias dispongan de espacios
que faciliten la recogida selec-
tiva. Asimismo, se prevé
aprovechar para plantas de
tratamiento de residuos el es-
pacio de los polígonos indus-
triales de cesión obligatoria a
los ayuntamientos (un 4 % de
su superficie). "Acostumbré-
monos a convivir con los resi-
duos, pero hagámoslo bien",
dijo el conseller.

Vilalta explicó que cuando
se disponga de instalaciones
adecuadas, los actuales verte-
deros podrán llegar a rechazar
el depósito de determinados
desechos, "puesto que a los
vertederos no deberá ir nada
que no sea susceptible de ser
reciclado". El reciclaje supone
un ahorro de divisas (en la
compra de materias primas) y
de energía en los casos en que
el residuo sirve la combustión
y, sobre todo, "la reducción
del volumen de residuos que
van a vertedero".

tor general de prevención y protec-
ción ambiental. Sin embargo, se re-
conoce que el éxito dependerá de la
capacidad de la sociedad para intro-
ducir los nuevos hábitos sociales y
culturales que lleva aparejada la re-
cogida selectiva.

Otro elemento indispensable es
lograr reintroducir en el mercado la
materia prima reciclada, objetivo
tanto o más difícil que el anterior.

Esto es así porque hasta nuestro país
sigue llegando un aluvión de pro-
ductos reciclables o reciclados (pa-
pel, plástico) de Centroeuropa que
resultan más baratos para los indus-
triales que los que obtienen con la
recogida selectiva en Cataluña. Sin
embargo, la ley no incluye un calen-
dario o un compromiso para rein-
troducir en el mercado un determi-
nado porcentaje de residuos, ya

® Páginas Amarillas
1993

GUÍA: Provincia de Barcelona
(Excepto capital y l'Hospitalet de Llobregat)

Si no quiere que su Negocio
desaparezca durante un año,
llame URGENTEMENTE a las

PÁGINAS AMARILLAS, porque
cierran su edición el 30-03-93

El plazo MÁXIMO
para contratar su publicidad

será hasta el 27-04-93

Pagines Grogues
1993

Si no voleu que el vostre negoci
desaparegui durant un any,
truqueu URGENTMENT a les
PAGINES GROGUES, perqué
es tanca l'edició el 30-03-93

El termini MAXIM
per contractar la vostra publicitat

s'acaba el 27-O4-93

453 20 02
323 70 05

¡Dése prisa que cierran!
Afanyeu-vos, que tanquen!

GETESA
Grupo Telefónica

SE ELEVA EL INTERÉS POR LLEGAR A
UN MrLLON

SIN GASTOS NI COMISIONES
Imposición mínima 1.000.000 de pesetas

[ |J BANCO URQUIIO

que, según Vilalta, esta "es sólo una
ley marco". Los recicladores del
plásticos proponían, por ejemplo,
que como en Alemania, un 30 % del
plástico producido utilice materia
prima reciclada.

Por contra, un obstáculo que esta-
ría superado sería la resistencia de
los municipios que a finales de año
exigieron contrapartidas económi-
cas para implantar la recogida selec-
tiva. Finalmente, los municipios
tendrán más tiempo para implantar
la recogida selectiva y sólo afectará
(en la primera fase) a los desechos
orgánicos, si bien se irán extendien-
do a los demás residuos (envases,
medicamentos usados...)

Vilalta afirmó que es falso que la
recogida selectiva de basura sea más
cara que el sistema tradicional. La
fórmula actual le cuesta a Cataluña
unos 21.000 millones, mientras que
el coste global que comportará el
nuevo procedimiento será de
16.000 millones. Habría que hacer
una inversión inicial (contenedores
especiales, plantas de reciclaje con
sus gastos de mantenimiento) de
unos 11.000 millones, pero después
"el ahorro sería de unos 5.000 millo-
nes anuales".»

SALIDA ESPECIAL
SEMANA SANTA
R U S I f t C.EJ.

OCASIÓN ÚNICA
DEL 03 AL 10 DE ABRIL

PENSIÓN COMPLETA
MOSCÚ . SflM PETERSEK1RGO

85.OOO-- Ras.
Solicite información en su agenda de viajes

SON PRODUCTOS

-CADAQUES-
HOTEL PLAYA SOL * * *
HABITACIONES CON TERRAZA VISTA AL MAR.
TODO CONFORT, CON TV SAT. CALEFACCIÓN,
CAFETERÍA, JARDÍN, GARAJE.
SOLICITE INFORMACIÓN:
TEL. (972) 25 8100 - 25 81 40 FAX (972) 25 80 54

HOTEL BLAUMAR * *
EN ZONA TRANQUILA Y RESIDENCIAL. HABI-
TACIONES CON TV Y VISTA SOBRE EL PUE-
BLO Y BAHÍA. CALEFACCIÓN. SALÓN CON
CHIMENEA. GARAGE.
SOLICITE INFORMACIÓN:
TEL. (972) 15 90 20 FAX 25 80 54
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Lombrices en la cocina
El Ayuntamiento alienta a los barceloneses a reciclar parte de la basura en abono orgánico en sus propias casas;1]

la  ronda;0]
EUGENIO MADUEÑOE stán los de Zurich,  tan ecológicos.
—35.000familias  aportan  los res

tos  orgánicos  de  sus  basuras  a  las
1.500  plantas  de compostaje  comu
nitario  que hay en la ciudad.

Está  el concejal verde Josep Puig, que adora
a  esos suizos sensibles.

—En 1996,  Barcelona  produjo  678.000  to
neladas  de basuras,  de las que 260.000,  casi la
mitad,  eran  materia  orgánica  —dice—. Si  en
vez  de  almacenarlas  en  Garraf,  o  quemarlas
en  la  planta  incineradora,  las  transformára
mos  en abono casero, ¿os imagináis lo que po
dríamos  ahorramos?

Estamos  calculándolo  cuando  aparece  el
ecólogo  Josep  Esquerrá,  que  acaba  de redac
tar  un didáctica  “Guia  de compostatge”,  con
la  que  el Ayuntamiento  quiere  enseñar  a los
barceloneses  a fabricarse  su propio  abono or
gánico  en un rincón  de la cocina.

—Cada barcelonés  produce  1,2 kilos  de ba
sura  diaria (438 kilos al año).  Un  30 % de ella
podría  ser compostada  en casa.

El  concejal  de  la Ciutat  Sostenible  saca la
calculadora.  Multiplica.  Divide.  Sentencia:
“Por  cada  kilo de  materia  orgánica  que deje
mos  de echar al camión  de la basura,  el Ayun
tamiento  —los contribuyentes— se  ahorra  15
pesetas.  Lo que multiplicado  por...—.

Y,  en fin, está el jefe de Parcs i Jardins,  Aa
toni  Falcón,  que  se cree lo que  dicen los ver
des,  los suizos y los amigos del compostaje.

—A partir de otoño vamos a instalar plantas
de  compostaje colectivo en ocho parques  de la
ciudad  —dice—. Los ciudadanos  y ciudadanas
que  quieran  podrán  verter  allí la fracción or
gánica  de sus basuras y,  a cambio,  proveerse
gratis  de abono para sus macetas.

Y  está la nube. Con sus flaxes.  Con sus “al
cachofas”.  Con sus libretitas. Y sus preguntas.

—Perdone, ¿eso del compostaje,  de qué va?

EN EL HUERTO. “Compostar  quiere decir so
meter  la materia orgánica (en nuestro  caso, los
desperdicios  orgánicos de la cocina o restos de
jardinería)  a  un  proceso  de  transformación
natural  hasta obtener el compuesto,  un abono
orgánico  de gran calidad como fertilizante  del
terreno”,  escribe Esquerrá en la guía.

—Ese humus  es el que  utilizamos  cada  vez
que  plantamos  un  nuevo  árbol  o  revitaliza
mos  una  zona plantada  —añade Falcón,  y nos
invita  a visitar el huerto ecológico de Can  Ca
dena,  junto  a la  iglesia de Sant Martí,  donde
hemos  quedado  citados.  Se trata  de una  vieja
masía  recuperada  para  usos didácticos  en  la

que  aprenden  los alumnos de la Escola de Jar
dineria  y donde  los niños pueden  ver conejos
de  verdad,  pollos  que no  están asados,  y oler
una  escarola recién cortada—.

—El Ayuntamiento  da  ejemplo  —dice Puig
mientras  cruzamos  bancales—. Parcs i Jardins
hace  compostaje  en sus instalaciones,  y fertili
za  el suelo o alimenta  los árboles de la ciudad
con  el compuesto  que se fabrica. Ahora han de
ser  los ciudadanos  los que den el salto.

EN HORTA. ¿Se animarán  muchos barcelone
ses  a instalar  un estercolerito  en eljardín?,  nos
preguntamos,  incrédulos,  mientras  nos  cola
mos  en un piso de Horta  donde nos aseguran
que  hay un tipo que ya lo hace. Es un piso muy
agradable,  dúplex, con un pequeñitojardín  en

el  que maduran  cerezas, y con una  instalación
de  calefacción solar que sirve a la vez de toldo.
Pep  Puig abre una  caja de plástico del tamaño
de  un bidón  en el que se han ido apilando  ca
pas  de  desperdicios  —restos de verduras,  pie
les  de  fruta,  poso  de café,  flores, cáscaras  de
huevo...— y en  la parte  baja de  la  cual  ya  se
puede  recoger  compostado.  “Una  vez  apila
da,  la materia  orgánica  reduce  casi un 90 por
ciento  su volumen,  y  tarda  unos  seis u  ocho
meses  en convertirse  en humus.”

Al  salir, alguien pregunta  quién  será el tipo
que  se entretiene  haciendo  abono en  el patio
de  aquella casa. Y Josep Puig responde: “Yo”.

ENTRE  GUSANOS. La nube guarda  el mejor
encuadre  para  la última  visita.  Visitamos  un

segundo  piso donde se hace compostaje con la
ayuda  de  lombrices  rojas  de  California,  una
especie  capaz  de consumir  y digerir en  poco
tiempo  gran cantidad  de materia  orgánica. Jo
sep  Esquerrá nos  muestra  la caja  de madera,
cerrada  y del tamaño  de un baúl, en la que tra
bajan  las lombrices. La caja está dividida por
una  tela  metálica  en  dos  partes:  una  para  la
materia  orgánica  fresca,  donde  los  gusanos
llevan  a cabo su particular  festín, y otra para el
compuesto  que  ya  puede  ser utilizado  como
abono.  “Mientras  las otras formas de compos
taje  necesitan  realizarse  en suelo natural,  ésta
con  gusanos puede  hacerse en cualquier  parte
de  la casa, por lo que es la más adecuada  para
la  ciudad”  —explica el  ecólogo que,  como  el
lector  habrá  adivinado,  vive en ese piso—..

BARCELONA. (Redacción.)  -  El
55,8 % de los residuos  industriales
que  se genera en  Cataluña  son rea
provechados,  es  decir,  reciben  el
tratamiento  de un subproducto  del
que  se obtiene un valor  económico.
Así  lo indican  los datos  del Depar
tament  de Medi Ambient.  Cuando
en  1993 entró en vigor la Ley Regu
ladora  de  Residuos,  sólo el 23,8 %
era  valorizado,  lo  que  supone  un
crecimiento  del 134 %.

Además,  en  estos años  se ha  me
jorado  la gestión de los residuos. En
1993,  un 25,7 % de los residuos  re
cibía  una  gestión  insuficiente,
mientras  que  en  1997 este porcen
taje  se ha  reducido  al 3,7 %.  Tam
bién  ha  disminuido  el  porcentaje
de  desechos industriales  que  no  se
reutilizan  y  se  dejan  en  depósito
controlado:  en  1993 eran el 39,8 %,
mientras  que  en  1997  fueron  el
29,5%.

El  reaprovechamiento  de  resi
duos  ha generado  en  Cataluña  una
inversión  global  de  unos  30.000
millones  de pesetas y la creación  de

•  TERRASSA

¿Tasa verde?.
El  Ayuntamiento  de
Terrassa  estudia  la  creación
de  lo que  se denominaria
“tasa  ecológica”,  cuyo
objetivo  seria
“concienciar  a los ciudadanos
para  sensibilizarlos  en
tomo  al gasto que  supone
la  recogida  selectiva  de
desperdicios”,  según  Josep
Dem,  concejal  de
Servicios  Municipales.  Dern
explicó  que  llevar un  kilo
de  basura  a una  planta  de
selección  de  desperdicios
cuesta  10 pesetas,  mientras
que  llevar ese kilo a un
vertedero  sólo vale 2 pesetas.
Por  esta razón,  el
Consistorio  también  estudia
la  posibilidad  de
promover  una  planta  de
este  tipo  en  Terrassa

unos  5.000 puestos  de  trabajo,  se
gún  una  encuesta  entre  180 empre
sas  que  trabajan  en  el  campo  del
tratamiento  y la valorización de los
residuos.

El  principal  inconveniente  que
advierten  estas empresas  es la com
petencia  de  otras  no  autorizadas.
Todos  estos  datos  fueron  facilita
dos  por  el conseller  de  Medi  Am
bient  de la Generalitat,  Joan  Ignasi
Puigdollers,  en  la inauguración  del
Salón  Internacional  de  Recupera
ción,  Tratamiento  y  Reciclaje  de
Residuos  Exporecycling, que se ce
lebra  en  el palacio  número  2 de  la
Fira  de Barcelona.

Exporecycling  cuenta  con 85 ex
positores  directos,  que representan
a  más  de  200  firmas  del  sector,  el
70  % de  las  cuales  está  localizado
en  Cataluña.

En  este año, los organizadores  de
este  certamen  bienal  esperan  reci
bir  a unos  7.000 profesionales.  En
tre  los sectores representados  se en
cuentran  el del tratamiento  de agua
y  de  residuos,  las  tecnologías  lim
pias,  la  limpieza  industrial  y  el
acondicionamiento  de espacios ur
banos,  rurales  e industriales.  Para
lelamente  a la muestra se celebrará,
con  destacados  especialistas,  el  II
Foro  Ambiental  “El coste de  no re
ciclar”  hasta el día 29 de mayo y el 1
Simposio  Internacional  sobre  la
Prevención  y el Reciclaje  de Resi
duos,  hoy y mañana.s

BARCELONA. (Redacción.)  -  El
acusado,  un  taxista,  lo negó.  Pero
ella,  la víctima,  la dienta  supuesta
mente  ultrajada,  comentó  que  fue
una  experiencia  muy  dura,  que  le
ha  cambiado  la vida. El fiscal solici
tó  ayer  tres  años  de  prisión  para
Diego  5. C. por  la acusación  de in
tentar  agredir  a  una  dienta,  a  la
que,  según la acusación, le manoseó
y  ante la que se masturbó.

El juicio  se celebró ayer, a puerta
cerrada,  en  la sección  octava  de  la
Audiencia  de  Barcelona.  Inicial-
mente,  el representante  del minis
terio  público  solicitaba  12 años  de
prisión,  pero lo rebajó a tres. La ra
zón,  según  explicó  el abogado  de
fensor,  es que  el fiscal creía  inicial-
mente  que  se trataba  de  una  agre
sión  sexual consumada,  pero  luego
consideró  que el  asunto  en  verdad
se  quedó en tentativa.

Los  hechos  sucedieron  el  25  de
enero  de  1997 cuando  A. E. G. C.,
de  22 años, solicitó  los servicios del
taxista  tras  acabar su trabajo  como
camarera  en  un  restaurante  de  la

zona  centro  de  Barcelona.  Pidió
que  le llevara a casa, añade  el fiscal,
pero  él pasó de largo del domicilio y
le  espetó:  “Vamos a  hablar,  es  mi
última  carrera y me apetece tocarte,
verte  desnuda”.

Ella  intentó huir,  pero el conduc
tor  bloqueó  las puertas.  Estacionó
en  un  lugar apartado  y  “le tocó  el
pecho  y los genitales”, y se autosa
tisfizo,  después  de  la  negativa  de -
ella,  “por sentir asco”, a practicarle
una  felación. El  defensor comentó
tras  el juicio  que  había  aportado
testigos  que han declarado  que en el
momento  del supuesto ataque  él ya
estaba  en su casa. Y que días antes
de  lo ocurrido  la misma joven  de
nunció  a otro taxista.

Ella,  nerviosa,  temblorosa  y en
tre  llantos, comentó  a los periodis
tas  que  “he  sufrido  un  tremendo
impacto  psicológico  por  la  agre
sión,  que ha influido  negativamen
te  en mis  relaciones personales e in
cluso  he  dejado  el  trabajo”.  Aun
añadió:  “Fue una  experiencia  muy
dura”.  Visto para  sentencia.•

Josep  Esquerrá comprueba que el humus que le proporcionan sus lombrices no apesta, sino que huele a bosque húmedo

El 56 por ciento de los
residuos industriales
se reutiliza en Cataluña

El fiscal pide tres años de
cárcel para un taxista
por abusar de una dienta
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La relación tradicional entre v¡ejos y jóvenes se
está modificando

ESTADO DE LA POBLACIÓN MUNDIAL (2)

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS
Y RELACIONES GENERACIONALES,
DOS TEMAS A RECONSIDERAR

Tokyq-Yokohama, con casi 15
millones de habitantes en 1970,
puede rebasar los 26 en el año
2.000. El Gran Cairo, con 5'6 millo-
nes en 1970, puede tener 16'3
millones en el umbral del próximo
siglo. Lagos pasará en el indicado
período, de 1'4 y 9'4 millones y
México alcanzará casi 32 millones
de pobladores cuando en 1970 tenía
8'5. Es obvio que este inusitado
desarrollo demográfico, del que
hemos citado simplemente unos
ejemplos, va a plantear a sociólogos
y urbanistas unos problemas que
aunque se pueden intuir, constituyen
un indudable enigma de solución.

El informe del Fondo de las Nacio-
nes Unidas para Actividades de
Población (FNUAP), cuya primera
parte sintetizábamos el pasado 24
de junio, estima que es una necesi-

dad urgente el contar con políticas y
programas nacionales, no sólo para
controlar los problemas de las ciuda-
des congestionadas e intentar inver-
tir los flujos migratorios, sino para
desarrollar nuevos polos de creci-
miento que atraigan a los colonos
del año 2.000 hacia áreas despobla-
das por la emigración y a regiones
anteriormente subpobladas, para lo
que indiscutiblemente un factor
prioritario, además del infraestruc-
tura^ es la existencia de oportunida-
des de empleo, básicamente para
jóvenes. En cuanto al reparto de
seres humanos sobre el planeta si
sigue la tendencia actual, en el año
2.000 el 58 por ciento serán asiáti-
cos; 13 por ciento, africanos; 10 por
ciento, latinoamericanos; 9 por cien-
to, europeos; 5 por ciento, rusos v
otros 5 por ciento, norteamericanos.

EMIGRACIÓN A LAS CIUDADES
Se calcula que 75 000 personas abandonan diariamente las áreas rurales del Tercer Mundo para
emigrar a las ciudades. Sólo a Río de Janeiro llegan 5000 personas a la semana

PORCENTAJE DE
PQBLACION
URBANA
MUNDIAL

50%

6 POR QUE IR A LAS CIUDADES?
Más de la mitad del crecimiento de las
grandes ciudades del íercer Nlundo se
Jebe a la emigración procedente
de áreas rurales.
PRESIÓN RURAL
580 millones de personas del Tercer
Mundo viven en medio de la pobreza
(renta annual inferior a 50 $ ).
América Latina
y el

.Caribe
50M

ATRACCIÓN URBANA
En un estadio reciente sobre Perú,
jos emigrantes del campo a la ciudad
dieron jas siguientes razones:

X
ULt,
AX

Establecer un negocio
X ^ L ^ .íallar trabajo

Huir de la violencia

5%

13%
irse con familiaresJ ^ ^ ^ Reuni

( • • l i l i Educación y , . „
* * * * * * * otras razones "''

CIUDADES DE
CRECIMIENTO EXPLOSIVO

1970
5,6M

JIT

2000
16.3M

TFHB

Tokio-Yokohama

Lagos Ciudad de México

POBLACIÓN MARGINADA
Porcentaje de poblacio'n urbana que vive
en barracas y barrios de chabolas:
IBADAN - 75%-
CALCUTA - 67%
BOGOTÁ - 60%
KINSHASHA - 60%
BOMBAY - 45%
CARACAS - 42%
LIMA - .40%
MANILA - 35%
RIO DE JANEIRO - 30% ,
YAKARTA - 26%
SEÚL - 24%
KARACHI - 23%-
La mitad de la población urbana mundial vivirá
pronto en barrios de chabolas

CÜNGESTION
INDIA - proporción de familias que

viven en una habitación

Planificar nuevas ciudades
Una solución que se contempla

con mayor interés por los científicos
consiste en estimular el desarrollo
planificado de ciudades situadas a
mitad de camino entre las grandes
urbes y las aldeas, con incentivos a
la industria para que localicen sus
actividades fuera de áreas de alta
densidad de población, mediante
concesiones fiscales, tales como
desgravaciones y mejoras en los ser-
vicios de transporte. Evidentemente
no se trata de una idea nueva y ya
existen experiencias de esta índole
en Indonesia, Brasil y otros países en
desarrollo a lo largo de dos décadas
de esfuerzos por redistribuir la pobla-
ción. No obstante, todavía no se ha
dado un paso decidido en este senti-
do de una forma generalizada, aun-
que parece que es la solución más
viable por el momento para impedir
el continuo flujo hacia ciudades ya
masificadas. El ejemplo de Río de
Janeiro es elocuente al respecto: los
emigrantes de las zonas rurales
colindantes con esta ciudad brasile-
ña llegan a los barrios periféricos de
ella a razón de unas cinco mil perso-
nas por semana (!). La famosa expre-
sión de «un retorno al campp» se
está demostrando que no es una
mera utopía, y ello al margen de la
imper iosa neces idad, como
comentábamos en el anterior infor-
me, de equilibrar la relación «perso-
nas-alimentos».

Aumenta la población joven
Otro problema con el que se

enfrenta la humanidad es el aumento
de la proporción y volumen del grupo
de jóvenes en relación a la población
total. Las consecuencias de este
hecho sobre las políticas nacionales,
tendencias de la fecundidad, empleo,
industrialización, educación y vivien-
da afectan a todas las áreas mun-
diales, pero también, en este caso, el
mayor impacto recae sobre el mundo
en vías de desarrollo, debido a la alta

MUNDO H VIEJOS MUNOO DE JÓVENES
"La proporción de jóvenes sobre la población total de Asia, Africa y América Latina se
incrementará sustancialmente durante la'próxima década" - Informe sobre el "Estado de la
Población Mundial" — 1978, del Fondo 4e las Naciones Unidas para Actividades de Población

EDAD MEDIA
La edad, media del inundo
rico es de casi 30 años

La edad media
del rnundo en
desarrollo es de
menos de 20 años

¿QUIEN TRABAJA?
Países ricos

Mayores de 65 años 10%

15-65 arlos

Menores, de 15 años 27%

Países en desarrollo

63%M FUERZA TRABAJO

LAS DEMANDES DE LOS JÓVENES

EMPLEO •-
Crecimiento de la fuerza
de trabajo del
Tercer Mundo

EDUCACIÓN
Población de 7 a, 1 2 años en el Tercer Mundo
Escolarizados en 1977 201 M

1 1

Escolarizados
en 1985
350M

111
Ul

Sin escolarizar 224M Sin escolarizar 37 5M
Para mantener las actuales tasas de escolarización en el Tercer
Mundo serta necesario un incremento del 50% del numero de
escuelas y de.maestros durante los próximos quince años.

proporción de esta población en rela-
ción a los recursos necesarios para
responder a tal cambio.

El número de adultos jóvenes ha
pasado de 488 millones, en 1955, a
740 millones, en 1975, y se espera
que alcance unos 880 millones en
1987.

En el momento actual, un 20 por
ciento de la población corresponde al
grupo de edad comprendido entre
15 y 25 años en todas las zonas del
mundo. En América del Norte y
Europa las cifras se mantendrán más
o menos a este nivel durante la
próxima década. Sin embargo, en
Asia, Africa y América Latina la pro-
porción de adultos jóvenes en rela-
ción a la población total aumentará
de forma sustancial los diez años
venideros. La posibilidad de un creci-
miento masivo de la fecundidad,
como resultado de este número cre-
ciente de jóvenes existente en las
poblaciones de los países en
desarrollo, resulta evidente, según la
opinión del director ejecutivo del
FNUAP, Rafael M. Salas.

Respuestas institucionales
El segundo problema común es el

del envejecimiento de la población,
debido sobre todo, a la prolongación
de la esperanza de vida; este tema
plantea nuevas respuestas institucio-
nales a una cuestión que sólo
comenzó a ser tenida en cuenta a
principios, de los años setenta. En
este apartado hay que señalar que,
mientras la proporción de población
mayor de 60 años sigue siendo rela-
tivamente baja (representaba sólo un
8'4 por ciento de la población mun-
dial en 1970 y se prevé que alcance
el 9'3 por ciento en el 2.000), la cifra
absoluta de este grupo es considera-
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El barraquismo, una de las implicaciones
de la desmesurada inmigración a grandes

urbes

ble, ya que de unos 304 millones de
almas mayores de 60 años, en 1970,
se calcula que este total llegará a
581 millones, es decir casi el doble,
al final de las dos próximas décadas.
Y como siempre su impacto será
mucho más notable en los países
menos desarrollados, ya' que puede
adelantarse que el Tercer Mundo
contará con 377 millones de perso-
nas mayores de 60 años, o sea el 65
por ciento del total mundial.

Otra característica significativa de
este tendencia es que el envejeci-
miento de la población va asociado a
un aumento del número de mujeres
que sobreviven a la población mas-
culina. Y es posible que las propor-
ciones se incrementen en las déca-
das que faltan para completar el
siglo.

A la hora de formular políticas
sociales deberán tenerse también en
cuenta recientes estudios sobre los
cambios que se producen en el con-
cepto de familia. Tanto el mundo
desarrollado como en vías de
desarrollo está modificando la rela-
ción tradicional de dependencia
entre miembros jóvenes y viejos de
una familia. En el mundo desarrolla-
do, la noción de familia está pasando
de una relación entre dos o tres
generaciones a otra de cuatro. En el
mundo menos desarrollado, donde
no existen sistemas de seguridad
social tales como pensiones para la
vejez y rentas vitalicias, se están pro-
duciendo cambios similares que inci-
den cada vez más en las relaciones
tradicionales de dependencia
familiar.

Transformación de ideas y
valores

Por tanto es necesario empezar a
estudiar los detalles específicos de
tales cambios, a niveles nacional,
urbano y de aldea, para poder
superar los estereotipos tradicio-
nales, con el fin de que se puedan
adoptar políticas económicas, fis-
cales y de bienestar social apropia-
das. Algunos de estos estereotipos,
como el de la práctica de la jubila-
ción forzosa a una edad que oscila
entre los 60 y 65 años, están siendo
seriamente recusados en Occidente.
Tal práctica surgió para «dejar sitio a
las generaciones de jóvenes» y se
convirtió en una cuestión dogmática
en las últimas décadas, enfrentando
así a un grupo contra el otro en una
lucha por la sobrevivencia, resuelta
mediante el pago por parte de los
«vencedores» del coste de la depen-
dencia de los «vencidos». En definiti-
va, es palpable que muchas ideas y
valores que son la base de la actual
legislación social —generalizándo-
se están transformando radicalmente.

Vladimir DE SEMIR
(Ilustraciones de la ONU

y Archivo)
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Figura L.18: Recorte de prensa de La Vanguardia. 23 de agosto de 1988.

Barcelona.  —  El  considerable
jumento  de plásticos,  latas y car
Iones  entre  los  elementos  que  se
encuentran  en las basuras de  Bar-
celona  es  uno  de  los  resultados
más destacables del último análisis
que ha realizado el área de Mante—
tiirniento  y Servicios del Ayunta
miento  de Barcelona sobre los re-
siduos  que  produce  esta  ciudad.
Esta  evolución  ha  discurrido  pa-
ralela  a la  paulatina  disminución
de elementos orgánicos en los de-
sechos  de  los  barceloneses  (42,6
por  ciento  en  l98  frente  al 50,4
en  1987), de  acuerdo  con  la  ten-
dencia  que se afianza en los países
más  desarrollados, donde  aumen
ta  el consumo de precocinados.

Entre  las conclusiones  que ad
mite  este estudio  destaca el  mere—
mento  del consumo  de  alimentos
preparados.  Así,  por  ejemplo,  el
número  de latas que se han encon
trado  en  las basuras de  Barcelona
ha  aumentado  en casi un punto  en
relación  al  pasado  año,  mientras
que  los  materiales  combustibles
(plásticos,  papeles y  cartones,  en  —

gran  parte  provenientes  de enva-  
ses  de alimentos) se ha  incremen—
tad()  en un tres por cicnto. Parale
lamente.  se reduce el contenido  de
pan  y vegetales, aunque su presen-
cia  sigue siendo masiva.

Economía de acción
Según  explicó a este diario el di-

rector  de  Servicios  Urbanos  del
Ayuntamiento.  Xavier  Irigoyen.
esle  análisis se realizó entre el  1 3 y
el  2 1 dejulio  y constituye la actua
iización  del que se realizó en  1987
a  fin  de disponer  de  información
para  rentabilizar  el proceso de eh—
mmación  de  residuos.  “Para  po-
der  ehimiar las basuras —explicó—,
necesitamos  conocer  el  poder  ca—
lorífico  de  los elementos  que  las
componen.  ya  que  una  variación
inesperada  puede hacer  más lento
y  costoso el proceso.”

Ademis  de ser un buen  termó
metro  de  las pautas  de  consumo
alimentario  de los barceloneses, el
informe  facilta  datos  que  permi
len  planificar  las campañas  de re—
cogida  selectiva de  determinados
resid  uos, tal y corno ocurre con los
contenedores  de  vidrio  y  los  (le
papel.  o  las inminentes  campañas
de  recogida  masiva  de  medica—
flCflt()S y pilas eléctricas.

“El  proceso de recogida selecti
va  —señaló Xavier  Irigoyen— fa--
cuita  un  ahorro  económico.  ya
que  reciclar estos materiales cuan
do  ya han llegado a la planta mci—
neradora  resulta  muy  caro,  espe
cialmente  por  los gastos de trans—
porte  hasta  el  vertedero,  que  son

Recoger  y eliminar
-  los desechos de
la  ciudad cuesta•
6.000 millones
Los países más
desarrollados
reciclan gran parte
de  sus residuos
Disminuye la
presencia masiva  
depanyvegetales  !
-aproximadamente  de  unas  6.000
pesetas  por  cada  tonelada  y  que
podrían  ahorrarse  si se  realiza la
selección  antes”.

En  opinión  del director  de Ser-
vicios  Urbanos  del Ayuntamien
to,  “para que este ahorro  sea posi
ble  es necesario,  básicamente,  un
alto  grado de colaboración ciud’a—
dana.  Reciclar  residuos es  un es-
fuerzo  que  merece la pena,  tanto
desde  un punto  de vista económi-

co  como ecológico, ya que se redu
ce  considerablemente  la  obten-
ción  de  materias primas  de la na
turaleza”.

A  través de  una creciente  acti-
tud  ciudadana  basada en esta file-
sofía,  en  la  actualidad  se  recoge,
mediante  contenedores,  un  diez
por  cienlo del vidrio que  desecha
Barcelona,  mientras  que  en  la
planta  incineradora  se  recupel-a
un  cincuenta  por ciento  del  total

La  mayor- prsencia  de ahimen
tos  precocitados  en el  hábito de
consumo  d  los  barceloneses no
significa  qte  hayan  disminuido
las  prefereúçias-por lascarnes y los
pescados.  aunque también en este
aspecto  han  cambiado  isotable
mentt.  k  gustos  La esI4dlstiLa de
los  productos alimenticios que en-
tran  en Mercabarna muestra que,
a  pesar  de que el  segundo  plato
por  excelencia es el pescado, en los
últimos  siete años las preferencias
alimentarías  se han decantado  por
las  carnes.  En  1980, Mercabarna
ofreció  un total de  25.073 tonela
das  de carne, especialmente de u
cune.  En 1 987, el registro indicaba
la  entrada de 66. 1 79 toneladas.

Frente a estas cifras, las del pes
a  cado y marisco se mantienen  esta-
f  bies. De las 81.373 toneladas que

 se vendieron en 1 980 se ha pasado
a  a82.968en  1987.

La  evolución en el consumo de
las  frutas y de las verduras es muy

que  llega.  También  se  recicha el
cinco  porciento  del papel, a través
de  contenedores  específicos.  Esta
actitud  ciudadana  activa  tiene  en
Alemania  uno  de  los  mejores
ejemplos  europeos.  ya  que  este
país  llega a  reutilizar  el  70  
ciento  de la  maleria  110 orgánica
que  desechan sus ciudadanos.

“Otro  material  de  desecho que
podría  ser reciclado para  volver a
ser  utilizado en un 9(1 por ciento es

parecida. Amtsx’ grupos  han cre—
cidoenel  periodo  1980--1987. L.as
verduras  han  pasado  de  230.333
toneladas  a  314.334, y  las frutas,
de  234.669 toneladas a 326.379.

Los  congelados
Mercabama  distribuyó el  año

pasado  más de 1 .7 10 toneladas de
productos precocinados. Entre los
más  consumidos se encuentran los
calamares  a la romana, de  los que
se  vendieron 880.297 kilos, segui
dos  a  mucha distancia de los pa-
quetes  de  bocaditos  de  merluza
(300.415  kilos) y las croquetas  del
mismo  pescado,  también llama-

el  plástico”.  manifestó  Irigoyen.
“La  producción  de plásticos  —ex-
plicó— quedó  colapsada  en Euro-
pa  a raíz de  la crisis del petróleo,
hasta  tal punto  que el incremento
de  demanda  de  estos  materiales,
que  conlleve  la  reactivación eco-
nómica  de  los  años  x-henta,  ha
sj()  tt1t,  superior  a la capacidad
de  volver a producir  plástico.”

i(SÍi  M’  (AS’í(

des  p  - litus (!29.9t9  kiloe). Batee-’
luna  oúúu  aLte5ns  9 ? 094  i
cI  empanadillas env’aaaias

()t-t.t1 ‘p  reductos  congelados
pesaron  268,41 7  kilos,  entre  los
que  destacan  los palitos  de  ruar,
con  168.549kilos. En alimentos ya
cocinados  se  distribuyeron
347.069  kilos, con -los langostinos
cocidosa  la cabeza (204.41 5 kilos).

A  pesar de ser puerto de mar y
un  gran centro de  recepción  de
pescado  fresco,  Mercabarna SaCÓ
a  la venta  16.868.388 kilos de pos-
cado  congelado,  frente  a  los
37.369.536 de pescado fresco.

Esta  importante presencia del
congelado  en  el  mercado  central
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de  la ciudad tiene una relación di-
recta  con los precios y con la intro
ducción  de una cierta comodidad
en  la cocina.  A juicio  de  Xavier
Irigoyen.  director  de  Servicios
ti  thauua  del  Ayuntamiento,  el
atUnclit(,  del número  de  mujeres
410c (tabajan fuera decasa  tiene un
pai’.ttcirtiic  con  el crecimiento del
&:Ofl$tI5) de enssados.

la  comparación  de los precios
 reveladora. El kilo de merluza

etmgelada  en filetee va a 3 1 2 pese—
tas  y a 334 en  rodajas. La merluza
de  palangre tuvo el año pasado un
precio  medio de 982 pesetas el kilo
y  814 la de arrastre.

Otro  de los congelados más po-
polares  es el calamar.  En  1987 se
vendieron  2.500998 kilos de cala
mar  patagónico  congelado,  que
tuvo un precio medio de 193 pese—
tas  el kilo. En el mismo periodo  se
vendieron  526.477 kilos de cala
mar fresco, que alcanzó un precio
medio  de 972 pesetas por kilo.
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Un  informe municipal demuestra  las tendencias consumistas  en función de los restos que desechan los barceloneses

Un estudio sobre las basuras de Barcelona refleja un
gran aumento en el consumo de productos envasados
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La  recogida selectiva de residuos podría ahorrar más de la mitad de lo que se gasta el Ayuntamiento de Barcelona en eliminar las basuras

Tierra,  huesos
y  restos  sólidos

La ciudad
produce un kilo
de residuos
al día por
cada habitante

En  Barcelona se  produce
un  kilo  de  basura  por  habi
tante  al día,  según datos  co-
rrespondientes  a  1988.  Esta- cifra, que ya es muy superior
a  los 0,85 kilos por habitante y
día  que se producían  en 1984,
se  acerca cada  vez más  a  los
1 ,3 kilos de Alemania o a los 3
kilos  de  Estados Unidos.  En
cifras  absolutas,  los  barcelo
neses  desecharon  un  total  de
57  l .709 toneladas de produc
tosen  1987.

Recoger y eliminar esta ba
sura  le costará  este año  a  la
ciudad unos 6.000 millones de
pesetas.  En función de la ten-
dencia  de los últimos años, se
calcula  que  los  residuos  au
mentarán en un 6 o  un 8 por
ciento  en  1989. Esto, traduci
do  al presupuesto, obligaría a
que  el Ayuntamiento aumen
tase  sus  recursos correspon—
dientes  a este  capítulo  hasta
unos  6.500 millones de  pese-
tas  para el próximo  año.

Según  Xavier  Irigoyen,
“alrededor  de un 30 por cien-
te  de las basuras de Barcelona
están  compuestas  por  mate-
rius orgánicas, que son mucho
más  fácil de eliminar  que  los
productos  no orgánicos. Con-
cretamente,  cuesta  alrededor
de  2.000 millones de  pesetas;
es  decir,  que  hay  cuatro  mil
millones  que,  de  proceder  a
un  reciclaje o a  una recogida
selectiva,  podrían  ahorrarse”.

Distritos y épocas
Por distritos. no es fácil es-

tablecer  una relación entre los
residuos  y -los niveles de renta
y  bienestar  de sus habitantes.
En  parte,  parece lógico que el
centrode  la ciudad se ensucie
más  que  otros barrios perifé—
ri-os,  menos  visitados.  Por
01 ra parte, hay -zonas, como es
el  caso de  Ciutat  Vella,  que
agtupafl  a un gran número de
restaurantçs,  con  lo que  ello
supone  de mayor producción
de  residuos orgánicos.

Tampoco  existe una norma
que  sirva por igual a todas las
epocas  del año. ya que en in
vierne-. según los datos muni—
cipales. existe una mayor ten—
dencia  a  producir  residuos
orginicos.  Ello estaría justifi—
cado  en  parte  por  el  mayor
c(nisttmo  durante  el  verano
de  piod uctos envasados.

Composición deic,s residuos,..
,-  u.rbai’os  -

Pan  EJ 1%-
Latasy  E  14fl0

metales  1.1  “   -.

E1  5,6%

Vidrio  [1  ‘°‘°

118,0%

-
Trapos, goma

y  madera

Plásticos  1  1 1,6%

Papelí......1

Restos
vegetales      .‘

y  orgánicos

18,0%

J  42,6%

Fuente  Ayuntamiento de Barcelona

La venta de carne se acerca a la del pescado
-   Mercabarna distribuyó

el  año pasado 1 710 toneladas
de  alimentos precocinados

El auge de los precocinados tiene relación con el trabajo  de la mujer
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Figura L.19: Recorte de prensa de La Vanguardia. 11 de febrero de 1990.
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ANTONIO CERRILLO

BARCELONA. -  El Pjlan de Resi
duos  Industriales  aprobado  por  la
Generalitat  para  eliminar  los dese
chos  industriales  ha  provocado  el
primer  gran debate ecológico en Ca
taluña.  Sin embargo,  este debate  ha
sido  no sólo “profuso,  sino confuso
y  difuso”,  en  palabras  de  Ramon
Foich,  secretario  de  redacción  del
Libro  Blanco  de  la  Naturaleza  en
Cataluña.  De lo enconado  que  está
siendo  es una  prueba  el que los pro
motores  del  Plan  y  sus  opositores
—los municipios  o comarcas  afecta
das  por las instalaciones  previstas—
parecen  enfrascados  en una  polémi
ca  interminable  que ha desemboca
do  ya en  un  proceso  de dimisiones
de  alcaldes y asedios  a representan-

tes  de la Administración,  el más sig
nificativo  de los cuales fue la reten
ción  del propio  conseller de Política
Territorial,  Joaquim  Moiins,  en
Montblanc.

Una  consulta  realizada  por  «La
Vanguardia»  entre  partidos  y enti
dades  ecologistas  pone  de  relieve
que,  en términos  generales,  las opi
niones  más moderadas  y a la vez fa
vorables  sobre el Pian  de  Residuos
se  dan  entre  aquellas  instituciones
que  más tiempo  llevan estudiando
los  problemas medioambientales  en
Cataluña.  Asimismo,  el  rechazo
más  decidido  corresponde  a grupos
—Alternativa  Verda,  Greenpeace—
que,  como  argumento  de  fondo,
plantean  de hecho  un  debate  sobre
el  desarrollo económico  de la socie
dad  industrial, lo que rebasa las pre

tensiones  del  propio  Plan  de  Resi
duos.

Estos  grupos rechazan las instala
ciones  previstas  —vertedero, plan
tas...— y consideran  que debe llegar-
se  a  un  nivel cero en  la producción
de  residuos,  a base  de emplear  tec
nologías  limpias,  pero  no  dan  una
respuesta  muy  explícita  al  interro
gante  que supone  la solución que se
debe  adoptar  hasta  que  se  llega  a

esta  situación  y continúa  la ingente
producción  de residuos.

La  Liga para  la Defensa del Patri
monio  Natural  (Depana)  es una  de
las  entidades  conservacionistas
que,  aunque con matices, aprueba el
Plan  de  Residuos.  Depana  ya pidió
una  iniciativa  de  este tipo en  el do
cumento  “Diagnóstico  sobre el esta
do  de  la  naturaleza  en  Cataluña”,
“como  solución  inmediata  a  la  es
candalosa  existencia  de más  de 400
vertederos  incontrolados  en  nues
tro  país”, que  son “una de las causas
principales  de la plaga de incendios
forestales  y de  la acusada  contami
nación  de  las aguas y el suelo”.  Sin
embargo,  esta  organización  carece
de  suficiente información  para  afir
mar  si  las  instalaciones  previstas
son  adecuadas  desde  el  punto  de
vista  tecnológico o de localización.

“Por  ello,  es  aconsejable  y com
prensible  la exigencia  de todo  tipo
de  garantías  antes  de  la  puesta  en
funcionamiento  de  dichas  instala
ciones.”  Asimismo,  juzga  que  “la
necesidad  a corto  piazo de  instalar
vertederos  controlados  no debe  ser
excusa  para dejar de lado la búsque
da  de otras  soluciones al problema,

•  más  lentas  de aplicar,  pero  mucho
más  deseables”.  Entre  éstas  se  en
cuentran  “la exigencia  de  medidas
correctoras  a las industrias  para mi
nimizar  su producción  de  residuos,
el  fomento  de  la  recogida  selectiva

de  basura  y su reciclaje, o ila :romo
ción  de  tecnologías  cada  vez  más
limpias”.

Alternativa  Verda-Moviment
Ecologista  de Catalunya,  uno de los
“partidos  verdes”, juzga, por  su oar
te,  que  el  Plan  es  “insatisfactorio,
porque  ignora que hoy no se conoce
ninguna  manera  satisfactoria  para
manejar  los residuos  tóxicos”.  “La

Las  entidades que llevan
más  años estudiando el

problema medioambiental
muestran las opiniones
más favorables al Pian

solución  es que  dejemos  de  produ
cirlos  en  su  origen”,  indica  Josep
Puig,  miembro  de  esta  organiza-
ción.  “Y esto se puede hacer de dos
maneras:  prohibiendo  ciertos  pro-
ductos  venenosos  y  gravarlos  con
un  impuesto  para  hacer .nviable  su
producción.”  El Plan “no garantiza
el  derecho de las personas a conocer
y  saber  qué  productos  tóxicos  se
producen  en Cataluña,  en qué canti
dad,  desde cuándo...”.

Josep  Puig, ingeniero industrial y
ecologista,  califica de obsoleto el re
curso  a los vertederos  controlados o
las  plantas.  “Las  plantas  de  incine
ración  son vertederos  atmosféricos,
porque  liberan  cantidades  de  pro
ductos  desconocidos  y peligrosos. Y
no  hay forma  de  garantizar  la segu
ridad  en los vertederos a lo largo del
tiempo.  Sólo retrasan  lo inevitable.
Al  final, se contamina  el subsuelo,”

Estas  opiniones  críticas  coinci
den  con las expresadas  por  Green
peace,  que  ha pedido  la retirada del
plan.  Esta  organización  acusa  a  la
Administración  de  no haber  perse
guido  los vertidos  clandestinos  que
han  contaminado  el  territorio  y
achaca  este problema a la escasez de
inspecciones.  Greenpeace  sostiene
que  este tipo de planes sólo favorece
a  las  empresas  de  descontamina
ción,  “en  su  mayor  parte  grandes
multinacionales”,  y  asegura  que
“los  residuos  tóxicos  industriales
son  evitables  sin  que  ello suponga
paralizar  la actividad productiva”.

Por  ello,  se propone  eliminar  los
productos  contaminantes  en sí mis
mos  (disolventes,  gases de  los aero
soles...). En este sentido,  pide que se
recurra  a  procedimientos  alternati
vos  en el blanqueado  (con cloro) del
papel  en las empresas  celulosas yen
el  desengrase  de  los  componentes
metálicos  (a base de  disolventes), y
la  sustitución  de los envases de plás
tico,  que son imperecederos  por ma
teriales  biodegradables  o  reutiliza
bies,  como la madera  o el cartón..

El Plan de Residuos
desata el primer gran
deb até ecológico
en Cataluña
MEDIO AMBIENTE

La  opinión de los grupos ecologistas en relación
al  Plan de Residuos aprobado por la Generalitat
presenta  tintes muy diferentes, pero alejados
de  las posturas enconadas mantenidas hasta ahora

Aspecto  de  la  ampliación  del vertedero  controlado de Raindorf (Baviera), donde se  dejan residuos  nertes

Un proyecto necesario carente de consenso
La  imagen televisiva  del alcalde de Fors  encima

de  un tractor,  argumentando  que los residuos indus
triales  deben ir a las zonas que  los generan y se bene
fician  de la industria,  es paradigmática.  Lo dijo pre
cisamente  sobre  un  tractor,  que  puede  simbolizar
perfectamente  cómo  las áreas industriales  y rurales
no  pueden estar de espaldas y que residuos  se produ
cen  en todas  partes.  El argumento  más veces utiliza
do  por  los municipios  afectados  por  el Plan  se cae,
así,  por  su propio  peso,  según  Ramon  Folch,  presi
dente  de la Institució  Catalana  d’História  Natural.

?olch  opina que el Plan de Residuos “es necesario,
pero  llega tarde y no ha  sido consensuado  suficiente
mente  con los afectados”.  Su posición podría  ser in
cluida  entre las favorables al Plan. “Llega tarde,  por
que  un país  tan  industrializado  como  el nuestro  ya
debería  tener un Plan desde hace  años. Es necesario,
porque  los residuos  se eliminan  de cualquier  mane
ra,  con los consiguientes  peijuicios  en  el territorio  y
las  personas.  Y ha sido poco consensuado,  como de
muestra  la reacción popular.”

Folch  cree que el Plan es correcto técnicamente  en
líneas  generales, “aunque  otra cosa es lo que  esperan
los  diferentes  municipios,  que no se imaginaban  que
eliminar  residuos  comportaba  la creación  de  verte
deros  y plantas”.  El no olvida,  sin embargo,  que “de
todas  maneras  es necesario  esforzarse en  modificar
los  procesos  industriales  para  llegar a  una  produc
ción  mínima  de residuos”.

Paradójicamente,  en  este debate  han  coincidido
las  manifestaciones  (en un ámbito  rural)  de aquéllos
cuya  máxima  preocupación  era  sólo evitar que  una
de  las instalaciones  previstas se ubicara  en su muni
cipio  con las posturas  más radicalmente  ecologistas,
que  plantean  una estrategia  de desarrollo  alternativo
en  la  que ya no sea posible ni siquiera  la generación
de  residuos.  El  error  en  esta  “extraña  alianza”,  en
opinión  de Folch,  es que  no se parte  de la situación
concreta  que vive Cataluña  y en que no se es suficien
temente  consciente  de  que  “minimizar  los residuos
en  su origen no quieren decir que podamos  suprimir
los  enteramente”.

REBAJAS

COLLEGI  OFICIAL
DE  METOES

DE  BARCELONA
1 NFORMA

CONCURS-OPOSICIO DE PLACES
CONVOCADES PER L’INSTITUT

CATALA DE LA SALUT
RESOLUCIO de 5 de febrer de 1990 per a qual s’a
nuncien vacants per a tot Catalunya, de personal fa
cultatiu no jerarquitzat de la Seguretat Social de ME
DICINA GENERAL i PEDIATRIA, de les lnstitucions
Sanitáries obertes de l’lnstitut Catalá de la Salut per
a la seva provisió per concurs-oposició.
El  termini de presentació d’instáncies acaba el pro
per dia 28 de febrer, s’han d’adreçar al Director Ge
neral de I’I.C.S. d’acord amb el model que se’ls facili
tará als Serveis Centrals de l’l.C.S. i al Departament
d’Assessoria Jurídica del CoHegi de Metges de Bar
celona.

JlltL ZAPATOS -  BOLSOS
Jorge-Juan

1 9OO-2.9OO
3.900-4.900

Muntaner,  449  Teléfono  201-44-79
Rambla  de  Catalunya,  125.  Teléfono  21 7-08-40

Anselm  Clavé,  33.  Granolters.  Teléfono  879-12-96
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Figura L.20: Recorte de prensa de La Vanguardia. 15 de mayo de 1990.
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•  Los países de Asia
Meridional  y de Africa
registrarán  los crecimientos
de  población más
espectaculares  y sostenidos
durante  este decenio, según
un  informe de la ONU

BARCELONA. —  (Redacción.) —  Un  infor
me  del Fondo de Población de la Organiza
ción de las Naciones Unidas (ONU) teme que
en  los próximos 35 años se produzca una des
viación de la tasa de natalidad y que la pobla
ción  se estabilice entorno a los 14.000 millo
nes  de habitantes. Esta cifra rompe todos los
pronósticos efectuados por la ONU, cuya pro
yección situaba el crecimiento humano sobre
los  8.400 millones de habitantes en el año
2025. El rápido aumento de la población pue
de  tener un impacto m.edioambientai negati
vo, según ese informe, aunque habrá en la Tie
rra  suficientes tierras aptas para la produc
ción de alimentos.

El  informe del Fondo de Población de las
Naciones Unidas considera que el decenio de
los años 90 será un periodo crucial para deter
minar  el ritmo de crecimiento demográfico.
La población mundial, que en la actualidad es
de 5.300 millones de habitantes, se incremen

tará  en tres personas cada segundo o alrede
dor  de un cuarto de millón al día. Anualmen
te,  hasta el año 2000, la población mundial
aumentará  entre 90 y 100 millones de perso
nas.  Los países que registrarán los mayores in-.
creméntos de población son los de Asia Meri
dional  y Africa. Un 31 por ciento del creci
miento  demográfico global hasta finales de
siglo  corresponderá a  Asia Meridional, que
actualmente alberga una cuarta parte dela po
blación  mundial; un 23 por ciento a Africa,
con un 12 por ciento de la población mundial
actual; un 17 por ciento a Asia Oriental, don-

de ahora vive el 25 por ciento de la población
mundial. Sólo el seis por ciento del crecimien
to  demográfico corresponderá a los países de
sarrollados —Europa (incluida la Unión So
viética),  Norteamérica y Japón— donde hoy
vive el 23 por ciento de la población mundial.

Hay otro 23 por ciento del crecimiento de
mográfico global que se registrará en el resto
de  países en desarrollo. En general, los mayo
res  incrementos tendrán lugar en los países
más  pobres que son, por definición, los peor
equipados en materia educativa y sanitaria.

En  1984 parecía haberse iniciado una  re-

ducción de la tasa de crecimiento dernográfi
co  en todo el mundo a excepción de Africa y
algunas zonas Asia Meridional. La población
mundial parecía encaminarse a la estabiliza
ción de una cifra de unos 10.200 millones ha-
cia finales del presente siglo. Para la ONU, “la
reducción de las tasas de natalidad ha sido
más lenta de lo esperado. Se han superado las
cotas indicativas de la proyección media más
probable establecida en 1 984 y, ahora, nos en-
 caminamos hacia una población estabilizada
más  próxima a los 11.000 millones de habi
tantes  que a los 10.000”.

El informe señala, además, que “si la reduc
ción  de la fecundidad sigue siendo más lenta
de  lo esperado,  prodrían  producirse  nuevas
desviaciones,  en  cuyo caso el mundo podría
encaminarse  hacia una  población total  de

El  problema de la vivienda en las
ciudades es uno de los más graves.

Entre  1985 y 1989 sólo se
construyeron 38 viviendas al

año por cada 100 nuevas familias

hasta  14.000 millones de habitantes”.  Actual
mente,  de los  5.300 millones de habitantes
que  tiene el mundo, unos 1.000 millones vi
ven  en la pobreza.

En  1986  las  proyecciones  señalaban  que,
según  las tendencias  más probables,  el mundo
albergaría  6.122 millones  de habitantes.  Esta
cifra  tuvo  que  ser corregida en  1988 y se ha
blaba  de  6.251 millones de personas.  Hasta el
año  2025, la previsión ha sido de 8.467 millo
nes  de personas.

Las  personas  nacidas en  1990 tendrán  sólo
35  años en  el año 2025.  Sin embargo,  accede
rán  a la madurez en un mundo muy distinto.
De  mantenerse las presentes tendencias, los
ancianos representarán una parte creciente de
la  población. Los mayores de 60 años consti
tuyen  en la actualidad el 17 por ciento de la
población, pero en el año 2025 representarán
más  de. una cuarta parte.

En  las últimas décadas, las ciudades de los
países  en  desarrollo  han  experimentado  una
expansión. más rápida que el crecimiento de
mográfico general. La población urbana au
menta  a un ritmo del 3,6 por ciento anual, con
un crecimiento cuatro veces y media superior
al  registrado en los países indústrializados y
un  60 por ciento más rápido que el de la pobla
ción rural.

El  problema de la vivienda es en las ciuda
des  uno de los más graves. En el periodo de
1985  a 1989 sólo se construyeron anualmente
38 viviendas permanentes por cada 100 nue
vas  familias.

Las  previsiones de la ONU señalan.que la
población. urbana crecerá hasta el año 2025,
fecha en que el incremento anual se situará en
torno a los 90 millones de personas. La pobla
ción  urbana total de los países en desarrollo
pasará  de los  1.384 millones actuales a  los
4.050  millones enel  año 2025. Las grandes
megaciudades  serán, por este orden, México
D.F.,  Sao Paulo, Tokyo, Nueva York, Calcu
ta,  Bombay, Shaghai, Teherán,  Yakarta  y
Buenos Aires. •

El crecimiento de la población
rompe las previsiones de la ONU

DEMOGRAFÍA

El juez Manglano miente más que Guerra.
Quiso ocultar sus conversaciones con un periodista de EPOCA.
Convulsión en el Partido Popular.
El «clan de Valladolid» pone en peligro a Aznar.
 Boyer, un parado de lujo.
Podría reemplazar a Boada en el Banco Hispano.
 Minish’os al borde de un ataque de nervios.
Los malos modos de Corcuera, Sempjún y Romero.

Con Hacienda en los talones.
Ha cobrado de más a tres de cada cuatro españoles.
 Eduardo Santos, el bombero del poder.
Se ha hecho rico saneando empresas.
 “Los sindicatos son el peor enemigo del obrero.”
Rafael Termes, entrevistado por Pilar Urbano.

CONMOCIONENLAJET:CARMENFRANCOESTRENAOJOSAZULES.CRONICA DE JESUS MARIÑAS
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La mitad de Cataluña carece de lugares
aptos para eliminar la basura urbana
MEDIO AMBIENTE
• La Conselleria de Medi
Ambient destina 1.000
miilones de pesetas para
desarrollar proyectos
adecuados para el tratamiento
de los desechos domiciliarios

ANTONIO CERRILLO

BARCELONA. - El 50 por ciento de los mu-
nicipios catalanes carece de instalaciones ade-
cuadas para tratar controladamente las basu-
ras urbanas, según la Conselleria de Medi
Ambient. Este departamento impulsa un pro-
grama para lograr que en cuatro años todos los
municipios dispongan de instalaciones ade-
cuadas para eliminar sus residuos domicilia-
rios. Los déficit mayores se localizan en muni-
cipios de escasa población, mientras que el
problema puede darse por resuelto en Barce-
lona y su área de influencia.

Cataluña dispone de una treintena de insta-
laciones homologadas por la Comisión Cen-
tro de Actividades Gasificadas, el organismo
que se encarga de autorizar el funcionamiento
de estos servicios. Esta infraestructura (20
vertederos controlados de residuos sólidos ur-
banos, cinco incineradoras y cinco de trata-
miento y reciclado) se considera insuficiente,
puesto que Cataluña genera ya 2.200 millones
de toneladas de basura urbana al año, o lo que
es lo mismo, cada ciudadano produce de me-
dia un kilo de residuos al día. Además de las
instalaciones antes citadas, está prevista la
construcción de vertederos controlados en el
Pía d'UrgelL Tortosa y Berga.

Teóricamente, todos los ayuntamientos
cuentan con una tasa de recogida de basura
para financiar la eliminación de la misma.
Pero, en la práctica, la cantidad que los ayun-
tamientos recaudan es tan pequeña que mu-
chas veces sólo les permite cubrir los gastos de
la recogida domiciliaria y poco más. En estas
condiciones, el tratamiento adecuado no se
llega a realizar los desechos suelen apilarse en
descampados y, en ocasiones, se les prende
fuego, sin que se tenga en cuenta el fuerte im-
pacto ambiental que este tipo de soluciones
comporta.

A los efectos negativos en el paisaje se une el
hecho de que las aguas de lluvia, en contacto
con la materia depositada, filtran elementos

INSTALACIONES CONTROLADAS DE RESIDUOS URBANOS

ANDORRA

r
Puigcerd

' -,Santa
de Farners

Lleida Tárrega Cervera Terrassa
w • * Igualada
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•Lleida Vilafranca

del Penedés®
La Selva \ *

del Camp# v

Falset» . •Reus
• Vertederos

Planta reciclaje
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Una apuesta por las plantas de reciclado
• La Conselleria de Medi
Ambient ha hecho una cla-
ra apuesta por los proyectos
destinados a reutilizar los
residuos. "No tiene sentido
que vayamos acumulando
materia indefinidamente,
sin contar con que puede
servir para ser usada en un
nuevo ciclo productivo",
explica Cristófol Jordá.

El tratamiento adecuado
de los residuos se debe rea-
lizar en vertederos contro-

lados dotados de terrenos
impermeables, equipo téc-
nico para compactar y ente-
rrar los residuos, valla de
protección y demás. La otra
fórmula para eliminar co-
rrectamente la basura son
las plantas de reciclaje.

Esta última apuesta com-
porta una campaña de sen-
sibilización y educación
ciudadana. El objetivo es
lograr una separación selec-
tiva de los residuos (mate-

ria orgánica, por un lado, y
papel, plástico, pilas y vi-
drios, por otro) para segre-
gar los materiales que serán
reutilizados. En este senti-
do, se han subvencionado
dos plantas de reciclado
para la fabricación de com-
puestos agrícolas en Artesa
de Lleida (Segriá) y la Selva
de Camp (Baix Camp),
donde se iniciará una expe-
riencia en la recogida selec-
tiva.

contaminantes hasta los acuíferos y los ríos,
con lo que a largo plazo es la población la que
resulta amenazada al consumir este caudal.
Este panorama es válido para muchos muni-
cipios de Cataluña.

La Conselleria de Medi Ambient ha conce-
dido este año ayudas por valor de 1.000 millo-
nes de pesetas a municipios y comarcas para
tratar los residuos urbanos, dentro de un pro-
grama específico destinado a crear las insta-
laciones adecuadas. Las ayudas se dirigen a
favorecer la creación de nuevos centros y
plantas de tratamiento, a mejorar las existen-
tes, a clausurar los viejos vertederos y a rege-
nerar las zonas afectadas.

El objetivo es que en cuatro años todos los
municipios dispongan de una instalación ade-
cuada, y que en un periodo más amplio se ex-
tienda la recogida selectiva que permita el re-
ciclado y la reutilización de una gran parte de

Cataluña sólo cuenta con veinte
vertederos de basuras legalizados,
mientras el volumen de residuos

que se produce es de un kilo
por persona y día

los desechos urbanos. "Queremos que todas
las basuras se traten controladamente y, en se-
gundo lugar, tender hacia un reciclaje", expli-
ca Cristófol Jordá, asesor de la Conselleria.

Las subvenciones que concede la Generali-
tat son de hasta un 50 por ciento del valor de la
obra que se piensa realizar, aunque también
se ha previsto que la ayuda llegue a cubrir
todo el desembolso en los casos de los munici-
pios de montaña. En total, este año se han pre-
sentado 78 solicitudes y el número de subven-
ciones otorgadas ha sido de 33.

Dos de las subvenciones más importantes
han sido concedidas a plantas de tratamiento.
En concreto, 197 millones de pesetas van des-
tinadas a la remodelación de la planta de reci-
clado del Maresme, mientras que otros 100
millones se destinan a la planta de reciclado y
fabricaciones de abonos del consorcio Pene-
dés-Garraf.

Asimismo se han dado ayudas a la clausura,
limpieza y saneamiento de vertederos de Ba-
dalona, Abrera, Esparraguera, Sant Boi de
Llobregat, Santa Susanna, Malgrat, Palafolls,
Alpens, Sant Llorenc Savall y Sant Feliu de
Codines, en la provincia de Barcelona; Vidre-
res y el de la comarca de la Garrotxa, en Giro-
na; Amposta, en Tarragona, y Barruera, en
Lleida.

También se apoyan las mejoras en vertede-
ros de la mancomunidad del Urgellet y en el
del consejo comarcal del Pallars Sobirá, mien-
tras que en Girona se ayuda a ampliar la inci-
neradora (100 millones). •

TÓMESE AHORA

UNA PAUSA
DE SALUD

Rocbianc le propone dejar por unos días
la vida agitada y tomarse unas
vacaciones de salud, con un programa
completísimo de relax y
regeneración.
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SUCESOS

Las "vendettas"
mañosas causan
seis muertos

ROMA. (Efe.) - Seis personas fue-
ron asesinadas en Italia durante el
fin de semana en ajustes de cuentas
entre bandas mañosas rivales.

En Ñapóles fueron acribillados a
balazos Francesco Pecoraro, de 33
años, y Ciro Palomba, de 24, ambos
con antecedentes penales. Pecoraro
fue asesinado por dos sicarios que le
dispararon en el centro de Ñapóles
desde una motocicleta de gran cilin-
drada. La víctima se refugió en una
pizzería, pero un sicario entró en el
local y le remató con cinco disparos.
Palomba también fue acribillado.
El tercer asesinato se produjo en Mi-
lán, donde Vito Fiorenti, de 45
años, fue tiroteado en la puerta de
un bar ante unas 50 personas.

En Misilmeri, a diez kilómetros
de Palermo -la capital siciliana-,
fueron hallados los cadáveres de
Pietro Ocello, de 63 años, y de Anto-
nio Giordano, de 75. Ocello era un
conocido miembro de la mafia lo-
cal El último atentado se produjo
en Agrigento (Sicilia), donde Giu-
seppe Solé, de 54 años, fue tiroteado
por dos individuos desde una moto
cuando conducía su automóvil. •
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Cada español utiliza 54 kilos de plástico al año
MEDIO AMBIENTE
• En España se
consumen alrededor
de dos millones de
toneladas de plástico
al año, de las cuales
la mitad acaba como
desperdicios

LLUÍS REALES
BARCELONA. - El consumo to-

tal de plásticos en España alcanza
los dos millones de toneladas al año
que suponen un uso medio por ha-
bitante de 54 kilos, según un estudio
encargado por la Asociación de Fa-
bricantes Europeos de Plásticos.
Asimismo, cada año se generan al-
rededor de un millón de toneladas
de plástico usado en España, esto es,
una media de 26 kilos de desperdi-
cios de este material por ciudadano.
El estudio también demuestra que
en los hogares españoles se echa más
plástico a los cubos de basura, 41,8
kilos por persona al año, que en la
mayoría de países de la Comunidad
Europea. El plástico representa
aproximadamente un 7 % en peso
de los desperdicios que contiene
una bolsa de basura doméstica de
un hogar medio español.

El reciclado de plásticos está en
pañales en todos los países de la Co-
munidad Europea, ya que sólo al-
canza un 1 % de los 12 millones de
toneladas de los desperdicios gene-
rados. España tira a los vertederos
-sean controlados o incontrolados-
un 88 % de sus desperdicios y sólo
realiza recuperación energética me-
diante incineradoras en un 5 %, uno
de los porcentajes más bajos de la
Comunidad Europea junto a Gran
Bretaña.

Dinamarca, Francia y Alemania
(antes de la unificación) están entre
los países que mayor recuperación
de energía realizan mediante la inci-
neración con un 60 % los primeros,
y 31 % franceses y alemanes. En Di-
namarca, donde la educación am-
biental de la población se cuenta en-

ORIGEN DE LOS DESPERDICIOS PLÁSTICOS
Persona/año

RESIDUOS DOMÉSTICOS

20 kg

RESIDUOS DE LA AGRICULTURA

"1 V
RESIDUOS DE RESTOS DE AUTOMÓVILES

kg

RESIDUOS DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN

1,4 kg

RESIDUOS DE EMBALAJES Y CUBIERTAS DE PRODUCTOS
I

2,6 kg
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tre las más maduras de Europa, sólo
se tiran a los vertederos un 29 % de
los desperdicios plásticos, frente a
un 89 % de los británicos y un 88 %
los españoles. Ningún país europeo
supera el 1 % en el reciclaje de este
material, dato que demuestra la
gran precariedad en la reconversión
de plásticos en todos los países eu-
ropeos. En cambio, otros ámbitos,
como el reciclaje de vidrio, está mu-
cho más desarrollado y es actual-
mente un negocio enormemente
rentable.

Según Fred Mader, director gene-
ral del Centro Europeo para los
Plásticos en el Medio Ambiente
(PWMI), "mucha gente aún cree
que los plásticos no pueden ser reci-
clados, pero la realidad es que puede
hacerse. Es cierto que hay plásticos
irrecuperables, por ejemplo, aqué-
llos unidos a gomas o con exceso de
grasa, pero la mayoría pueden rea-

Coca-Cola, algodón y fresas
• La firma de refrescos Coca-Cola ha anunciado que a partir de la se-
mana próxima introducirá en los mercados del sudeste y medioeste
americano botellas de dos litros de su popular refresco fabricadas con
plástico reciclado. La empresa estadounidense tiene intención de am-
pliar esta política a otros de sus conocidos productos después de va-
rias pruebas que han demostrado una excelente aceptación, incluso
sorprendente, por los consumidores hacia las botellas elaboradas con
plástico reciclado.

En España, aunque apenas existen iniciativas en el ámbito del reci-
claje de plásticos, se han iniciado tímidamente algunas experiencias.
La agricultura, sector que genera más de 50.000 kilos de residuos
plásticos al año, ofrece algunas soluciones. Así, en el cultivo del algo-
dón, característico de algunas zonas de Andalucía, se utiliza un plásti-
co acolchado que posteriormente puede reciclarse para el cultivo de
la fresa. Las operaciones de reciclaje conllevan ahorro energético y de
materias primas, además de disminuir el impacto ambiental de la ac-
tividad humana. No obstante, el problema fundamental de estos pro-
cesos es encontrar aplicaciones para el material reciclado.

Ajtttttamentl[g?de Barcelona
INAUGURACIO

AVINGUDA DE LA CATEDRAL
Amb motiu de la inaugurado de la nova Avinguda de la Catedral,

us convidem a una bailada de sardanes a carree de la cobla
Mediterránia.

L'acte tindrá lloc avui dilluns, dia 23 de setembre de 1991, a
partir de les 18.30 hores.

provecharse. No obstante, hay que
educar a la población y racionalizar
los métodos de recogida a cargo de
los gestores de la Administración.
Hay que facilitarle las cosas al ciu-
dadano desde el mismo domicilio''.
Y añade este representante de la
agrupación que reúne a más del
90 % empresas dedicadas a la fabri-
cación de plásticos en Europa,
"nuestro objetivo es que a finales de
siglo se recicle un 25 % de todos los
desperdicios plásticos''.

Disminuir el residuo final
La mayoría de las grandes empre-

sas fabricantes de plástico cuentan
con equipos de investigación con el
objetivo de reducir el peso y volu-
men inicial de los materiales y, de
este modo, disminuir el residuo fi-
nal. Otra línea de trabajo se centra
en la elaboración de plásticos biode-
gradables, qué" desaparecen en de-
terminado periodo de tiempo. No
obstante, el problema de los plásti-
cos biodegradables es la cantidad de
dióxido de carbono que liberan du-
rante su proceso de degradación. El
dióxido de carbono es el gas respon-
sable del efecto invernadero, fenó-
meno que ha provocado un aumen-

to de la temperatura de la Tierra, se-
gún sostiene la mayor parte de la
comunidad científica.

La industria del plástico y las
grandes petroquímicas han decidi-
do apostar fuerte por el reciclado de
los plásticos. Recientemente se ha
creado en España la Fundación Es-
pañola para la Protección del Medio
Ambiente que agrupa a las empre-
sas Aiscondel, Atochem, Basf, Dow
Chemical, Hoechst, Repsol, Solvay,
BSF y ANAIP, que representa a la
patronal del sector. Esta fundación
española quiere apoyar a los orga-
nismos locales, como ayuntamien-
tos, en la recogida'selectiva de resi-
duos sólidos urbanos y fomentar la
recogida, reciclaje y tratamiento de
plásticos, así como su posterior uti-
lización. Entre los objetivos de la
fundación está hacer saber a la po-
blación que los desperdicios de plás-
tico, a diferencia de otros residuos,
no es un tóxico.

La educación de los agentes socia-
les y de la población que propicien
un uso más racional de los distintos
materiales plásticos también figura
entre los apoyos que prometen las
grandes industrias para hacer frente
a la creciente conciencia "verde" de
los consumidores. •

Solución definitiva de los
problemas capilares

SI USTED SUFRE CAÍDA DE
ES CADA DIA MAS DÉBIL Y

Durante los próximos días, una prestigiosa espe-
cialista de Svenson Centros del Cabello, atenderá y
aconsejará ampliamente a quienes acudan al Centro
Svenson de nuestra ciudad, de forma con-
fidencial, gratuita y sin obligación alguna.

ACERCA DEL CABELLO
La Consultora especialista de Svenson, nos dice:

"Esperamos que este acontecimiento anime a ún gran
número de personas —hombres y mujeres— a venir
a nuestro Centro para conocer las causas de sus pro-
blemas capilares. Estamos preparados para darles un
diagnóstico concreto y explicarles las posibles solu-
ciones y remedios aplicables, bajo control médico.

CoDe'fo Oe robustez normal

CONSEJO GRATUITO
Si confían en mi dilatada experiencia profesional,

estoy dispuesta a estudiar cada uno de los casos que
se me presenten. Y a todos les dafé mi honesta opi-
nión, basada en el estado que presente su cabello. Una
correcta información es, siempre, el primer y único
camino para solucionar los problemas de toda índole.

Hoy en día cualquier persona —hombre, o
mujer— que, sinceramente, quiera tener un cabe-
llo cuidado que le proporcione una buena aparien-
cia, puede conseguirlo.

TECNOLOGÍA DEL CABELLO
Una parte importante de nuestra consulta consiste

en mostrar a los asistentes que lo necesiten, cómo

CABELLO, SUS "ENTRADAS" AUMENTAN O SU PELO
FINO... ESTA NOTICIA ES IMPORTANTE PARA USTED.

INVITACIÓN PARA
UNA CONSULTA

EXAMEN MEDICO
SIN CARGO

SVENSON
INTERNATIONAL

Centros del Cabello
Balmes, 262, 3.°

Tels. 218 71 96 - 217 77 22
BARCELONA

Concierte su entrevista para conocer el
nuevo REGENERADOR CAPILAR con
los últimos avances de la técnica.

De 9,30 a 2 y de 4 a 8 (exceptó sábados tarde)

la moderna tecnología ha creado Sistemas de sustitu-
ción de cabellos, sin cirugía, que, hace unos años,
hubiera parecido imposible.

Expertos en este campo han quedado impresiona-
dos por la perfección y seguridad de estos Sistemas
que Svenson pone ahora al alcance de todos. Es una
prueba más de hasta qué punto podemos ayudar a to-
dos aquellos que padecen este tipo de problemas ca-
pilares.

puede estar así

TRATAMIENTOS DEL CABELLO
BAJO SUPERVISIÓN MEDICA

Los cabellos son un don de la naturaleza. Cuidar-
los y conservarlos siempre er. la mejor condición po-
sible es algo que muchos desconocen cómo hacerlo.

Expertos tricologístas de Svenson Centros del Ca-
bello, han venido desarrollando tratamientos profe-
sionales de la más alta calidad, para combatir
cualquier tipo de problema capilar que pueda presen-
tarse. Ahora, distintos tratamientos vienen prepara-
dos para su aplicación en casa, siempre que nuestro
equipo de consultores, bajo supervisión médica, con-
sidere que la condición de su cabello y cuero cabe-
lludo lo permiten".

Svenson International cuenta con más de 120 centros en todo el mundo y más de 40 años
de experiencia e investigación bajo control médico.

INSTITUTOS EN ESPAÑA: BARCELONA: Tel. (93) 218 71 96
BILBAO: Tel. (94) 424 32 59
LACORUÑA: Tel. (981) 22 26 00
MADRID: Tel. (91) 435 55 02

MALAGA: Tel. (952) 22 22 34
MURCIA: Tel. (968) 24 39 04
PAMPLONA: Tel. (948) 15 0919
P.MALLORCA: Tel. (971)724941

LAS PALMAS: Tel. (928) 23 18 11
OVIEDO: Tel. (98) 522 35 37
SANTANDER: Tel. (942) 3612 58
S. C. TENERIFE: Tel. (922) 27 86 08

SEVILLA: Tel. (95) 427 35 64
VALENCIA: leí. (96) 35132 44
VALLADOL1D: Ifel. (983) 37 23 01
ZARAGOZA: Tel. (976) 22 83 90

Contribuya a crear vida en el Tercer Mundo
En estos momentos, en varios países del Tercer Mundo

es posible la vida gracias a las más de 50.000 personas que
colaboran con Intermón.

Usted también puede ayudarnos. Llámenos al (93) 30129 36
o envíenos este cupón. Su'contribución, por modesta que
pueda parécerle, nos resultará de gran ayuda.

• Y o también quiero contribuir a crear vida
Cumplimente este cupón y marque con una cruz (X) la casilla de su

elección. Recórtelo y envíelo, en sobre cerrado y franqueado, a:
Intermón. Roger de Llúria, 15.08010 Barcelona.

Roger de Llúria, 15
08010 Barcelona. Tel. (93) 301 29 36

Nombré y apellidos:.

Dirección:

_ Población:.C.P.:

Provincia: _
191 I Adjunto un cheque a nombre I I Estoy dispuesto a colaborar con Wi •

I—I de Intermón, para la ayuda al I—I Intermón. Envíenme información de JL
Tercer Mundo. sus programas de ayuda ál Tercer Mundo.. • "
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La Generalitat crea una empresa pública
que controlará los residuos y su reciclaje
MEDIO AMBIENTE
• La futura ley de
residuos considerará
servicio público la
gestión de vertidos de
escombros, cuyo control
no asumía ahora nadie

ANTONIO CERRILLO

BARCELONA. - La Conselleria
de Medi Ambient tiene previsto
centralizar en una única empresa
pública el control de los residuos
que se generan en Cataluña. Para
ello, la actual Junta de Residuos
será reconvertida, y ampliadas sus
funciones. Esta es una de las nove-
dades del borrador de la ley de resi-
duos sólidos que prepara este depar-
tamento del Gobierno catalán. La
nueva ley obligará a los ayunta-
mientos catalanes a instaurar la re-
cogida selectiva de basura domésti-
ca para facilitar su posterior recicla-
je en plantas que serán autorizadas.

El nuevo esquema de funciona-
miento de Medi Ambient supondrá
la conversión de la Junta de Resi-
duos en una empresa pública para,
sobre todo, mejorar la agilidad en la
gestión de los desechos industriales,
cuyo control y eliminación corres-
ponde al Govern. Para ello, la nueva
empresa se beneficiará de los meca-
nismos del derecho privado, lo que
pemitirá agilizar la contratación

Los ayuntamientos deberán introducir la recogida selectiva de basuras

de obras o de personal .
Así, la Junta de Residuos asumi-

rá, en primer lugar, las tareas que ya
desarrolla ahora (autorización de
los movimientos de residuos indus-
triales y homologación de las insta-
laciones de eliminación), así como
las nuevas funciones que la futura
ley le encomendará en la recogida
selectiva y el reciclaje de los resi-
duos industriales. También englo-

bará los servicios de apoyo a los pla-
nes municipales para eliminar los
residuos domésticos (cuya gestión
es de los ayuntamientos). "Quere-
mos aglutinar todo en un único or-
ganismo, para evitar duplicidades y
solapamientos, que ahora son pe-
queños, pero que pueden aumentar
con la nueva ley", dijo el conseller.

La futura ley de residuos delimita
las responsabilidades de los ayunta-

SUCESOS

Hospitalizan a 18 soldados en Lleida por una
salmonelosis contraída en unas maniobras

GLORIA FARRÉ

LLEIDA. - Dieciocho soldados
de la Unidad de Servicios del acuar-
telamiento Sanjurjo de Lleida fue-
ron ingresados ayer en el Hospital
Militar de esta ciudad aquejados de
una salmonelosis, contraída por la
ingestión de alimentos en mal esta-
do. Dos de los afectados fueron da-
dos de alta ayer y se reincorporaron
a su unidad. La intoxicación fue
causada presumiblemente por los
bocadillos de tortilla que comieron
los jóvenes mientras se encontraban
efectuando maniobras el pasado
martes en el campo de tiro de Baldo-
rrias, en Barbastro (Huesca).

La causa de la enfermedad no se
conocerá con certeza hasta que ter-
minen los análisis que realiza un la-
boratorio de Zaragoza, al que se han
enviado restos de la comida que
consumieron los soldados el día de
la intoxicación. Los resultados de

los análisis se harán públicos la pró-
xima semana.

El parte médico facilitado ayer
por el Gobierno Militar de Lleida
señalaba que la evolución de los die-
ciséis reclutas ingresados era favo-
rable: la fiebre había remitido y no
es necesario administrarles suero
endovenoso, puesto que ya empeza-
ban de nuevo a comer con una dieta
blanda.

Bocadillos de tortilla
Los jóvenes que permanecen en el

Hospital Militar serán dados de alta
entre hoy y mañana, según informó
el coronel segundo jefe del Gobier-
no Militar de Lleida, coronel Báña-
les. Los soldados intoxicados parti-
ciparon el martes en unas prácticas
de tiro en el campo de Baldorrias,
desplazamiento para el que les fue
facilitada una bolsa con bocadillos
preparados en el cuartel Sanjurjo,

situado en el barrio de Gardeny.
Después de volver al acuartela-

miento, diez de los soldados sintie-
ron molestias gastrointestinales du-
rante la noche del pasado martes día
15 al miércoles día 16, por lo que
fueron atendidos en el propio cuar-
tel. Al día siguiente, otros jóvenes
también se quejaron de síntomas
parecidos, por lo que se decidió el
traslado de los dieciocho al Hospital
Militar. En este centro, dos de los
soldados precisaron tratamiento
con suero debido a que su estado de
deshidratación era más grave que el
resto de intoxicados.

A la espera de conocerse los resul-
tados de los análisis de Zaragoza,
todo parece indicar que la intoxica-
ción fue motivada por los huevos en
mal estado con los que hicieron las
tortillas, puesto que la bacteria de la
salmonela acostumbra a detectarse
en huevos y aves manipulados de
forma descuidada.»

CLAVES LEGALES

Las claves del borrador se de-
batirán el día 22 en la comi-
sión de Gobierno Local de Ca-
taluña con los ayuntamientos.

RECOGIDA SELECTIVA. Los
municipios de más de 5.000
habitantes deberán instaurar
la recogida selectiva de los
residuos domésticos en un
plazo de tiempo por concretar

URBANISMO. Se proponen
medidas urbanísticas para que
los edificios faciliten la
recogida selectiva, la red
viaria reserve espacio para
contenedores, y los polígonos
industriales prevean plantas
de reciclaje

ALMACÉN. Los municipios
crearán un depósito de
desechos, una especie de
caj ón de sastre, para facilitar la
recogida selectiva de
residuos contaminantes como
botes de pintura,
medicamentos,
electrodomésticos...

PRODUCTOS ESPECIALES.
La junta se responsabilizará
del reciclaje de productos
especiales como las pilas
botón, aceites, CFC o
baterías, entre otros

mientos y la Generalitat en el cam-
po de los residuos sólidos urbanos e
industriales; regula la recogida se-
lectiva y el reciclaje de los desechos,
y considera servicio público la ges-
tión de vertidos de escombros, que
ninguna Administración asumía
ahora. "Las entidades supralocales,
como la Entidad Metropolitana o
los consejos comarcales, deberán
asumir los vertederos para escom-
bros y, si no, subsidiariamente, los
haremos nosotros", afirmó Vilalta.

Toda la ley persigue dar un valor a
los residuos como fórmula para cos-
tear su reciclado. "Por ejemplo, eli-
minar los escombros costará dinero,
para que la empresa que asuma el
servicio pague su correcta elimina-
ción. Lo que no se puede esperar es
que pagando 200 pesetas la tonela-
da los escombros vayan a un lugar
idóneo. Y, así, tenemos un vertede-
ro en cada curva..."

El PSC ha recibido este proyecto
y ha dado muestras de rechazo. Se-
gún este partido, la obligación mu-
nicipal de instaurar la recogida se-
lectiva está condenada al fracaso, si
no hay un apoyo a los municipios.
Esta formación considera que se
trata de una ley "fundamentalmen-
te filosófica, llena de voluntaris-
mo". Para el diputado Rafael Ma-
dueño, la recogida selectiva de vi-
drio, cartón y demás residuos se ha
de implantar poco a poco, pues re-
quiere la introducción de nuevos
hábitos y una mayor conciencia ciu-
dadana. "Y, difícilmente, sin una
política de educación y de motiva-
ción aí ciudadano, y sin que se dote
de medios a la Administración lo-
cal, se resolverá el problema."

Manuel Hernández, presidente
de la Entidad Metropolitana del
Medio Ambiente, valoró positiva-
mente el hecho de que ley respeta las
competencias de este organismo e,
incluso, las potencia.»

BREVES
CATALUÑA

GUARDIOLA DE BERGUEDÁ

El kilo de setas se vende a 2.000 pesetas
• E l precio de un kilo de setas fue de 2.000 pesetas ayer en
Guardiola de Berguedá, a una semana de la apertura de la temporada
de la seta en esa localidad. La entrada en servicio de la C-1411, que
evita su paso por el pueblo, no afecta al mercado. - Europa Press

MONTCADAIREIXAC

Cierre de empresas contaminantes
•E l Ayuntamiento actuará en los próximos días contra diez
empresas y particulares que realizan actividades ilegales de
tratamiento de residuos y cerrará otros 45 negocios que carecen de
permisos y operan en solares abiertos. El Ayuntamiento clausuró
anteayer una empresa que reciclaba bidones limpiando en un pozo
los residuos tóxicos que pudieran contener. - Ignacio de Orovio

VALLS

Planta de residuos sólidos en el Alt Camp
• U n a planta de tratamiento de residuos sólidos empezará a
funcionar en 1993 en el Alt Camp, según indicó el presidente del
Consell Comarcal, Josep Fort. El Consell ha empezado a buscar los
terrenos para construir la planta, cuyo coste -300 millones de pesetas-
será financiado por la Generalitat. - Rosa Mari Bosch

¿problemas auditivos? escuche la solución.
le invita a un control gratuito de su oído. Ponemos a su servicio la tecnología más innovadora y los mejores

audioprotesistas para encontrar una nueva solución personalizada y prácticamente invisible con las máximas facilidades de Jp
pago y hasta 3 años de garantía.

AMPLIFON - Balmes. 174 (esq. Diagonal) - 08006 BARCELONA-Teléfono 237 54 32

5
Si desea saberlo todo sobre audición, envíenos este cupón o llámenos, recibirá un libro gratis.
Nombre y apellidos Edad- .Teléfono-

Dirección. . Población- . Provincia.
amplifon
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La industria presenta un plan para financiar
la recogida selectiva de basura en municipios
MEDIO AMBIENTE
• La propuesta intenta
subvencionar a los
ayuntamientos con
los recursos captados
mediante una tasa
sobre los envases

ANTONIO CERRILLO

BARCELONA. - Tanto los fabri-
cantes de envases y embalajes como
las grandes superficies comerciales
españolas están de acuerdo en pagar
por la recogida selectiva de este tipo
de desechos para favorecer su poste-
rior reciclaje. La II Conferencia In-
ternacional sobre Medio Ambiente,
celebrada la semana pasada en Bar-
celona, supuso un respaldo a la pro-
puesta de la CEOE, presentada hace
ocho meses al Gobierno, para resol-
ver el problema de los envases y em-
balajes, convertidos en la sombra
inseparable de la mayoría de los ar-
tículos de consumo.

La iniciativa del sector industrial
de dar una solución a este problema
viene dada ni más ni menos que por
la necesidad de actuar de manera in-
mediata ante la próxima aproba-
ción de una directiva comunitaria
que obligará a la industria a asumir
la recogida selectiva del 90 % de sus
envases y embalajes y a reciclar el
60 % de éstos en un periodo com-
prendido entre cinco y diez años.

Ante el temor de que esta respon-
sabilidad recaiga sólo sobre fabri-
cantes y grandes superficies (como
ha pasado en el caso de la legislación
alemana), estos sectores económi-
cos ya han diseñado su plan. Los in-
dustriales se comprometen a finan-
ciar a los ayuntamientos la recogida
selectiva, lo que permitiría que los
desechos recogidos (plásticos de
todo tipo, papel, tetrapack, latas...)
tuvieran un coste cero a la industria
del reciclaje, que emplean estos sub-
productos como materia prima.

Para ello, el plan propone gravar
con una pequeña tasa los envases y
embalajes, para generar un fondo
del que se nutrirían los ayuntamien-
tos para hacer la recogida selectiva.
El fondo debería ser gestionado por
una entidad, de composición aún
no concretada, en la que estarían re-
presentados las instituciones del es-
tado y los industriales.

Los ayuntamientos catalanes se
quejan de no tener recursos eco-

El barrio de Sagrada Familia es pionero en la recogida selectiva de basura

Los CFC todavía son insustituibles
• La conferencia sobre medio ambiente puso de manifiesto que las
neveras para productos alimentarios congelados de las grandes super-
ficies comerciales continúan siendo un peligro para el medio ambien-
te, puesto que aún no se han encontrado las sustancias que puedan
sustituir a los clorofluorocarbonados (CFC) empleados en los circui-
tos de refrigeración de estos aparatos. Los CFC son agentes destructo-
res de la capa de ozono que nos protege de los rayos ultravioleta.

En concreto, el problema se da en las neveras de ultracongelados,
que ocupan grandes espacios en los híper. El asunto cobra especial
gravedad si se tiene en cuenta que la CE se ha autoimpuesto acabar
con la producción de nuevos CFC en dos años, antes de lo que estipu-
la el convenio de Montreal. Por ello, las grandes superficies piden
ayuda y colaboración a los estados para resolver el problema.

En otro orden de cosas, la conferencia expresó su rechazo a la idea
del Gobierno español, apuntada en repetidas ocasiones, de reutilizar
los envases mediante un sistema de depósito con retorno, de manera
que los usuarios recuperarían el dinero una vez devuelto el envase.
Esta fórmula es rechazada por los híper, porque hipoteca mucho es-
pacio y supone "un engorro" en la devolución de monedas.

nómicos suficientes para hacer la
recogida selectiva y han pedido que
se arbitren medidas económicas,
puesto que una nueva ley catalana
les obligará a hacer la recogida selec-
tiva en el plazo de los próximos cua-
tro años. "Esta fórmula permitiría
que las empresas que quieran pue-
den recoger sus residuos por su
cuenta y si no, podrán asociarse en
el sistema global de este consorcio",
explica Antoni Rubiés Bofill, direc-
tor de desarrollo de la Asociación
Española de Codificación Comer-
cial, organizadora de la conferencia.
Esta entidad aglutina a 9.000 em-
presas fabricantes y distribuidoras
de productos de gran consumo.

Experiencias en Europa
En Alemania, la denominada ley

Topfler ha creado un sistema dual;
es decir, sigue funcionando la reco-
gida municipal, mientras que los fa-
bricantes y distribuidores de enva-
ses han organizado (a través de un
consorcio) su propio sistema de re-
cogida selectiva y reciclaje de los re-
siduos que generan sus productos.

"Nosotros nos inclinamos más
por el sistema francés, que aprove-
cha la recogida municipal de basu-
ra", explica Antoni Rubiés Bofill.
"Un sistema único, municipal, per-
mite un abaratamiento de los costos
por economía de escala."

Pero el problema no estará resuel-
to del todo hasta que esos residuos
los asuma la industria del reciclaje.
Según el mismo compromiso, los
materiales recogidos (plásticos, pa-
pel y demás) serían aprovechados
por cada subsector afectado.

Según las fuentes consultadas, si
España no actúa rápidamente en
este sentido, la industria de la recu-
peración continuará en el proceso
de hundimiento en el que se halla
actualmente debido a la llegada ma-
siva de subproductos de otros paí-
ses, en especial de Alemania. En este
país, la industria del reciclaje no ha
podido absorber el enorme volu-
men de residuos recogidos con el
sistema dual y ha generado un efec-
to perverso: los industriales españo-
les no sólo no deben pagar por lle-
varse los subproductos, sino que in-
cluso son remunerados por llevarse
esos residuos. "Si no nos organiza-
mos, sólo reciclaremos el material
que venga de fuera, y no el nuestro.
No arreglaremos nuestro patio y,
además, seremos el basurero de
todo el continente europeo", con-
cluye Antoni Rubiés.»

BREVES
• Detienen en Caleña
al presunto ladrón
de una ambulancia
Daniel Azpeitia García fue
detenido ayer por la policía
local de Calella (Maresme) y
por la Guardia Civil de esta
población como presunto
autor del robo de una
ambulancia de la policía local
de Lloret de Mar. Azpeitia, de
22 años, se llevó la
ambulancia después de que
dos agentes la dejaran en la
calle con las llaves puestas en el
contacto. Azpeitia estaba
bebido en el momento de la
detención. — Europa Press

• El Teléfono Rosa
atiende 6.000
llamadas en dos años
El denominado Teléfono
Rosa, de la Coordinadora
Gay-Lesbiana de Barcelona,
ha atendido en dos años de
funcionamiento a más de
6.000 personas que
solicitaban información
sobre problemas que afectan a
los homosexuales, lo que ha
obligado a ampliar el horario
del servicio. El Teléfono
Rosa, cuyo número es el 237-
70-70, funciona de lunes a
viernes de 18 a 22 horas y
mantendrá las dos franjas
horarias destinadas a
informar a los gays con sida,
que van de las 12 a las 14 horas
de los miércoles y de las 22 a
las 24 de los viernes. - Efe

• Un niño de nueve
años, detenido como
correo de la Camorra
La policía de Ñapóles detuvo
tras varios kilómetros de
persecución en coche a un
niño de nueve años llamado
Ciro que conducía un
vehículo sospechoso. Ciro
aseguró a los policías: "No me
podéis arrestar. Soy un niño.
Quería solamente dar una
vuelta porque estaba
nervioso". Los agentes
hallaron en el asiento
posterior del coche dos
bolsas, una con objetos de oro
de casi 10 kilogramos de peso
y otra con ropa de hombre, un
carné del padre del menor,
dos gramos de cocaína y una
pistola. Ciro resultó ser un
correo de la Camorra. - Efe

ENSEÑANZA

Adaptan al catalán un
lenguaje para sordos

GIRONA. (Europa Press.) - Un
grupo de profesores y logopedas ge-
rundenses ha adaptado el sistema
de palabra complementada (PC),
que se utiliza para comunicarse con
los sordos, a la lengua catalana, se-
gún publicó ayer el diario "El Punt".
La adaptación de este método, que
permite a los deficientes auditivos
captar la lengua hablada, permitirá
que los profesores catalanes puedan
comunicarse con sus alumnos sor-
dos a través de la lengua catalana.

La palabra complementada es un
método que permite que las perso-
nas sordas perciban el habla me-
diante la vista, ya sea a través de la
lectura labiofacial o con unos signos
preestablecidos que se realizan con
las manos.

Este sistema, que fue inventado
por Orín R. Cornett en 1966, fue

adaptado al castellano por el profe-
sor de la Universidad de Málaga
Santiago Torres, pero hasta ahora
no se había podido adaptar a la len-
gua catalana.

Escuela La Macana
A partir de un encuentro celebra-

do en 1989 y en el que estuvieron
presentes el creador de este lengua-
je, Orin Cornett, y Santiago Torres,
algunos de los profesores y logope-
das que participaron en el congreso
y se iniciaron en el método de la pa-
labra complementada decidieron
adaptar esta forma de comunica-
ción a la lengua catalana.

En el curso 1991-1992, la escuela
La Macana, de Salt (Girona), ya ha
aplicado la versión catalana de este
sistema, que pronto aparecerá pu-

blicada en un nuevo libro que se ti-
tulará "El sistema de la palabra
complementada y la fonética catala-
na".

La versión catalana de la palabra
complementada consta de ocho fi-
guras hechas con la mano y cuatro
posiciones de la mano respecto a la
boca que complementan la lectura
labiofacial.

Con estos signos realizados con
las manos, los sordos pueden dife-
renciar fonemas que tienen una
imagen labial similar.

La directora de la escuela La Ma-
cana, Carme Marín, manifestó que
se ha introducido este sistema de
forma complementaria y compati-
ble con otros métodos de comunica-
ción con los sordos que se utilizan
en la escuela.

Esta especialista añadió que los
padres tienen un papel fundamental
en el aprendizaje de los niños sor-
dos. Por ello, el Centro de Recursos
Educativos para Deficientes Audi-
tivos de las comarcas de Girona
ofrecerá cursos destinados a los pro-
genitores de niños con este tipo de
deficiencia.»

CONSUMO

La Costa del Sol estará sin
agua siete horas cada día

MÁLAGA. (Efe.) - La mancomu-
nidad de municipios de la Costa del
Sol occidental ha elaborado un ban-
do que se hará efectivo en las locali-
dades de la zona a partir del 1 de ju-
lio, en el que establece un corte dia-
rio en el suministro de agua desde
las doce de la noche hasta las siete de
la mañana. El presidente del citado
organismo, Javier Ortiz, dijo ayer
que el bando será dictado por los al-
caldes de los municipios costasole-
ños en los próximos días.

Las localidades que se verán más
afectadas por el corte son Estepona,
Marbella, Fuengirola y Mijas, cuya
población habitual asciende a unos
150.000 habitantes, aunque esta ci-
fra se puede llegar a triplicar en ve-
rano, mientras que, según Ortiz, Be-
nalmádena y Torremolinos "apenas
lo notarán, debido a los numerosos

pozos propios que tienen".
Ortiz señaló que las restricciones

"no afectarán demasiado" a la vida
normal de la zona, ya que el corte
sólo se mantendrá en horas noctur-
nas, cuando el consumo de agua es
considerablemente menor "y, por
otra parte, casi todas las edificacio-
nes tienen aljibes, por lo que no que-
darán desabastecidas".

Los cortes se establecen después
de que la Confederación Hidrográ-
fica del Sur redujera en un 32 por
ciento el caudal de suministro de la
Costa del Sol debido a la escasez de
agua del pantano de la Concepción.
Otro punto incluido en el bando
obliga a los usuarios que dispongan
de contadores individuales a redu-
cir en un 30 % el consumo de agua,
fijando como parámetro el gasto del
mismo período de 1992.»
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Vilalta propone cargar en las tasas la recogida selectiva
• Medi Ambient inicia una campaña para fomentar
la recogida selectiva de basura, destinada a reducir
el volumen creciente de residuos, darles un valor
de mercado y evitar la hipoteca de los vertederos

GENERAUTAT PE CATALUNH

ANTONIO CERRILLO

BARCELONA. - El conseller de
Médi Ambient, Albert Vilalta, re-
clamó ayer a los ayuntamientos que
dejen de poner "precio político" al
tratamiento de la basura y pidió que
las tasas municipales de recogida y
tratamiento de los residuos domés-
ticos incluyan el verdadero coste de
este servicio. De lo contrario -agre-
gó-, será imposible una gestión real-
mente ecológica de los desechos.

El conseller acusó a algunos ayun-
tamientos de hacer un tratamiento
inadecuado de la basura y de aho-
rrarse ese coste arrojando los des-
perdicios en vertederos incontrola-
dos. Así, invitó a los ayuntamientos
a que asuman también los costes de
la recogida selectiva. En este punto,
Albert Vilalta fue tajante: "El ciuda-
dano, al final, lo paga todo. O lo
paga en el recibo de la basura o lo
paga cuando tenemos que clausurar
un vertedero ilegal. O lo paga en sa-

lud. Los costes existen igualmente".
, El conseller de Medi Ambient
hizo estas consideraciones en la pre-
sentación de la campaña oficial de
fomento de la recogida selectiva de
residuos. Este procedimiento per-
mite reciclary reaprovecharlos sub-
productos, reducir el volumen de
los desechos en vertederos y frenar
el volumen de desperdicios.

Obligación anterior
El conseller replicó las conclusio-

nes de un informe de la Federació
de Municipis de Catalunya (FMC),
que concluye que los costes de la
gestión de la basura se encarecerán
entre un 53 % y un 85 % con la ins-
tauración de la recogida selectiva.
La Ley de Residuos indica que los
municipios de más de 5.000 habi-
tantes deben implantar la recogida
selectiva. En 1997, este sistema será
de aplicación obligatoria en el caso
de la basura de origen orgánico.

También se podrían obtener ingre-
sos por la venta de subproductos,
ajustar los precios a las compañías
concesionarias de este servicio y re-
ducir el volumen total de los mate-
riales que irían a incineración.

Paralelamente, el conseller dijo
que mantendría su apoyo a los
ayuntamientos que trabajan en esta
línea con la entrega de contenedores
especiales para la recogida selectiva
de vidrio, papel y pilas para ser reci-

TOTS'HA
D'APROFITAR.

Reproducción de uno de los carteles de la campaña oficial

CONOZCA LA GAMA
JEEP CHEROKEE

MODELO

CHEROKEE 4.0

CHEROKEE 2.5

CHEROKEE 2.1
TURBO DIESEL

POTENCIA

185 CV. (AUTO).

122CV.(5VEL).

88CV.(5VEL).

INCLUYENDO DESERIE:
aire acondicionado, volante
regulable en altura, elevalu-
nas eléctricos delanteros y tra-
seros, cierre centralizado,
portaequipajes...
Ahora está más cerca que
nunca del Jeep Cherokee
que sicmpie quiio tener. Y
a un precio que no podiía
imaginar.

Jeep Cherokee desde

3.113.216,
"IVA, impuesto de mairiculación
* fistos de prc-cntrega incluidos.

&Jeep
La Leyenda Americana.

Jeep es una marca registrada de Chrysler Corporation.

RED DE CONCESIONARIOS OFICIALES CHRYSLER-JEEP EN BARCELONA

LLASAX MOTOR, S.A, TALLERES TODAUTO, S,A, MARMESOR
CV Golileo, 303 - 305 C/Roger de Flor, 95
08028 BARCELONA 08013 BARCELONA
Tel. (93] 410 76 77. Tel. (93) 231 44 74.

Avda. Puig i Cadafalch, 274 - 278
08303 MATARO
Tel. (93)799 66 61.

PENTASTAR,S.A.
C./PratdelaR¡ba,60
08400 GRANOLLERS
Tel. (93) 870 64 62.

C./ Gran Vía Carlos III, 21 - 23
08028 BARCELONA
Tel. (93)491 5155.

Travesera de Gracia, 31 -33
08021 BARCELONA
Tel. (93]414 34 51 .

AUTOLIMITED, S.A. OLRAIT, S.A.
C./Bruc, 108
08240 MANRESA
Tel. (93)872 15 75.

C./ Pizarro, 30
08204 SABADELL
Tel. (93) 712 22 39.

Vilalta dijo que no todos los so-
brecostes que repercutirán en la tasa
de basura deben ser achacables a
esta última ley. "No se puede culpar
a la nueva ley de las insuficiencias
del sistema de tratamiento anterior.
No podemos tener una buena reco-
gida sin costes. En algunos munici-
pios, el coste del tratamiento es
cero. ¿Por qué? Parque la basura se
arroja a vertederos incontrolados."

El conseller dio otros argumentos
económicos para apostar por la re-
cogida selectiva. Dijo que la separa-
ción de los residuos orgánicos per-
mitiría ahorrar espacios en vertede-
ros y disponer de materia orgánica
(humus) para recuperar suelos po-
bres, quemados o erosionados.

"El ciudadano, al final,
lo paga todo. O en el recibo

de la basura o cuando
clausuramos un vertedero o
en salud", dice el conseller

ciados. Actualmente, en el mejor de
los casos, existe un contenedor de
este tipo por cada 872 habitantes, en
el caso del vidrio, cuando los exper-
tos juzgan necesario que sea de uno
por cada 600 personas.

La campaña de recogida selectiva
que emprende a partir de hoy el De-
partament de Medi Ambient tiene
como motivo central el eslogan
"Tot s'ha d'aprofitar" y va acompa-
ñada de mensajes como "Diuen que
nosaltres no llencem res" o "Diuen
que ho aprofitem tot". El objetivo es
reintroducir en el mercado los resi-
duos de papel, vidrio y pilas (mercu-
rio y plata). En cambio, la campaña
no se refiere para nada a los plásti-
cos, "tetra packs", latas y otros ma-
teriales similares, ya que se está a la
espera de que la Administración
central adopte una solución al pro-
blema de los envases y embalajes.
Un proyecto actual de directiva co-
munitaria obliga a los fabricantes a
reciclar el 90 % de envases y emba-
lajes en diez años. Si el productor
asume tal responsabilidad se logra-
rían recursos adicionales para fi-
nanciarla recogida selectiva. •

<D

CU

Ocu

o

LU

Fací negoci,
vingui a la
Cambra els
dies 15 i 16
de novembre
Primer Euro-Partenariat
d'indústries subcontractistes
Una oportunitat per
fomentar la cooperado i
concentració entre industries
europees. Possibilitat d'acords de
comercialització, coproducció,
distribució, així com de
coinversió i/o de desenvolupar
nous productes i millorar els
processos productius.

Inauguració de la
Jornada
Sr. Antoni Negre ¡
Villavecchia, President de
¡a Cambra Oficial de
Corriere, Industria i
Navegació de Barcelona.
Presentació de les
delegacions
estrangeres
Representants de la Invest
in France Agency, de la
Handwerksammer
Stuttgart i del World Trade
Center de Liguria.
Conferencies
Les relacions de
subcontractació
ais 90. Representant de
Seat-Wolkswagen.
La Cooperado i
concentració com a
estrategia de competitivitat
en un entorn de recessió.
Sr. Garcia Domingo, '
President de Doga, S.A,
Instruments Comunitaris
d'ajuda a les Pimes. Sr.
Dominique Ristori, Director
de Unitat, Direcció General
XXIII. Comissió de les
Comunitats Económiques
Europees.
Cloenda
Sr. Guillermo de la Dehesa,
President del Consell
Superior de Cambres
d'Espanya.

Data:
15 i 16 de novembre
Lloc:
Llotja de Mar,
Passeig d'lsabel II,
núm. 1
Per confirmar
assisténcia i sol-licitar
entrevistes:
Servéis d'lnternacional
Telfs: 416 93 86

416 93 88

La Cambra és a prop

Cambra Oficial
de Comerg
Industria i Navegació
de Barcelona
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Figura L.26: Recorte de prensa de La Vanguardia. 20 de abril de 1998.

GENTE

Jane Fonda
irrita al hablar de
miseria infantil
en EEUU.

PÁGINA 9

LUNES,  20ABRIL  1998

A.  CERRILLO  BARCELONAA partir de este lunes, el barrio Gó
tic  de Ciutat Vella,en Barcelona,
experimentará  el nuevo sistema
de  recogida  manual  de  basuras,
que  comportará  la supresión  de

los  tradicionales  contenedores  verdes situa
dos  en iaacera.  Los vecinos del barrio debe
rán  ya hoy  depositar  sus bolsas  de  basura
domiciliaria  en la puerta  de  su casa. La in
tención  que  persigue  el Ayuntamiento  de
Barcelona  con esto  es  evitar  la  concentra
ción  de la basura  en  los puntos  donde  hay
contenedor.  Esta  fórmula  se  ha  revelado
como  un  sistema muy ineficaz en una zona
de  calles estrechas  porque  las bolsas  fácil
mente  acaban inundando  la calzada.

La  experiencia,  que  supondrá  suprimir
unos  90  contenedores,  tendrá  un  carácter
indefinido  ysellevará  a cabo, por ahora, ex-

clusivamente  en el barrio  Gótic, cuadrícula
delimitada  por la Rambla,  la Via Laietana,
el paseo de Colom y la plaza Catalunya.

Los  vecinos,  asícomo  dueños  de  bares,
comercios  y demás  establecimientos  debe
rán  dejar  las  bolsas  en  la puerta  de  su  in
mueble  entre las  8 y las  10 de la noche.  Ni
antes  ni  después.  Ni  antes,  para  evitar  los
problemas  que  comporta  la  basura  en  la
acera  —obstáculos al  paso,  malos  olores—.
Ni  después,  para  prevenir  que  pase el  ca
mión  y la bolsa  quede en la calle por recoger
hasta  el paso del camión al día siguiente.

El  Ayuntamiento  reconoce  que para  que
el  nuevo sistema  resulte eficaz se requerirá
la  colaboración ciudadana.  “El nuevo siste

ma  funcionará,  pero  es  necesario  que  los
usuarios  respeten  los horarios  escrupulosa
mente”,  indica  Joan  Fuster,  concejal  del
distrito.  Los vecinos  han  sido informados
mediante  carta  domiciliaria  y,  además,  se
han  colocado  avisos en las porterís.

La  supresión  dé  los coñtenedores  tradi
cionales  de basura  es consecuencia de las di
ficultades  que existen para aplicar la reéogi
da  tradicionalen  un barrio con calles y ace
ras  muy estrechas y tortuosas,  doríde, por lo
tanto,  es imposible  sembrar  las vías de pun
tos  de recogida en contenedor.

Por  desgracia, se ha  comprobado  que los
contenedores,  más  que  una  solución,  son
un  foco de problemas.  Y de suciedad duran
te  todo el día. Una vez que el contenedor  se
colma,  las bolsas se concentran  a su alrede
dor,  con  lo  que  muchas  veces  la  basura
inunda  la  calzada  y obstaculiza  el paso  de
transeúntes  y vehículos.

El  problema  se agrava
porque,  siendo  material
mente  imposible  poner
más  contenedores  por
falta  de espacio físico, al
gunos  grandes  producto
res  de basura (comercios,
bares)  llenan  desde  pri
mera  hora  de la  mañana
los  recipientes,  con  lo
cual  los  vecinos  tienen
que  dejar  su bolsa  fuera
del  lugar  indicado.  Los
malos  olores  todo  el  día,
las  quejas  de  los  comer
ciantes  o la imposiblidad
de  llamar  a  eso  islas
peatonales  son  algunas
consecuencias.

El  Ayuntamiento,  se
gún  explica  el  concejal
del  distrito,  Joan  Fuster,
ve  un  aspecto  positivo

más  en  el  nuevo  dispositivo.  A  partir  de
ahora,  será más  fácil distinguir  y reconocer
aquellos  grandes  productores  de  basura
(bares,  comercios,  industrias),  con  lo  que
“se  podrá  ofrecer un sistema de recogida di
ferenciado”.

El  nuevo sistema puede  ser más operati
vo  y  limpio.  Pero  ¿será  más  ecológico?
¿Qué  pasará con aquellos vecinos que estén
dispuestos  a asumir  un listón de  mayor co
laboración  en  la  recogida  selectiva?  El
Ayuntamiento  de  Barcelona  indica  que  se
mantedrán  las actuales  áreas de  aportación
de  recogida  selectiva y  que  incluso  se am
pliará  el número  de contenedores  para cla
sificar  las basura..

FELIP  VIVANCO ¡ BARCELONAE s la hora de comer y la patrulla  de
la  Guardia  Urbana  que vigila las
obras  del futuro  depósito  de  resi
duos  sólidos de VaIl d’Hebron  tie
ne  un  día  tranquilo.  Es jueves,  y

los  jueves  los  vecinos  no  se  manifiestan
contra  el depósito, una  nave de 5.123 m2 en
tre  las avenidas Vidal  i Barraquer  y de l’Es
tatuty  el camino  de Can  Travi,  en unos te
rrenos  calificados como zona verde, y a diez
metros  del colegio Pau Casals.

En  el barrio  de VaIl d’Hebron  los ánimos
andan  muy exaltados.  Los vecinos quieren
que  construyan  el parque  de La Clota y que
la  planta  sea instalada  donde  durante  mu
chos  años  estuvieron clavados los depósitos
de  gas conocidos  como  “les pilotes de Por
cioles”.  Los  vecinos acusan  a los responsa
bles  municipales  de  haberles  impuesto  el
depósito  de  residuos  y  su  emplazamiento
sin  dialogar  previamente.  Están  convenci

U  EL DATO

A planta por distrito
Hace  menos  de  un año,  el PSC e IC
EV  acordaron  no  construir  una
incineradora  en la  Zona Franca.
Aquella  decisión  implicaba  que  las
plantas  de  Sant  Adriá  de  Besós y
Montcada,  además  del vertedero  del
Garraf,  tendrían  que  seguir
funcionando.  Así, debía optarse por la
recogida  selectiva masiva  y la
progresiva  construcción  —uno por
distrito—, de  almacenes  de  residuos
domésticos,  como el que ya funciona
en  Vallcarca (Grácia)  y la  que  se
construye  en  Vail d’Hebron.  Se trata
de  almacenes  donde  se reciben los
escombros,  muebles  viejos,  aceites,
plásticos,  etcétera,  y desde  donde
se  transportan  a  otras  instalaciones
para  su reciclaje

dos  de que la nueva planta  —que servirá sólo
para  almacenar  residuos— les comportará
olores,  ruidos y suciedad.

El  concejal del d.istrito, Albert Batlle, nie
ga  rotundamente  que  el  depósito  pueda
causar  problema  mediambiental  alguno  y
asegura  que no hay nada que temer: “No ha
brá  residuos  orgánicos,  ni  materiales
contaminantes.  Los residuos como  el aceite
o las pinturas  se depositarán  en unos conte
nedores  especiales que en ningún caso gene
rarán  contaminación.  Estamos  hablando
de  un  instalación  provisional,  donde  los
deshechos  no estarán  almacenados  más  de
una  semana”.  Los vecinos no se fian del dis
trito  y se niegan a dialogar con Batlle y con
los  técnicos.  Reconocen,  sin embárgo,  que
cortando  la Ronda  de Dalt tres veces a la se
mana  no  van  a conseguir  que  se paren  las
obras:  “Así no llegaremos muy lejos”, afir
ma  Núria  Ordóñez,  una  de  los portavoces
vecinales.

El  proyecto  del depósito  de  residuos  do
mésticos  fue aprobado  por el Ayuntamento
en  1996 y ratificado  el 23 de diciembre  pa
sado  en un revesado informe de la Comissió
d’Urbanisme  de  Barcelona  (CUB), depen
diente  de la Generalitat.  El documento  dice
que  el área “admite  un cierto grado de equi
pamientos  (15 % del  total  de  los  terrenos)
de  tipo cultural, recreativo  y deportivo”,  ca
tegorías  que no concuerdan  con la planta  de
almacenaje  de  residuos,  que  ocupará  un
8,5  %  de  los  terrenos  del  futuro  parque.
“Una  planta  de  residuos  no  es ni  equipa
miento  cultural,  ni recreativo  ni deportivo,
no  hace  falta  ser muy listo  para  verlo”,  re-
marca  Ordóñez.

Batlle  subraya  que  el emplazamiento  se
ha  elegido para  facilitar el servicio de reco
gida  de  residuos:  “Es  incomprensible  que
los  vecinos rechacen la instalación  teniendo
en  cuenta que no provocará  molestias y que
los  camiones  entrarán  por  el Camí  de Can
Travi  y  no  por  donde  está  el  colegio.  La
planta  es un servicio al público,  así se evita
rán  vertidos  incontrolados  de escombros o
muebles  viejos en medio  de la calle”..;1]
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vivir;0]
en  Barcelona

La basura,
otra vez
amano
El Gótic estrena una fórmula que
podría extenderse a otras zonas

La planta se encuentra muy próxima a un colegio

Va II ci’ Ñ ebro n rechaza
una planta de residuos

Contenedores en Clutat Ve//a
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Figura L.27: Recorte de prensa de La Vanguardia. 6 de octubre de 1991.

LA VANGUARDIA CASA  Y  AMBIENTE.4 DOMINGO

MERCÉ  CASTROE l departamento de Proyectos de Inge
niería  de la Universitat Politécnica
de  Catalunya (UPC) ha elaborado un
estudio  para la  implantación de un

sistema  de reciclaje de papel y cartón, que el
Ayuntamiento de Sabadell pondrá en marcha
en  el área central de su ciudad, tras una cam
paña  previa de información ciudadana.

En  España, anualmente tiramos ala basura,
por  habitante, 60 kilos de papel susceptible de
ser  reciclado. Según el estudio de la UPC, sólo
recogiendo el 75 % del papel que se tira  en
Barcelona se podría salvar cada año una ex
tensión de bosque equivalente a unos 25 cam
pos  de fútbol.

Económicamente el reciclaje también re
sulta  beneficioso y, ene! caso de nuestro país,
reduciría  significativamente la dependencia
exterior  de esta materia prima. Como dato
orientativo, cabe señalar que en Estados Uni
dos  se recicla el 40% del papel utilizado y en
Holanda el 50%.

En  cuanto a la experiencia piloto de Saba
dell, se persigue recolectar la mayor cantidad
posible  de papelote producido por los focos
localizados en el interior del casco urbano,
con  instalación de contenedores en las zonas
próximas a los mercados, comercios y peque
ñas  empresas. Se intenta ubicarlos de manera
que no causen excesivas molestias a los ciuda
danos que circulan por estos núcleos de por sí
densos.

Respecto  a  los considerados importantes
focos  productores de papel  como oficinas,

grandes  empresas y organismos oficiales se
ubicará, previo acuerdo, una caja contenedo
ra  que tendrá un emplazamiento fijo y estará
provista  en su interior de una bolsa de papel
reciclado recambiable en cada servicio de re
cogida.

El  tipo de papel que puede ser reciclado y
que  debe depositarse en los contenedores an
tiincendios  especialmente diseñados  para
este uso es el de periódicos, revistas, libros, ca
tálogos, papelería en general que no esté plas
tificada ni lleve espiral, papel de embalar, car
tones  y cajas. No sirven en ningún caso los
cartones de leche, de zumos y análogos; el pa
pel carbón y de calco; el papel con algún tipo
de  plástico o metal, gasas, pañuelos, compre
sas o papel higiénico.

El  éxito de este tipo  de recogida selectiva
depende totalmente de la colaboración ciuda
dana. En países tan distantes y de culturas tan
diferentes como Japón y Austria se clasifican
en los hogares hasta seis tipos de residuos dife
rentes.

En  Europa, la reutilización de vidrio y, en
algunos países, de papel y cartón, funciona re
gularmente desde principios de los años se
tenta.  Pero, en lineas  generales, todavía se
está muy lejos de llegar a cifras aceptables, ya
que actualmente se recicla sólo el tres o cuatro

•por  ciento de la basura, cuando los productos
aprovechables llegan casi al 50% de los resi
duos urbanos. En el estudio de la UPC se espe
cifica que se tira  diariamente a la basura, de
forma irracional, una serie de materiales con
un  precio de mercado en absoluto desprecia
ble.

En  Estados Unidos, la Agencia de Protec
ción del Medio Ambiente (EPA) y la Adminis
tración Bush se comprometieron el año pasa
do a. disminuir los residuos por eliminar en un
25%, apartirde  1992. Conesteobjetivosefo
menta  la separación en origen de los residuos
domésticos susceptibles de ser reutilizados,
estableciendo  los  mecanismos  adecuados
para su recogida por separado. El papel, cuyo
contenido  en las basuras de Estados Unidos
supera el 40 %, es el producto al cual se dirige
preferentemente esta acción.

Predicar con el ejemplo
Las medidas adoptadas en numerosos esta

dos son múltiples y complementarias: obliga
toriedad para los ciudadanos de separare! pa
pel del resto de los residuos; ayudas financie
ras  para las instalaciones que necesitan una
recogida selectiva; mayores exigencias para
los  vertederos y nuevas restricciones para la
incineración.  Para  garantizar la  utilización
del papel reciclado se han promulgado dispo
siciones tales como la obligación de incorpo
rar  una alta proporción de papel reciclado en
la  fabricación de papel prensa o la compra
preferente de este papel por parte de las agen
cias gubernamentales.

En  Holanda, las peculiaridades del propio
país  han producido en su población una arrai
gada  conciencia de  defensa del medio am
biente.  La disminución de los residuos, por
ejemplo, goza de total preferencia. La recupe
ración del papel en ese país registra la mayor
tasa  europea —49,3 %—, fruto, según la UPC,
de  la buena disposición de la sociedad en to
dos los niveles, incluida la Administración.

El  holandés realiza una cuidadosa separa
ción en origen, que posteriormente es recogi
da en su propio domicilio o él mismo deposita
en  contenedores colectivos. Existe allí  una
amplia red de recuperadores, preferentemen
te  de tipo benéfico y social, que realizan una
eficaz recogida puerta a puerta. Para garanti
zar la eficacia de este servicio se ha estableci
do una prima “ecológica”, que consiste en un
suplemento del precio que percibe el recupe
rador por la venta del papel recogido.

Otro  buen ejemplo es el de Austria, donde
en cada casa se selecciona la basura en seis re
cipientes distintos: residuos orgánicos —comi
da—, vidrio, latas y otros envases metálicos,
plásticos, papel y, por último, uno exclusivo
para  pilas. Y otro el de Suecia, cuyo Parla
mento hizo obligatoria, en 1975, la recupera
ción de papelote y, desde entonces, el recicla
do  de periódicos se ha multiplicado por seis.

En  España no existe legislación al respecto
y  la recogida de papel es escasa, aunque em
pieza a notarse un interés general por el tema.
En  Barcelona, el  Ayuntamiento y la  Cruz
Roja  han empezado la recogida selectiva de
basura en los barrios de Sants y Sagrada Famí
ha, similar a la efectuada en Trinitat Vella..

El  tipo de papel que puede ser reciclado y que debe depositarse en los contenedores antiincendios especialmente diseñados para este uso es el de periódicos, revistas, libros, catálogos, papelería en g

MEDIO AMBIENTE

Clásificar la basura
para reducir
los residuos urbanos
Si  se recogiera sólo el 75 % del papel que se tira en Barcelona se podría
salvar cada año un bosque equivalente a unos 25 campos de fútbol

Viabilidad
del proyecto.

•  En la zona de Sabadell analizada por
la  UPC viven cerca de 24.000 personas
(el  12,75 % de la población total), que
produjeron en 1990 un volumen de resi
duos  sólidos urbanos de 6.788 tonela
das.

Según estudios analíticos de este tipo
de  residuos, realizados por el Ayunta
miento  de Barcelona, del conjunto de
desperdicios, un  15,61 % representa el
peso del papel y un 8,28 % el de cartón.
Teniendo en cuenta estos datos, se pre
tende  reciclar el 30 % del papel recupe
rado  mediante ocho contenedores an
tiincendios y mil cajas especiales colo
cadas  en  oficinas y  otros organismos
consumidores de papel.

Los ingresos por la récogida del papel
se  estiman en más de tres millones de
pesetas, cifra que corresponde a la venta
del papelote —papel reciclado— y al aho
rro  que supone tirar 480 toneladas me
nos  al vertedero. Los gastos de amorti
zación anuales de los contenedores, bol
sas  recambiables y  cajas  representan
algo más de 1.100.000 pesetas y la reco
gida,  según se realice, puede oscilar en
tre  uno a cuatro millones de pesetas.

Ho!
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Figura L.28: Recorte de prensa de La Vanguardia. 3 de abril de 1993.
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Europa  hace  años  de  estrategia.
La  ley tiene como objetivo priori

tario  minimizar  en  origen  el  cre
ciente  volumen  de residuos,  reciclar
todos  los materiales  posibles, reuti
lizar  aquellos  que  sean  aprovecha
bles,  compostar  la materia  orgánica
y  valorizar  energéticamente  el resto
para  reducir  al  máximo  las basuras
que  vayan a los vertederos.

ECOTASA SOBRE ACEITES IN
DUSTRIALES.  La  novedad  más
importante  que presenta  el texto de
finitivo  con respecto  al proyecto en
viado  por el Gobierno  a las cámaras
es  la  introducción,  que  consiguió
forzar  CiU  en la  fase de  ponencia,
de  una disposición que obliga al Eje
cutivo  a  presentar  antes  de  un  año
un  proyecto de ley que establezca un
régimen  fiscal  para  los  aceites  in
dustriales  y lubricantes,  la  primera
ecotasa  española.  En el mismo  pla
zo,  el Gobierno  deberá  regular tam
bién  un  sistema  de devolución,  de
pósito  y retorno  de pilas usadas.

La  ministra  aseguró que  esta ley
va  a  suponer,  “sobre  todo,  un  cam
bio  de  mentalidad  en  todos los ciu
dadanos.  También establece el prin
cipio  de  quien  contamina  paga,  de
tal  forma que el responsable  será no
tanto  el poseedor  del residuo  como
quien  lo haya generado”.

CATÁLOGO  DE  RESIDUOS. La
ley contempla  todo tipo de residuos,
que  aparecen  catalogados  en un  lis
tado  de  la directiva  europea,  y que
dan  excluidos  sólo los que tienen ya
una  legislación específica, como  los

vertidos  al agua, emisiones  de gases
o  los residuos  radiactivos.

La  ministra  subrayó que “el texto
es  fundamentalmente  una  ley bási
ca  que lo que hace es crear un marco
cara  al siglo XXI,  y que tiene que co
ordinarse  con la gestión que es com
petencia  de  las comunidades  autó
nomas  y ayuntamientos”.

PLANES MUNICIPALES. Por  pri
mera  vez, todos  los ayuntamientos
elaborarán  sus propios  planes de re
siduos  sólidos  urbanos,  mientras
que  aquellos de más de cinco mil ve
cinos  tendrán  que  implantar  un sis
tema  de  recogida  selectiva  a  partir
del  200 1.

La  ley prohíbe el abandono,  verti
do  o  eliminación  incontrolada  de
residuos  en todo  el territorio  nacio
nal  y toda  mezcla  que  dificulte  su
posible  valorización.  Se regula,  asi
mismo,  la responsabilidad  adminis
trativa  derivada  del incumplimien
to,  tipificando  tanto  las  conductas
que  constituyen  infracción como las
sanciones,  que  pueden  llegar hasta
los  200 millones de pesetas.

REGLAMENTO DE LA LEY DE EN
VASES,  Respecto al reglamento  de
la  ley de envases,  que teóricamente
ha  de empezar  a  aplicarse el próxi
mo  1 de  mayo,  la  ministra  Tocino
aseguró  que  se  cumplirá  el  plazo
previsto.  “Dicho reglamento  ya está
totalmente  consensuado  con  todas
las  comunidades  autónomas  y  en
este  momento  está  sometido  al  in
forme  del Consejo  de  Estado. Esta
mos  en tiempo y forma,  porque aún
nos  queda un mes.”

CRÍTICAS  DEL  PSOE.  Cristina
Narbona,  portavoz  para  temas  de
medio  ambiente  del  PSOE,  lanzó
críticas  muy  duras  contra  la ley re
cién  aprobada,  de la que  sólo elogió
el  que no es un texto intervencionis
ta,  “en lo único  en  que  estamos  de
acuerdo”.

Narbona  aseguró  que  “desde
1991 hasta ahora  en la Unión  Euro
pea  se ha  puesto  en  cuestión  la  di
rectiva  que  hoy se traspone.  Lo mi
nimo  que  hubiéramos  deseado  es
que  hubiera  tenido  en cuenta  la  ac
tual  estrategia  europea  de residuos.
Pero  sólo la  tiene  en  cuenta  en  las
pomposas  declaraciones  de  la  mi
nistra  o en la exposición  de motivos
de  la norma”.

La  portavoz  del primer partido  de
la  oposición  entiende  que  “no  hay
un  solo instrumento  en  esta ley que
garantice,  por ejemplo, la reducción
en  origen o el compostaje  de  mate
ria  orgánica. La política de residuos
no  es sólo hacer leyes, sino hacer que
se  cumplan,  por lo que  este Gobier
no  no ha  hecho nada en  dos años”.

Cristina  Narbona  denunció  tam
bién  que  “el plan  nacional  de  resi
duos  peligrosos,  aprobado  en  1995,
y  el  plan  nacional  de  recuperación
de  suelos contaminados  han queda
do  completamente  paralizados.
También  sigue sin ser aprobado  y en
conversaciones  interminables  con
las  autonomías  el  plan  nacional  de
residuos  sólidos urbanos”..

El Congreso aprueba una ley de residuos que
según la oposición ya ha quedado anticuada
MEDIO  AMBIENTE
•  España traspone una
directiva  de 1991, tras
haber  sido sancionada
por  el retraso, cuando
Europa  ya impulsa
nuevas  estrategias

CARLOS NOVO

MADRID.  — El pleno del Congre
so  de los Diputados  aprobó  ayer de
finitivamente  la ley de  residuos, un
texto  con  el  que  España  traspone
una  directiva  comunitaria  de  1991
cuyo  retraso  le ha costado a nuestro
país  varias sanciones.  Mientras  que
para  la  ministra  de Medio Ambien
te,  Isabel  Tocino,  representa  un
paso  muy  importante  porque  pone
a  España a la vanguardia  de Europa
en  materia  de gestión de residuos, la
oposición  entiende que la ley resulta
del  todo  insuficiente  porque  ha  na
cido  obsoleta  al  haber  cambiado  La  ministra  de  Medio  Ambiente,  Isabel  Tocino,  durante  una  comparecencia  en el  Congreso

Aquí  está el Mediterráneo,  poro  lo que  necesites.

Oficinas  en Cataluña
BALAGUER
BANYOLES
BARCELONA (15)
BESCANO
BERGA
BLANES
CALELtA
CAMBRILS
CELRÁ
EL MORELL
EL VENDRELL
E IGU E RES
GIRONA

GRANOLLERS MOLLET DEL VALLÉS SANT FELIU DE GUIXOIS
IGUALADA MONTCADA 1 REIXAC SANT JORDI DESVALIS
LA BISBAL DEMPORDÁ OLOT SITGES
LA GARRIGA PALAFRUGELL SOLSOF4A
VHOSPffALET LLOBREGAT 2) PALAMÓS SÚRIA
LA SEU DURGELL PLATJA D’ARO TARRAGONA
LLEIDA (2) QUART TARREGA
ILORET DE MAR REUS TERRASSA
MALGRAT DE MAR RODA DE BARÁ TORREDEMBARRÁ
MANU.EU SABADELL TORTOSA
MANRESA SANTA BARBARÁ VALLS
MARTORELL SANT ANTONI DE CALONGE VIC
MATARá SANT ESTEVE DEN BAS VILAFRANCA DEL PENEDÉS

VILA-SECA

A años luz
•  La ley de residuos  estatal tiene  una incidencia  relativa en Cataluña,
que  dispone  de ley propia y ha impulsado  desde hace años programas
de  actuaciones  locales o comarcales  bajo el control  de la Generalitat.
Cataluña  tiene,  además,  plenas competencias  en  asuntos  de  medio
ambiente.  Y la ley de residuos  que en 1993 promovió el entonces con
seller  Albert Vilaita introdujo  por primera  vez la necesidad de instau
rar  en los municipios  la recogida de la materia  orgánica  (residuos de
cocina),  algo en lo que no entra la nueva norma estatal. La ausencia de
esta  iniciativa es una de las razones por la que la norma estatal  ha sido
criticada  desde diversos  grupos ecologistas.

Se esperaba,  por otra parte,  que la ley estatal  introdujera  un canon
de  residuos  para  penalizar el tratamiento  de los desechos en vertede
ros  y fomentar  así los procesos de minimización  y reducción de  resi
duos  en origen y no ha sido así. El problema ahora  es saber qué pasará
con  el proyecto de ley del canon de residuos  que ha presentado  el Go
bierno  catalán  en el Parlament.  Si se aprueba  se produciría  una situa
ción  de desequilibrio  con el resto  del Estado, ya que las industrias  ca
talanas  deberían  pagar un coste que no tendrían  empresas  localizadas
en  otros  puntos  de España.  Lógicamente, todo  indica  que  esta situa
ción  puede hacer retrasarla  aplicación del canon,  destinado  a reducir
el  volumen de desechos que van al vertedero.  La Administración  cen
tral  ha desaprovechado  una oportunidad  para evitar que una ley bási
ca  no sea una ley de protección  mínima.  — A. CERRILLO

GRUPO ‘  CAifi
Caja  del  Me  d  ¡terrón  e  o
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