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I.  RESIDUO CERO: PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Solicitamos la puesta en marcha de la estrategia de Residuo Cero propuesta en este documento como 
mejor sistema para la reducción significativa y efectiva en la generación de residuos, a la par que 
consideramos básica la elaboración de un plan de prevención de residuos por parte de la Comunidad de 
Madrid con la participación de los Ayuntamientos y las organizaciones sociales y ambientales. 

 
 

 

 
Residuo Cero Europa y Alcalá de Henares 

“Residuo Cero Europa” es un movimiento de organizaciones y municipios cuyo objetivo es conseguir que 
con la gestión de los residuos se mejore la sostenibilidad ambiental, la economía y la cohesión social, a 
través del rediseño y la gestión adecuada, evitando las opciones de vertido e incineración.  

En resumen, crear una economía baja en carbono, eficiente en el uso de recursos, resilente y socialmente 
inclusiva que respete la diversidad de los ecosistemas e incremente la cohesión social. Este es uno de los 
principales desafíos a los que se enfrenta Europa en la actualidad. 

Significado de Residuo Cero 

1. Cambio de cultura 
Los actuales modelos europeos de producción, consumo y eliminación se basan en el mito de que 
vivimos en un mundo de recursos infinitos. Necesitamos cambiar nuestra forma de vida, como indica la 
misma Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible, y  medir la calidad de vida en relación a la 
disponibilidad de tiempo y las relaciones humanas frente al actual consumismo (de objetos, materiales y 
energía) e individualismo. 
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2. Involucrar a las comunidades 
La implicación de la ciudadanía es fundamental para garantizar el éxito de este tipo de propuestas a 
través de la educación y participación activa tanto en el diseño del sistema de gestión como en su 
puesta en marcha y desarrollo. 

3. Cambios de Infraestructuras 

El sistema de producción industrial y las infraestructuras para la gestión de los residuos deben ser 
diseñados para hacer frente al objetivo de Residuo 0. 

 

Ventajas y beneficios de las estrategias de Residuo Cero 

❏ Crea nuevos puestos de trabajo 
❏ Cierra el ciclo de materiales 
❏ Reduce la dependencia a las importaciones 
❏ Devuelve los nutrientes a los suelos 
❏ Reduce el impacto ambiental asociado a la eliminación de residuos 
❏ Impulsa la innovación en el diseño de productos, lo que puede ser una oportunidad para nuestra 

Universidad 
❏ Implica a los ciudadanos en el diseño de una ciudad mejor 
❏ Mejora nuestra salud con la utilización de menos tóxicos 
❏ Y,  por supuesto, mejora la sostenibilidad del municipio, del planeta y del futuro de las 

generaciones venideras. 
 

II. SITUACIÓN DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

En la actualidad la generación de residuos constituye uno de los problemas ambientales más importantes y 
difíciles de atajar, puesto que está fuertemente vinculada con el modelo de consumo de la sociedad.  

La Comunidad de Madrid, con casi 6 millones y medio de habitantes repartidos en 179 municipios, generó 
3.330.018 toneladas de residuos urbanos en el año 2005.  

A pesar de que la jerarquía de residuos marca que el vertido debe ser la última opción, en esta región 
2.254.207 t de basura acabaron en el vertedero, es decir, un 69,72% respecto del total de desechos 
generados. Las fracciones separadas en la CM se corresponden con los residuos depositados en los puntos 
limpios y en los contenedores verde, azul, y amarillo.  

Además, en algunos parques y jardines, los servicios municipales recogen de forma selectiva restos 
vegetales. Pero algo no funciona cuando en 2011 el 86,50% se recogió como residuos mezclados. Estos 
datos son prácticamente extrapolables a la gestión de municipios como Alcalá de Henares. 

En la CM, para llevar a cabo la gestión de las fracciones separadas en origen de los residuos domésticos, se 
ha generalizado la implantación de Sistemas Integrados de Gestión (SIG). En este tipo de sistemas las 
empresas pagan una cantidad por producto puesto en el mercado para asumir los gastos de su gestión 
como residuo.  

Sin embargo, la estimación de este coste se calcula en función de los residuos que se recuperan y no sobre 
lo que valdría reciclar todos los productos de este tipo puestos en el mercado. Por consiguiente una parte 
importante de este coste recae en las administraciones públicas o, lo que es lo mismo, en la ciudadanía.  

Además de estas deficiencias en la recogida de residuos, actualmente la CM está potenciando la 
incineración como un tratamiento de residuos finalista con el pretexto de la recuperación energética, según 
el Plan Regional de Residuos Sólidos Urbanos de la Comunidad de Madrid (2006-2016). Quemar la basura 
supone la eliminación definitiva de los materiales que constituyen el residuo, sin posibilidad de reutilización 
o reciclaje, derrochando energía y recursos.  

Asimismo, libera sustancias muy tóxicas, genera menos empleo y amenaza las opciones más sostenibles, ya 
que las plantas incineradoras, al presentar unas capacidades determinadas, no se adaptan a las diferentes 
necesidades, llegando incluso a importar residuos para garantizar su funcionamiento. Sin embargo, en clara 
contradicción, la Unión Europea ha decidido, como parte de la “Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en 
el uso de los recursos”, la prohibición a finales de la década actual de la deposición en vertedero y la 
eliminación de la incineración de materiales reciclables o compostables.  
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Un nuevo escenario: la constitución de las Mancomunidades 

Para gestionar sus residuos, hasta el año 2006, los municipios madrileños, excepto la ciudad de Madrid, 
estaban organizados en tres UTG (Unidad Técnica de Gestión) donde las instalaciones de tratamiento 
dependían de la CM.  

A partir de la aprobación de la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid en 2006, se inicia un 
proceso de constitución de mancomunidades de municipios para la gestión de los residuos urbanos que 
todavía no ha concluido. Debido al enorme número de habitantes que atiende cada una de las 
mancomunidades, su gestión no responde al objetivo de proximidad y suficiencia necesario y enunciado 
por la misma Comunidad de Madrid en su Estrategia de Residuos 2006-2016. 

La Mancomunidad del Este, de la que actualmente forma parte Alcalá de Henares (antes integrada en la 
UTG 1), se constituyó el 14 de diciembre de 2006 y comenzó a prestar los servicios de gestión de residuos el 
1 de enero de 2009. Está constituida por 25 municipios y 6 más están pendientes de adhesión y una 
población de 726.569 habitantes (11,18% del total) y unas 288.000 tm de residuos. Además, en esta zona 
del entorno de Alcalá de Henares solamente existen dos infraestructuras relacionadas con la gestión de los 
residuos: el vertedero de Alcalá de Henares y la planta de clasificación de envases de San Fernando de 
Henares. Por tanto, no existe ninguna planta de compostaje, de transferencia o clasificación de la fracción 
resto. 

La constitución de la Mancomunidad del Este se inició con una propuesta de planta de tratamiento de 
residuos que incluía, una incineradora con arco de plasma. Tras varios intentos de cambio de ubicación, 
finalmente no se construirá por la oposición de la propia población afectada y de las organizaciones sociales 
y ecologistas.  

La Comunidad de Madrid estableció que a partir del 31 de diciembre de 2012 dejaría de prestar los 
servicios de transporte y tratamiento de residuos urbanos salvo en las zonas en las que no estén 
constituidas las mancomunidades, que deberán estarlo antes del 30 de junio de 2013. Por lo tanto la CM se 
desentiende de sus responsabilidades en la gestión de los residuos y la mayoría de los municipios tendrán 
que asumir la totalidad del coste del transporte y tratamiento de los mismos. 

La legislación actual sobre residuos y la reducción de los mismos. 

En diciembre de 2013 se aprobó el Programa Estatal de Prevención de Residuos, según requería la Comisión 
Europea, priorizando la prevención frente al resto de medidas de gestión de los residuos. 

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (en adelante, Ley de Residuos), en 
coherencia con la Directiva Marco de Residuos (DMR) y en la aplicación del principio de jerarquía (artículo 
8), identifica la prevención como la primera opción de la política de residuos y sus beneficios para reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero y en la I+D+i. 

Segundo paso es la reutilización, tercero el reciclado y en última estancia la valorización energética. 

El artículo 3.h) de la Ley de Residuos define la prevención como el conjunto de medidas adoptadas en la 
fase de concepción y diseño, de producción, de distribución y de consumo de una sustancia, material o 
producto, para reducir:  

1) La cantidad de residuo, incluso mediante la reutilización de los productos o el alargamiento de la 
vida útil de los productos 

2) Los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana de los residuos generados, 
incluyendo el ahorro del uso de materiales o energía 

3) El contenido en sustancias nocivas en materiales y productos.  

El artículo 16 de la Ley de Residuos señala que las autoridades competentes podrán establecer medidas 
económicas, financieras y fiscales para fomentar la prevención de la generación de residuos. Así mismo 
este artículo señala que las administraciones públicas promoverán en el marco de las compras públicas el 
uso de productos reutilizables y de materiales fácilmente reciclables. 

La estrategia de residuos de la Comunidad de Madrid data del año 2006, por lo que es muy anterior al 
Programa de Prevención Estatal. Y además entra en contradicción con la ley del 2011 dado que señala que 
a más tardar en el año 2016 se valorizar a energéticamente al menos un 5% del peso de los residuos de 
envases generados. 

Es por tanto urgente que CM desarrolle la ley estatal 22/ 2011 de 28 de julio. 
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III. PROPUESTA PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EN ALCALÁ DE HENARES Y 
COMARCA 

Paso 1: Prevención de Residuos 

La prevención de residuos debe aplicarse en los planes locales y sectoriales. La Directiva Marco de Residuos 
obliga a los Estados miembros a definir Planes de Prevención de Residuos.  

En esta fase, la Responsabilidad de la Industria es clave para evitar o eliminar residuos en el sistema 
productivo: 

● Mediante el diseño productos duraderos, fáciles de mantener y reparar.  
● Mediante la reducción de envases y el rediseño de aquellos productos que no pueden ser 

compostados, reutilizados o reciclados. 
● Mediante la reutilización de piezas y materiales procedentes de productos y materiales desechados 

de acuerdo con una economía circular, donde cada "residuo" de un proceso se convierte en una 
materia prima para otro, de forma que la utilización de los materiales se maximiza. 

Paso 2: Separación en origen 
Los materiales son residuos cuando están mezclados y pasan a ser recursos si los separamos. 

Recogida selectiva 

Se necesita hacer recogida selectiva de aquello que sea reutilizable, reciclable, compostable (restos de 
alimentos y residuos de jardinería) y, por otra parte, de la fracción resto. 

Los municipios Residuo Cero están alcanzando tasas de reciclaje entre el 80% y el 90%.  

Se debe promover la Recogida Puerta a Puerta u otros sistemas con porcentajes de reciclaje similares para 
garantizar una separación limpia de los materiales desde el inicio. 

Se deben implementar Incentivos Económicos para potenciar el cambio de comportamiento necesario para 
el éxito de este tipo de gestión de los residuos.  

La gestión seleccionada debe complementarse con Puntos Limpios y Centros de Reutilización y Reciclaje a 
nivel local que permitan que los hogares y las empresas entreguen de forma segura y separada los 
elementos reutilizables así como los residuos peligrosos. 

En cuanto a los elementos potencialmente reutilizables, los "Puntos limpios", deberían asociarse con 
centros de reutilización a nivel local dirigidos por empresas de economía social, donde el objetivo principal 
sea la integración, en el mercado de trabajo, de los grupos desfavorecidos, generando un impacto social, 
económico y ambiental muy positivo.  

Ejemplos de recogida selectiva puerta a puerta 

Milán con cerca de 1.600.000 habitantes es ejemplo de la mayor experiencia mundial en recogida selectiva 
de materia orgánica puerta a puerta. Existe una intensa recogida selectiva de la fracción orgánica en zonas 
densamente pobladas. 

En San Francisco (EEUU), con 800.000 habitantes, los residuos se recogen por medio de tres contenedores: 
uno para la materia orgánica, otro para los materiales reciclables y un tercero para la fracción resto. La 
fracción orgánica se lleva a una planta de compostaje, la fracción de materiales reciclables a una planta de 
separación y la fracción resto a una instalación de transferencia. 

En Capannori (Italia) se ha establecido un sistema de recogida de las diferentes fracciones de los residuos 
en diferentes días de la semana. 

En Hernani (España) también se ha establecido un calendario de recogida de las diferentes fracciones en 
diferentes días de la semana. La fracción orgánica tres veces por semana, los envases dos veces por 
semana, el papel y cartón una vez a la semana y la fracción resto dos veces por semana. 

Este es un sistema muy efectivo para la separación de la materia orgánica ya que se han alcanzado purezas 
del 99,76%, para poder elaborar un compost de calidad y utilizarlo en agricultura. Se considera un compost 
de calidad muy buena cuando se alcanzan purezas por encima del 95%. El Alcalde de Hernani comentaba: 
“Nuestra tecnología punta son los vecinos. Si los vecinos separan bien los residuos no hay necesidad de 
construir una incineradora”. 
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Y por último destacar a Ljibliana (Eslovenia), primera capital europea en declarar el objetivo residuo cero. 
Actualmente hacen una recogida selectiva del  60% de los residuos urbanos y han reducido la fracción de 
basura que no es posible reciclar o compostar a 150kg por habitante y por año. Su objetivo es llegar al 2025 
con una recogida selectiva del 78 % y bajar la fracción no recuperable a 60kg por habitante y año. 

Paso 3: Compostaje 
El compost de calidad se obtiene en plantas de tratamiento de la materia orgánica que previamente se ha 
recogido de forma separada del resto de los residuos. Con un nivel de pureza superior al 95% este abono se 
comercializa como fertilizante de cultivos y jardines que a su vez son también un sumidero de CO2 junto 
con el suelo. El compostaje es un método muy sencillo para reducir el cambio climático. Si todas las 
ciudades hicieran lo mismo que San Francisco en relación al compostaje de la materia orgánica de sus 
residuos se reducirían las emisiones de CO2 alrededor de un 20%. 
 
En San Francisco hay un programa especial de recogida de materia orgánica en restaurantes, de manera 
que aquellos que participan en este programa tienen incentivos económicos, reduciendo en un 25% su tasa 
de basuras. 

Es imprescindible que las distintas administraciones responsables de la gestión de residuos incorporen la 
separación de materia orgánica en origen. Esto supone un beneficio global puesto que, por un lado evita los 
impactos de la materia orgánica en vertedero (emisiones de gases de efecto invernadero, lixiviados 
contaminantes, condiciones insalubres y olores), y por otro lado, compostando estos residuos se consigue 
un abono de alta calidad, muy superior al que ahora se elabora en la Comunidad de Madrid a partir de los 
residuos mezclados.  

La nueva ley de residuos no permite la denominación COMPOST para el material bioestabilizado que se 
produce a partir de los residuos mezclados, por lo que para poder producir un abono de calidad es 
necesaria la implantación de la separación selectiva en origen. 

La recogida selectiva de la materia orgánica 

La separación en el origen: 

Una buena separación en origen, especialmente en el caso de los biorresiduos, es el primer paso para su 
correcta gestión y se considera un factor clave para el éxito de la misma. Ello condicionará el resto de 
etapas, tanto de recogida como de tratamiento (mediante compostaje doméstico o en una instalación).  

Para que se desarrolle de forma correcta por parte de los usuarios de los sistemas de recogida, se deben 
tener en cuenta ciertos requisitos con el fin de asegurar que, por un lado, se disponga del espacio y de los 
materiales adecuados para depositar y almacenar los biorresiduos en los hogares y comercios; y por el otro, 
los usuarios tengan un adecuado conocimiento de los materiales que forman parte de esta fracción. 

Así, los productores de biorresiduos, bien sea en los domicilios o en establecimientos comerciales, deben 
conocer por qué es necesario y cómo efectuar dicha separación, para lo cual las administraciones locales 
deberán realizar campañas efectivas de información y sensibilización, a la vez que suministrarán -siempre 
que sea posible- los medios necesarios para facilitar que la separación en el punto de generación se efectúe 
de la manera más eficiente y confortable posible. 

Plantearse la recogida separada de los biorresiduos con ciertas garantías de éxito requiere, cuando menos, 
ser consciente de la tarea planteada; no en vano, se trata de la fracción más singular y, cuantitativamente 
hablando, con mayor presencia en los residuos de competencia municipal. 

Como punto de partida, cabe recordar que son muchos los municipios en toda Europa y también en España 
que, desde hace años, vienen implementado con éxito la recogida separada de los biorresiduos, por lo que 
sin lugar a dudas no se trata de un objetivo inalcanzable. En el fondo, el objetivo que se persigue 
promoviendo la recogida separada de biorresiduos es parecido al de los otros flujos de residuos (Vidrio, 
Papel cartón, Envases Ligeros, etc.): el aprovechamiento de los recursos presentes en los residuos y la 
reducción de los impactos que puedan tener en el medio, especialmente cuando no se gestionan 
adecuadamente.  

Para abordar de forma adecuada y sostenible (técnica, social y económicamente) la recogida de 
biorresiduos deberá repararse en algunos aspectos básicos. 

En el inicio de la fase de diseño de los sistemas de recogida de biorresiduos más adecuados para cada 
contexto y ámbito de gestión, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos básicos: 
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➢  Determinar los tipos de residuos susceptibles de ser incorporados en la nueva recogida. Se debe 

definir el espectro más amplio posible de residuos aptos para ser gestionados como Fracción 
Orgánica o biorresiduos. Limitar la tipología de biorresiduos considerados aptos (únicamente 
Residuos Vegetales, o bien únicamente crudos pero no cocinados) reduce los beneficios y las 
ventajas potenciales y no evita la necesidad de gestionar adecuadamente el resto de biorresiduos 
que permanecerán en la Fracción Resto. Adicionalmente, se debe determinar la gestión específica 
de la Fracción Vegetal, tanto de los restos vegetales no leñosos que pueden incorporarse en la 
Fracción Orgánica, como de forma especial, la gestión diferenciada de la Poda. 
 

➢ Conocer las características singulares de los biorresiduos resulta fundamental para planificar 
adecuadamente su gestión. Las características de los biorresiduos, y especialmente su alta 
densidad y humedad, son de gran importancia para diseñar su gestión, incidiendo en aspectos tan 
importantes como la capacidad de los receptáculos (cubos, contenedores) que deben almacenar 
temporalmente estos residuos, su frecuencia de recogida, la capacidad y características de los 
vehículos recolectores de Fracción Orgánica, así como en el dimensionamiento de las plantas de 
tratamiento (ocupación de espacio y superficie necesaria, cantidad de material estructurante -
Residuos Vegetales triturados- que deberá mezclarse con la Fracción Orgánica, etc.) 
 

➢ Asimismo, debe tenerse presente que no todos los residuos que constituyen la Fracción Orgánica 
tienen características homogéneas. La recogida separada de Fracción Orgánica debería tener un 
bajo nivel de materiales no solicitados (menos de un 5% y preferiblemente inferior a un 1-2% de 
impropios, expresados en peso). 

Así, si el nivel de impropios es suficientemente bajo (elevado grado de pureza de la FO), se asegura 
la obtención de un compost de alta calidad. Cuando el nivel de impropios de la Fracción Orgánica 
traspasa el 5% o incluso supera ampliamente (10-20%) estos valores de referencia no sólo se 
deteriora la calidad de la Fracción Orgánica por transferencia de contaminantes, perceptibles 
(vidrios, plásticos, etc.) o no (metales pesados), sino que surgen dificultades adicionales para su 
tratamiento, que finalmente se traducen inevitablemente en un deterioro de la calidad del 
compost. 

 
➢ Diferenciar siempre que sea posible los restos de comida de los Residuos Vegetales. 

Se recomienda, siempre que sea posible, disociar la gestión de los Residuos Vegetales, 
especialmente de la Poda, de la Fracción Orgánica derivada de los restos alimentarios, ya que las 
pautas de generación de unos y otros suelen ser distintas Si no es posible la aplicación del 
compostaje doméstico (que facilita y abarata la gestión de los Biorresiduos) se deben diseñar 
recogidas específicas para la Fracción Vegetal. 

A la hora de implantar el sistema será necesario analizar la situación de partida, demografía, recogida 
existente de los residuos, etc. Algunas de las decisiones que habrá que tomar tendrán que ser si se añade la 
recogida de materia orgánica a la ya existente, o se modifica el sistema, frecuencias de recogida, si se 
incluye a toda la población o se inicia por fases. 

Materiales necesarios para realizar la separación en origen 

Las viviendas, establecimientos y equipamientos requieren de receptáculos donde depositar los Residuos 
Orgánicos generados. La elección de este elemento, que a primera vista parece simple, en realidad requiere 
un análisis más complejo ya que debe cumplir ciertas condiciones: 
 

● Un volumen apropiado según las cantidades diarias generadas en cada espacio (en función del 
número de habitantes, hábitos alimentarios, presencia de vegetación, tipo de establecimiento y 
dimensiones) y el tiempo de almacenamiento (frecuencia de recogida del servicio, hábitos de 
vaciado del recipiente). Para un núcleo familiar típico se suele distribuir un cubo de 7 o 10 L. En el 
caso de los comercios se utilizan cubos de 15 L para generadores muy pequeños, o generalmente, 
contenedores de 120 a 360 L para generadores mayores. 

 
● Un diseño práctico para su uso, apertura y cierre hermético 
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● Unas dimensiones adecuadas para poderlos localizar dentro de la cocina (pudiendo introducirlos en 

un armario o debajo del fregadero) o en los locales comerciales. 
 

● La bolsa utilizada para almacenar y transportar el residuo generado es otro elemento a tener en 
cuenta, ya que el envoltorio de los Biorresiduos depositados en el cubo o contenedor no debe ser 
visto únicamente como la manera de evitar que éste se ensucie, sino como la manera de poder 
manipular y transferir los Biorresiduos hasta el sistema de recogida o compostaje doméstico. Por 
ello también debe cumplir ciertos requisitos: 

 
○ Tener una capacidad adecuada acorde con el cubo. 
○ Evitar las fugas de lixiviados (estancas) y favorecer la transpiración para evitar la generación 

de olores, 
○ Ser suficientemente resistente para aguantar hasta el depósito de la fracción en el 

contenedor municipal o compostador o vehículo de recogida. 

En algunos sistemas que aplican puerta a puerta también se requiere que sean transparentes, para 
examinar su contenido, u homologadas, en caso de sistemas de pago por generación por bolsa. 

En el caso del compostaje doméstico, los residuos se pueden aportar a granel, o bien, se pueden utilizar 
bolsas de materiales compostables, aunque estas, si permanecen cerradas, pueden afectar el buen 
funcionamiento del proceso (no son aceptadas en ningún caso las bolsas de plástico).  

La utilización de la bolsa compostable en la recogida separada de la Facción Orgánica permite reducir los 
costes de tratamiento puesto que, al no ser necesario retirar las bolsas de plástico, permite la gestión en 
plantas de tratamiento con tecnología más sencilla. Además, debido a su transpiración y permeabilidad al 
vapor de agua, el uso de bolsas compostables junto con los cubos aireados presenta, como se ha dicho, una 
serie de ventajas como la reducción de la cantidad de agua en la fracción orgánica por la transpiración del 
líquido contenido en forma de vapor de agua durante su permanencia en el recipiente. Con este 
mecanismo se evita la aparición y acumulación de lixiviados, los malos olores generados y se reduce el peso 
de los residuos que tienen que ser transportados (más capacidad disponible en el vehículo) y tratados en 
plantas de tratamiento (reducción de los costes de gestión y de las capacidades de tratamiento necesarias). 

Todo esto se traduce en un claro beneficio ambiental y económico. En general, todos los municipios suelen 
recomendar en sus campañas el uso de bolsas compostables, incluso algunos obligan a su utilización, las 
cuales pueden ser objeto de subvenciones para promocionarlas.  

Cabe apuntar que la presencia de bolsas compostables en los establecimientos comerciales se ha ido 
normalizando, aunque tímidamente, y los precios de venta se han ido reduciendo en relación a los precios 
de las bolsas de basura de polietileno.  

Sistemas de recogida puestos en marcha 

Sistemas Puerta a Puerta (PaP) 

Se trata de un sistema muy extendido en Europa y de reciente incorporación en la península que consiste 
en la entrega de los residuos (domiciliarios o comerciales, por parte del generador en cada puerta, portal, 
patio interior u otras zonas accesibles del edificio o vivienda de acuerdo con un calendario y horario 
preestablecido. Los residuos pueden entregarse por medio de bolsas, cubos de pequeñas dimensiones o 
contenedores en función de la cantidad del residuo generada (o a granel -para el Papel-cartón-, en cajas o 
fardos).  

El operador del servicio efectúa el servicio de recogida de puerta en puerta, siendo factible realizar un 
mínimo control y seguimiento, tanto de la participación de los usuarios en el sistema como de la calidad del 
residuo entregado. Evidentemente, este sistema resulta mucho más cercano para los ciudadanos, aunque 
implica cierta obligatoriedad de realizar la separación en origen de todas las fracciones, ya que no hacerlo 
resulta más complicado. Mediante un modelo puerta a puerta es posible efectuar la recogida de todas las 
fracciones de residuos, de procedencia doméstica y/o comercial, y mantener únicamente el contenedor iglú 
para el vidrio.  

La implantación de sistemas de recogida puerta a puerta permite identificar a los generadores, lo que hace 
posible la implantación de sistemas de fiscalización más justos, como los sistemas de pago por generación 
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(por ejemplo, pago por bolsa o pago por cubo).La aplicación de la recogida puerta a puerta es más fácil en 
zonas de baja densidad de población pero también es posible en grandes ciudades y en zonas de alta 
densidad, como ya hemos comentado, lo que requiere adaptaciones singulares en estos contextos (en 
muchos casos mediante recogida en contenedores comunitarios en las viviendas plurifamiliares).  

Los resultados de la recogida selectiva en los municipios que han implantado recogidas selectivas puerta a 
puerta son, en general, muy superiores al resto de sistemas de recogida selectiva, tanto en lo que respecta 
a la cantidad recogida como a la calidad de la separación (en general se sitúan entre el 60 y el 80% de 
recogida separada). Es posible ampliar más información sobre la recogida puerta a puerta en la web de la 
Asociación de Municipios Catalanes para la Recogida Puerta a Puerta (www.portaaporta.cat) donde pueden 
consultarse diversos documentos de interés sobre este tipo de recogida. 

Sistemas de Aportación 

Se trata del sistema más extendido y se basa en la entrega de los residuos (domiciliarios o comerciales) por 
parte del generador a alguno de los sistemas disponibles en la vía pública para la recepción de residuos, 
habitualmente contenedores en superficie. 

Para Alcalá de Henares y municipios próximos, la propuesta sería la implantación de la recogida Puerta a 
Puerta del máximo de barrios y municipios posible, ya que es la opción que mejores porcentajes de 
recogida ofrece. La propuesta es que los municipios con una población inferior a 100.000 habitantes 
implanten este tipo de recogida, y los de mayor población decidan si aplican la recogida en contenedor o 
también el Puerta a Puerta.  

Paso 4: Reciclaje 

Se trata de recoger y transportar a plantas de tratamiento todos aquellos residuos que son reciclables. Un 
buen ejemplo lo volvemos a tener en la ciudad de San Francisco donde una empresa tiene el contrato para 
recoger y separar los residuos reciclables, compostables y para la fracción resto. Esta empresa es 
propietaria de las instalaciones de compostaje y reciclaje pero no de los vertederos, por lo que no tienen 
ningún incentivo para llevar los residuos a vertedero o a incineración (pues tienen que pagar por verter o 
incinerar) sino para maximizar el reciclaje y el compostaje, generando un importante volumen de empleo. 

En otros lugares existen los Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR). De esta forma la recogida 
selectiva es muy precisa, permitiendo establecer la reutilización de estos envases o un reciclaje de 
materiales de alta calidad. Además, motiva a la población a participar en la gestión; muchos países que han 
implantado este sistema alcanzan niveles de recogida de residuos de envases superiores al 95%, en el caso 
concreto de Alemania la cifra asciende hasta el 98,5%. 

Objetivos y Propuestas de reciclaje 

El reciclaje de residuos urbanos ha sido uno de los grandes protagonistas de las últimas legislaciones 
europeas y estatales. Las legislaciones marco en vigor (La Directiva Marco de Residuos y la Ley de Residuos) 
establecen un objetivo de reciclaje del 50% de materiales como el plástico, vidrio, metales, papel y cartón 
para el año 2020. La legislación española incluye la materia orgánica entre los materiales que se 
contabilizarán para alcanzar estos objetivos. 

El estado español ha estado los últimos años valorando las medidas necesarias para alcanzar esos 
porcentajes, ya que los últimos datos del Eurostat aportaban un escaso 15% de reciclaje. Pero en la 
actualidad la Comisión Europea ha publicado el paquete de medidas para una economía circular, en la que 
propone una revisión de objetivos para alcanzar un 70% de reciclaje de residuos urbanos, y un 80% para el 
caso concreto de los envases.  

La Comunidad de Madrid en general y Alcalá de Henares en particular, no destacan por el reciclaje de 
residuos, por lo que es necesario un cambio total de sistema para poder alcanzar estas cifras y no incumplir 
mandatos europeos (además de la necesidad de evitar despilfarro de recursos naturales, mejorar el 
entorno de las zonas de gestión de residuos, crear empleo verde, etc.) 

La Mancomunidad del Este, dónde se encuentra Alcalá de Henares, reconoce que el 100 % de los residuos 
orgánicos junto con los rechazados de la bolsa amarilla van al vertedero sin tratamiento ninguno. 

Los porcentajes de reciclaje están directamente relacionados con los sistemas de recogida de los mismos y 
su capacidad de ofrecer materiales de calidad a las plantas de reciclaje. En Alcalá de Henares, el sistema de 
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recogida es mediante contenedores separados para envases, vidrio, papel y cartón y resto, existiendo 
además recogidas complementarias de pilas, medicamentos, puntos limpios, etc. 

Sin embargo, existen otros sistemas que ofrecen porcentajes más elevados, como la recogida puerta a 
puerta de materiales, la implantación de un quinto contenedor para materia orgánica, la recogida húmedo-
seco, el pago por generación, etc. 

En esta propuesta, solicitamos la inclusión de la materia orgánica entre los materiales que deben ser 
separados en origen, y una mejora del resto de fracciones, bien a través del puerta a puerta, incluyendo un 
Sistema de Devolución, Depósito y Retorno, o la separación por materiales y no por usos como es el caso 
del contenedor amarillo, en el que se eliminan únicamente envases de diferentes materiales.  

Sin duda cualquier propuesta de plan de gestión de residuos deberá incluir el objetivo de residuo cero y 
objetivos de reciclaje en línea con las propuestas de la Comisión Europea, en el entorno del 80% de 
reciclaje de los materiales de los residuos urbanos, incluyendo la materia orgánica. 

La implantación del SDDR 

Frente a la situación actual, la plataforma RETORNA, propone el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno 
(SDDR), comúnmente conocido como Sistema de Retorno de envases. Este sistema, complementario a los 
SIG actuales, funciona en otras regiones del mundo con gran éxito, alcanzando niveles de recuperación de 
envases por encima del 90% y con una calidad de los materiales recuperados muy superior a los sistemas 
integrados de gestión, lo que facilita su reciclaje. 

Depósito significa que hay un valor económico asociado a cada envase, un incentivo para que ese envase 
vuelva a la cadena de producción en las mejores condiciones para su reciclado. Esa cantidad no es un 
impuesto o un coste extra, sino un adelanto. 

Devolución significa que esa cantidad que el consumidor ha adelantado se le reembolsa en su totalidad 
cuando el envase se entrega de nuevo en el comercio. 

Retorno significa que el envase vuelve a la cadena de producción, es una materia prima en condiciones de 
convertirse en cualquier nuevo producto, el ciclo se cierra y no hay residuos, sino recursos. 
El Sistema de Retorno es un sistema de gestión de residuos, de envases en este caso, que asocia un valor a 
cada envase para que éste sea devuelto por el consumidor para su reciclaje.  

Es un sistema paralelo a los SIG y sólo destinado, en una primera fase, a los envases de bebidas. Los 
sistemas integrados de gestión que funcionan actualmente deberán seguir existiendo para multitud de 
envases que no están incluidos en el SDDR (latas de conservas, envases de productos lácteos, licores y 
vinos, bandejas de plásticos, etc.) 

El sistema funciona de este modo: 
 

● Los productores (embotelladores, importadores o distribuidores) pagan el depósito al operador del 
sistema por cada envase que ponen en el mercado que está adherido al sistema de depósito. 

 
● Los comercios (hiper y supermercados, tiendas medianas y pequeñas, gasolineras, etc.) compran 

los productos, y sus envases, a los productores. Pagan el precio del producto más el depósito por 
cada envase. También cobran a los consumidores por el envase a la hora de la compra, y devuelven 
su importe cuando éstos lo devuelven y reciben una compensación por cada envase que gestionan. 

 
● Los consumidores compran el producto envasado y pagan el depósito por cada envase al comercio. 

Cuando han consumido el producto, si entregan el envase vacío en cualquier comercio, se les 
devuelve íntegramente el depósito pagado. Si el consumidor no quiere devolver el envase, la 
cantidad queda en el circuito y ayuda a financiar el sistema. 

 
● El operador del sistema devuelve a los comercios lo que han pagado a los consumidores según 

recibe los datos de parte de éstos. Realiza la compensación entre los agentes que intervienen en 
ciclo. Además se encarga de gestionar la logística de los envases, la correcta recuperación de los 
materiales y controlar el flujo económico entre los diferentes agentes que intervienen. 

 
● La Administración Pública se encarga de controlar la transparencia de las estadísticas y datos de la 

gestión del operador y audita las cuentas de todo el sistema. 
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Este sistema ayudaría a alcanzar los objetivos de reciclaje propuestos por la Comisión Europea y que 
formarán parte de la nueva legislación europea cuando acabe el proceso de revisión en el que está inmersa 
la legislación de residuos. 

Paso 5: Centros de Reutilización y Reparación 

Son una pieza fundamental en el éxito de los planes de Residuo 0.  

En algunos lugares (por ejemplo el centro Urban Ore, en Berkeley, California) los materiales de demolición 
son objeto de reutilización, reparación u otras fórmulas de lo que se denomina deconstrucción, con el 
objeto de evitar su vertido. 

Otro ejemplo es el centro de reutilización y reparación Recycle North, en Burlington, Vermont que emplea a 
personas en exclusión social para la reparación de aparatos eléctricos y electrónicos, así como actividades 
de deconstrucción.  

Estos centros sirven para reducir la pobreza, crear empleos, capacitar laboralmente a las personas que 
emplean, establecer relación con empresas de deconstrucción, ayudar al desarrollo comunitario y combatir 
el consumismo. 

Con la aplicación de los pasos hasta ahora enumerados se han conseguido éxitos ejemplares. Por ejemplo, 
en San Francisco, con 800.000 habitantes, se ha pasado de recuperar el 50% de los residuos en el año 2000, 
al 80% en 2012; y tienen el objetivo de acercarse a la meta de Residuo Cero en 2020. Frente a este ejemplo, 
la incineración, un método mucho más caro e insostenible, sólo logra, a lo sumo, gestionar el 75% de los 
residuos que entran en las plantas incineradoras puesto que por cada 4 toneladas de residuos que se 
queman se obtiene una tonelada de escorias y cenizas que deben ser gestionados como residuos tóxicos y 
peligrosos. San Francisco supera los porcentajes que obtendrían incinerando con la evidente ventaja de 
recuperar y/o reciclar una importante cantidad de materiales que vuelven a ser utilizados como recursos. 

En Italia más de 200 municipios alcanzaron unos niveles de recuperación del 70% y algunos en muy poco 
tiempo, Por ejemplo Novara, con 100.000 habitantes, muy cerca de Turín, alcanzó un 70% de recuperación 
en tan sólo 18 meses. Salerno, cerca de Nápoles, con 145.000 habitantes pasó del 18% de recuperación al 
72% en sólo 2 años. En Flandes (Bélgica), con 6 millones de habitantes, se ha alcanzado unos niveles de 
recuperación del 73%. 

La reutilización es la asignatura en la que peor nota sacan todas las administraciones públicas. Se trata de 
actuaciones marginales, sin representación significativa. La Directiva Marco Europea y su transposición en 
España, la Ley de residuos, confunden la reutilización con el reciclaje, quedando la primera relegada. Esto 
se produce porque el reciclaje está más instaurado en los sistemas industriales y fomenta una mayor 
fabricación y distribución, a pesar de todos los impactos ambientales que esto genera. Incluso, la recogida 
de residuos en puntos limpios está diseñada para que no se produzca ningún tipo de reutilización. El 
depósito de residuos en profundos contenedores provoca la rotura de productos que podían seguir 
funcionando. 

Y los envases, que hasta hace unas décadas, eran en gran medida reutilizables (los de vidrio), con el sistema 
de Depósito y Retorno, se lavaban y se volvían a emplear como envases. Pero este sistema ha desaparecido 
prácticamente en su totalidad. El sistema actual de recogida de residuos a través de contenedores y puntos 
limpios no está diseñado para posibilitar la reutilización. 

Es necesario poner en el lugar de la jerarquía que se merece la reutilización. Para algunos tipos de residuos 
los sistemas son sencillos de implantar, como ropa, textiles, residuos eléctricos, electrónicos, muebles y 
envases de vidrio y plástico.  

El sector de la reutilización tiene un enorme potencial en la creación de empleo y posibilidades económicas, 
incluidos los grupos con mayores problemas de inserción laboral como personas con discapacidad o en 
riesgo de exclusión. 

Se deberían establecer objetivos de recuperación de residuos y convenios de colaboración con 
organizaciones de economía solidaria para implantar redes y centros de reutilización que aseguren dichos 
porcentajes de reutilización, a la vez que se desarrolla un mercado de productos de segunda mano. 
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Los puntos limpios y la recogida y recuperación de los residuos tóxicos domésticos 

La recogida selectiva de los residuos tóxicos que generamos en nuestros hogares es de suma importancia si 
queremos evitar la contaminación de otras fracciones como pueden ser la materia orgánica, los envases o 
la fracción resto haciendo más difícil la recuperación de materiales contenidos en estas fracciones 
contaminando con sustancias toxicas que dificultarán o impedirán su recuperación o su uso posterior. 

En estos momentos, según la información publicada por la Comunidad de Madrid existen 107 municipios 
que disponen de alguna instalación para recoger estos residuos tóxicos domésticos. En algunos casos estos 
municipios solo disponen de un punto limpio, como es el caso de Alcalá de Henares. Este número se 
corresponde con esos 107 municipios. Algunos de ellos disponen de varios puntos limpios fijos (6 
municipios), otros solo disponen de punto limpio móvil (5 municipios) y en 10 de ellos existen puntos 
limpios fijos y móviles. 

Hay que destacar que los residuos que pueden recogerse en estos puntos limpios fijos o móviles son muy 
diversos ya que algunos municipios solo recogen muebles, enseres y voluminosos y en otros la relación de 
residuos admisibles es más amplia. 

Por tanto se debe mejorar el número de instalaciones existentes, alcanzando lo establecido en la ley de 
residuos de la Comunidad de Madrid y para el resto de municipios más pequeños habilitar una red de 
puntos limpios móviles que cubra a estas poblaciones en la recogida de residuos tóxicos domésticos. En 
otros casos la necesidad es la ampliación de los residuos que se admiten en estos puntos limpios. 

También, en los municipios con más población el servicio de punto limpio fijo debe complementarse con 
puntos limpios móviles para acercar los puntos de recogida a los ciudadanos y así elevar las cantidades de 
residuos tóxicos que se recogen de forma selectiva. 

Los puntos limpios también deben jugar un papel principal en la preparación para la reutilización, y la 
reparación, diseñando los mismos de manera que los productos que se puedan volver a utilizar, 
reparándose o directamente, no se depositen en profundos pozos donde se estropearán definitivamente.  

Más allá de una correcta gestión es necesario que se informe convenientemente a la población de los 
peligros del uso de productos tóxicos en los hogares, facilitando el uso de alternativas menos toxicas o 
productos ecológicos, que eviten las consecuencias tan graves para nuestra salud y para el medio ambiente 
que puede ocasionar el uso de estos productos. Es necesaria la prevención y la sustitución de ciertos 
componentes tóxicos de los productos de limpieza, cosméticos, pinturas, etc., hay alternativas más 
saludables. Podemos y debemos vivir sin tóxicos. 

Paso 6: Iniciativas de Reducción 

En Irlanda se estableció una tasa de 15 céntimos a las bolsas de plástico de un solo uso y se redujeron en un 
92% en sólo un año. 

En Italia varias cadenas de supermercados ofrecen productos a granel para que los clientes puedan rellenar 
botellas de champú y detergente, entre otros productos. 

En Capannori, en la Toscana Italiana, Effecorta, una tienda de alimentos, ofrece 60 productos a granel: 
detergentes, champú, leche, cerveza, miel, aceite de oliva y vino, entre otros, y sin el uso de bolsas de un 
solo uso. Puedes llevar tu bolsa reutilizable o comprar una fabricada con materiales biodegradables. 

También reduciremos la generación de residuos se usamos agua del grifo en domicilios, escuelas y 
restaurantes en vez de agua embotellada, o usando pañales reutilizables en vez de un solo uso. 

Exponemos algunas medidas que se han demostrado eficaces en otras regiones: 

● Fomento de productos reutilizables, como pañales de tela, jarras de agua, cubiertos y vajillas 
reutilizables en las fiestas y eventos, bolsas de tela o carritos de la compra. 

● Prohibir artículos de usar y tirar, entre ellos las bolsas de un solo uso y las vajillas de plástico. 

● Limitar el sobre-envasado. 

● Aumentar la duración de las garantías a 5 años. 

● Prohibir la obsolescencia programada 

● Introducir tasas de residuos en función de la generación de los mismos. (Quien contamina paga). 

● Apoyar la reparabilidad. 
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Ley de Residuos define la prevención como el conjunto de medidas adoptadas en la fase de concepción y 
diseño, de producción, de distribución y de consumo de una sustancia, material o producto, para reducir: 1) 
la cantidad de residuo, incluso mediante la reutilización de los productos o el alargamiento de la vida útil de 
los productos, 2) los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana de los residuos 
generados, incluyendo el ahorro del uso de materiales o energía, y 3) el contenido en sustancias nocivas en 
materiales y productos. 

Paso 7: Incentivos Económicos 

Son mecanismos aplicables desde los Ayuntamientos para incentivar la reducción de residuos y la 
separación adecuada, existiendo diferentes modalidades. En unos, según los residuos que se generan; o se 
paga una tasa común y otra en función del volumen de residuos de la fracción resto de residuos que 
generamos; o se paga en función del tamaño de la bolsa o el contenedor de residuos que utilizamos. En 
otros lugares se reduce la tasa de basuras si conseguimos reducir nuestra generación de residuos. 

En Villafranca de Asti, en el Piamonte italiano, con una población de 3000 habitantes, alcanzaron unos 
niveles de recuperación del 85% con estos sistemas de pago por generación. 

En Usurbil, País Vasco, con la recogida mediante el sistema de puerta a puerta se pasó de recuperar el 28% 
al 86% en sólo 7 meses. Este sistema de recogida se complementó con una reducción del 40% en la tasa de 
basuras para las familias que participan en el programa de autocompostaje comunitario que está 
funcionando en el municipio. 

Paso 8: Reducción de la fracción resto 

Se denomina fracción resto a la basura procedente de los hogares que no separan o aquellos tipos de 
basuras que no disponen de recogida selectiva. 

A continuación se describen las instalaciones necesarias para la reducción de la fracción resto sin utilizar 
métodos destructivos o tóxicos: 

Planta de separación de materiales de la fracción resto.  

Es el paso más importante para alcanzar el Residuo Cero. Los municipios que apuestan por el objetivo de 
Residuo 0 necesitan de unas instalaciones específicas para separar todo lo posible los residuos que 
componen dicha fracción resto. En estas plantas se abren las bolsas de residuos mezclados y se separan los 
materiales reciclables y los tóxicos. 

Por otra parte, la materia orgánica se composta durante 21 días junto con el resto de residuos no 
separados que finalmente irá a un vertedero junto con los materiales no reciclables, evitando las emisiones 
de metano y la formación de lixiviados tóxicos. En Nueva Escocia, Canadá, estas plantas están instaladas 
enfrente de los vertederos.  

Centro de investigación Residuo Cero. 
La segunda parte de la instalación de separación de materiales de la fracción resto es el Centro de 
Investigación. Este centro tiene la misión de estudiar la fracción resto de materiales no reciclables. En este 
estudio deben implicarse las universidades, así como las empresas que ponen en el mercado los productos 
no reciclables, para mejorar el diseño de estos productos que no se pueden o es muy complicado reciclar. 

Estos centros de investigación deben: 

● Mejorar el nivel de captación de residuos reutilizables, reciclables y compostables limpios. 

● Recomendar mejores estrategias para evitar la generación de residuos de ciudadanos y empresas. 

● Desarrollar usos locales para algunos materiales 

● Recomendar mejores diseños industriales para envases y productos 

● Investigar para alcanzar una producción limpia con menos residuos y menos tóxicos. 

● Servir como observatorio ciudadano. 

Se trata de aunar la responsabilidad de los ciudadanos con la de las industrias para mejorar la gestión de los 
residuos. 

El mensaje para la industria es que no se debe fabricar aquello que, cuando se haya convertido en residuo, 
no se puede reutilizar, reciclar o compostar. Necesitamos mejorar el diseño industrial para que los residuos 
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de unos procesos de producción sean la materia prima de otros y así poder cerrar los ciclos productivos, a 
la vez que se elimina el uso de sustancias tóxicas en la fabricación de productos. 

Los planes de Residuos Cero combinan la responsabilidad de los ciudadanos en la aplicación de las tres R 
(Reducir, Reutilizar y Reciclar/Compostar) con la de las empresas que aportan una 4ª R: Re-diseñar. 

Reducción de la fracción resto 

La pequeña fracción de los residuos que no es reutilizable, reciclable o compostable debe ser reducida 
tanto como sea posible y mantenerla muy visible para impulsar continuamente los esfuerzos para 
eliminarla. El trabajo debería hacerse desde el inicio del proceso para eliminarla del diseño del sistema, en 
particular mediante el refuerzo de la Responsabilidad Ampliada de los Productores (RAP). 

La fracción resto de los residuos debería ser analizada en instalaciones de caracterización para que puedan 
seguir aplicándose modelos de recogida puerta a puerta y programas de reducción y los productos no 
recuperables puedan ser rediseñados o retirados del mercado. 

No deberían construirse nuevas infraestructuras de eliminación como vertederos o incineradoras y estas 
deberían irse reduciendo progresivamente al mismo tiempo que se incrementan las tasas de prevención y 
reciclaje. 

La adaptabilidad es vital en Residuo Cero, por lo tanto los contratos y planes de residuos no deben impedir 
el aumento del reciclaje mediante la creación de situaciones de bloqueo. 

Teniendo en cuenta la falta de capacidad de adaptación de la incineración (ya sea convencional, o no 
convencional) se deben evitar nuevas capacidades de tratamiento térmico y las instalaciones existentes 
deben ser eliminadas progresivamente. 

Una solución "puente" para la fracción resto de los residuos, mientras que los planes locales aumentan la 
reutilización, recogida selectiva, el reciclaje y el compostaje, y disminuyen las cantidades de residuos, es 
permitir sólo una pequeña y cada vez menor cantidad de fracción resto estabilizada que se deposita en 
vertederos de manera segura. 

Con el fin de minimizar la dependencia de los vertederos más rápidamente, se debería complementar la 
pérdida de masa, volumen (y del impacto ambiental) a través de la estabilización biológica, con una mayor 
recuperación de materiales de la fracción resto. Esto se ha demostrado que es factible y puede 
incrementarse donde se han iniciado programas de recogida puerta a puerta. 

Paso 9: Mejorar el diseño industrial 

Es fundamental que la industria aplique criterios ecológicos y de producción limpia para que el diseño y 
fabricación de los productos, que se convertirán en residuos, emplee la mínima cantidad de materiales, 
elimine el uso de sustancias tóxicas y asegure que estos productos se puedan reparar, reutilizar o reciclar 
fácilmente a través de la Responsabilidad Ampliada de los Productores (RAP). El objetivo último es reducir 
en gran medida o eliminar de la fracción resto los materiales no reutilizables ni reciclables. 

Algunos ejemplos de este paso son: 
 

1. Responsabilidad Ampliada de los Productores en el diseño adecuado de envases: 
La industria cervecera de Ontario, Canadá, ha utilizado durante 50 años botellas reutilizables, con 
unos niveles de recuperación del 98%. Cada botella se utiliza 18 veces, lo que ahorra dinero a la 
empresa y genera empleos en la recolección y limpieza sin coste para los municipios. 
 

2. Responsabilidad Ampliada de los Productores en el diseño adecuado de productos: 
Xerox Corporation Europe recupera las fotocopiadoras usadas en 21 países. Por cada nueva 
fotocopiadora que instala recoge la usada y la envía a un centro de reciclaje en Holanda donde se 
desmontan y se recuperan las partes reutilizables y reciclables. Se recuperan el 95% de los 
materiales, lo que genera un ahorro para Xerox de 76 millones de dólares al año. 
 

3. Responsabilidad Ampliada de los Productores aplicada a los tóxicos domésticos: 
Las empresas pagan a los centros de reutilización para que recojan pinturas, baterías, tubos 
fluorescentes, residuos electrónicos, aceite de motor, disolventes, gases de refrigeración, etc. 
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Ecodiseño de productos y su obligación de reusabilidad y reciclabilidad 

Todos los residuos deben recibir un tratamiento adecuado, también la fracción resto recuperando los 
materiales que hoy ya se pueden reciclar y también la materia orgánica, pero debemos dar un paso más 
hacia el residuo cero.  

Aquellos productos que una vez convertidos en residuos no se pueden o son difíciles de reciclar deben ser 
identificados y junto con las empresas que los ponen en el mercado modificar su diseño para facilitar su 
reciclaje y disminuir su toxicidad. 

En este sentido las plantas de tratamiento mecánico biológico que tratan la fracción resto, deben cumplir 
una función importante de identificación de esta problemática. Los Centros de Investigación sobre Residuo 
Cero, que proponemos, asociados a estas plantas de tratamiento de la fracción resto van a cumplir un 
papel fundamental. Es necesario que los centros de investigación propongan alternativas y evitemos que se 
sigan comercializando productos que ya se conoce que no podrán ser reciclados. Esto no es admisible ni 
por los impactos ambientales de su imposible o muy dificultosa gestión, como por la lógica de una 
economía que quiere cerrar los ciclos de los materiales y poder usar los residuos como recursos 
acercándose a una economía circular y hacia el residuo cero. 

El ecodiseño de los productos que se ponen en el mercado es una necesidad, si consideramos todo el ciclo 
de vida de los materiales, cada producto que posteriormente se convertirá en un residuos debe tener 
establecido los procesos de reutilización o reciclaje a que va a ser sometido como garantiza de que no 
acabara en un vertedero o incinerándose. 

La eliminación de la obsolescencia programada, y el diseño para el alargamiento de su vida útil, su 
reparabilidad o su reutilización también deben considerarse. Esto evita el uso de nuevas materias primas, 
muchas veces escasas, el consumo de energía, agua y las emisiones asociadas a su fabricación. 

Paso 10: Vertedero provisional para la fracción orgánica estabilizada biológicamente 
Como ya hemos comentado, la fracción resto de materiales no reciclables que no se han podido recuperar 
en las plantas de tratamiento finales de esta fracción, junto con los restos de materia orgánica estabilizada 
se enviarán a un vertedero provisional, ya que el objetivo de la estrategia de Residuo Zero es que estos 
residuos se reduzcan a cantidades mínimas o se eliminen totalmente. 

 

IV. FINALIDAD Y CRITERIOS ORGANIZATIVOS DE LA PROPUESTA 

La propuesta que presentamos se basa en priorizar la gestión local de los residuos urbanos creándose 
ordenanzas municipales y fiscales para conseguir un modelo social y económico que proteja nuestra salud  
y el medioambiente.  

Un modelo, por tanto, encaminado a la reducción de los residuos urbanos hasta llegar a residuo 0 

y a su vez, a que los beneficios económicos de la gestión de las basuras  del municipio redunden en el 
propio municipio. 

La obtención de un compost de calidad, se debe revertir en el fomento de la agricultura ecológica en la 
comarca. Esto, a su vez hará que los resto agrícolas de estas prácticas hagan que se pueda obtener un 
compost de mayor calidad aún dada la ausencia de fertilizantes y pesticidas en dichos restos. 

Parte de los ahorros que se consigan al implantar este sistema, deben utililizarse para dotar de presupuesto 
a la investigación para la reducción de la fracción resto, de tal forma que los productos fabricados puedas 
ser fácilmente reutilizables o reciclables, además de estar libre de tóxicos. 

A través de este proceso de investigación se podrá promover la obligatoriedad de que en el diseño de un 
producto se tenga siempre en cuenta no solo los productos tóxicos creados en su producción sino el tipo de 
residuo que genere al final de su vida útil. 

En definitiva, que el concepto de basura desaparezca y que el periodo de vida de cualquier objeto  se 
convierta en algo cíclico. 

La propuesta que realizamos se basa en la gestión, por parte de cada ayuntamiento, y siempre que sea 
posible, de los residuos generados por sus vecinos y vecinas, especialmente en la fracción orgánica, vidrio y 
papel/cartón; y dejando abiertas todas las posibilidades para la gestión del resto de otros residuos: 
plásticos, metales, residuos tóxicos y peligrosos o tratamiento de la fracción resto. 
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Un criterio fundamental es la mayor proximidad posible desde el punto de recogida al punto de 
tratamiento por cuestiones de corresponsabilidad en la gestión de los propios residuos y la minimización de 
impactos derivados del traslado de los residuos a otros puntos del territorio.  

En relación a la materia orgánica el tratamiento se realizará por un lado por medio de autocompostaje o 
compostaje comunitario en pequeñas plantas y por otro en instalaciones de compostaje con una capacidad 
que no genere impactos o molestias en las zonas colindantes. 

Los municipios se agruparán, si no fuera posible la gestión propia de este tipo de residuo, en función de su 
población y cercanía geográfica. Estas instalaciones deben producir compost de calidad para usos agrícolas 
o de jardinería. 

Las plantas de triaje y bioestabilización de la materia orgánica tratarían fracción resto para bioestabilizar la 
materia orgánica y recuperar materiales.  

Entendemos que el Centro de Investigación asociado al objetivo Residuo 0, para reducir la parte integrante 
de la fracción resto, debe ser mancomunado por cuestiones presupuestarias, técnicas y de recursos 
humanos obvias.  

En cualquier caso, todo el sistema y proceso organizativo de la propuesta será un trabajo arduo y 
continuado en el tiempo en el que deben participar tanto los poderes públicos implicados como los vecinos 
y vecinas de los municipios afectados para conseguir el mayor consenso e implicación posible, de tal forma 
que todos y todas nos sintamos orgullosos y partícipes del proyecto. 


