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Los residuos siempre han estado presentes en nuestro planeta,
aunque los producidos por los animales y plantas se reintegran
rápidamente en los ciclos naturales. Esto también ocurría con los
residuos generados por los seres humanos durante gran parte de
su historia. Sin embargo, la Revolución Industrial, que tantos cam-
bios positivos supuso para nuestra forma de vida, trajo asociada la
generación de nuevos residuos y en cantidades crecientes, llegan-
do a convertirse en uno de nuestros principales problemas
ambientales.

Esta tendencia supone una serie de dificultades y costes económi-
cos en el manejo de los residuos, además de un despilfarro de
materias primas y recursos naturales, en la medida en que cada
vez se producen más residuos y apenas se recuperan los materia-
les que los componen.

Por esta razón, en los últimos tiempos se ha ido tomando concien-
cia de la necesidad de que nuestra forma de vida sea más compa-
tible y respetuosa con el entorno. Para ello es necesario que, en
temas como el de los residuos, todos asumamos nuestra cuota de
responsabilidad, tanto las empresas y la Administración como los
comerciantes y ciudadanos. Es necesario replantearse nuestros
hábitos de consumo ya que en ellos se encuentra el origen del
problema de los residuos, y es fundamental tratar de consumir de
una forma responsable, ética, ecológica y consciente; es impor-
tante poner en el mercado productos fácilmente reciclables y que
no sean tóxicos; es imprescindible gestionar los residuos de una
forma adecuada, tendiendo en la medida de lo posible a la recupe-
ración y reciclaje de los materiales; es fundamental reducir la can-
tidad y el volumen de los residuos generados mediante las ya
mencionadas actitudes de consumo responsable y disponer los
residuos producidos en los puntos indicados para facilitar su
entrada en los circuitos de reciclado que les correspondan.

En el municipio de Madrid, la gestión de los residuos urbanos es
responsabilidad del Ayuntamiento, quien en los últimos años ha rea-
lizado un esfuerzo extraordinario por afrontar con éxito las nuevas
exigencias normativas en materia de residuos emanadas desde la
Unión Europea y asumidas por la legislación española. La estrategia
de gestión desarrollada por el Consistorio ha supuesto la incorpora-
ción de las mejores y más modernas tecnologías en las actuaciones
relacionadas con los residuos, ha contado con la necesaria partici-
pación de los agentes económicos y sociales, y ha dado una impor-
tancia relevante a la labor formativa dirigida al ciudadano.

Además, nos encontramos en la actualidad con una nueva visión
de la educación ambiental, la educación para el desarrollo sosteni-
ble, que pretende no sólo motivar, sensibilizar o aportar conoci-
miento, sino que pretende que se analicen los problemas ambien-
tales en busca de soluciones y, sobre todo, se pase a la acción,
poniendo en práctica las acciones a nuestro alcance para mejorar
nuestro modo de vida.

En este sentido, este programa se ha diseñado teniendo en cuenta
que es necesario repensar nuestras prácticas educativas, compar-
tir criterios, métodos y experiencias formativas y de aprendizaje
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efectivas, otorgando protagonismo a los procesos de participación
en los Centros Educativos, de tal manera que educadores y edu-
candos sean capaces de tomar decisiones y actuar según esque-
mas apropiados a su vida cotidiana.

Y es que la participación del ciudadano, tanto en su papel de con-
sumidor como en el de usuario a la hora de llevar a cabo la separa-
ción selectiva de los materiales contenidos en los residuos, es la
piedra angular del sistema. Es necesario, pues, que los ciudadanos
tomemos conciencia de la problemática asociada a la producción
de residuos y conozcamos cuál es el objetivo del sistema de ges-
tión de residuos que se desarrolla en nuestra ciudad, cómo funcio-
na y cómo podemos colaborar en él y participar para mejorarlo.

Es en este contexto en el que se encuadra el Programa de Educa-
ción Ambiental “Puntúa Limpio con los Residuos”. El Programa
incluye esta carpeta con materiales educativos de apoyo consis-
tentes en:

■ Una Guía Didáctica para el Profesorado. Se trata de una guía de
trabajo que pretende ser una herramienta de apoyo a la acción
educativa. Contiene información sobre el tema de los residuos y,
específicamente, sobre su gestión en el municipio de Madrid.
Incluye también sugerencias de actividades para desarrollar en
el aula, además de una serie de recursos para el profesor tales
como un glosario, bibliografía y direcciones de utilidad.

■ Fichas de trabajo para el alumnado. Son el material necesario
para desarrollar las actividades que se proponen en la Guía.

En los últimos
tiempos se ha ido
tomando conciencia
de la necesidad de
que nuestra forma
de vida sea más
compatible
y respetuosa
con el entorno 
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A quién se dirige

Esta Guía Didáctica del Programa Educativo “Puntúa Limpio con
los Residuos” se dirige al profesorado de los Centros Educativos
del municipio de Madrid. En ella se ofrece a los docentes una
visión general, desde los puntos de vista técnico y educativo, del
tema de los residuos, así como una cuidada selección de activida-
des para realizar con los alumnos en el aula. 

Aunque los alumnos destinatarios de este programa educativo
pertenecen a un amplio rango de edades, en la elaboración de las
actividades se han tenido en cuenta tanto las características psi-
coevolutivas como el nivel de desarrollo, los intereses y conoci-
mientos previos y las estrategias de aprendizaje de cada edad.

El programa educativo plantea un desarrollo global a llevar a cabo
durante el curso, en el que se ofrecerán actuaciones para toda la
comunidad educativa: docentes, personal no docente del centro,
AMPAS, etc.

Qué se pretende

El programa de Educación Ambiental “Puntúa Limpio con los Resi-
duos” pretende ser una herramienta que sirva a toda la comunidad
educativa para conseguir desarrollar unos hábitos responsables
en relación con la producción y gestión de los residuos. 

Objetivos Generales

■ Promover hábitos responsables de consumo.
■ Dar a conocer y analizar la problemática de los residuos.
■ Concienciar y sensibilizar sobre la necesidad de una buena ges-

tión de los residuos desde el momento en que se generan.
■ Implicar a toda la comunidad educativa en la gestión de sus

residuos.
■ Informar sobre la gestión municipal de los residuos y los recur-

sos e infraestructuras disponibles. 
■ Fomentar buenas prácticas en materia de reducción, reutiliza-

ción y reciclaje de los residuos.
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Estructura y organización

El programa se estructura en cuatro bloques temáticos diferencia-
dos que siguen un orden lógico, analizando el origen del proble-
ma, describiendo su realidad actual y comentando las posibles
soluciones al mismo: 
■ Bloque I. Nuestro consumo: el origen del problema.
■ Bloque II. ¿Qué es un residuo? 
■ Bloque III. La gestión de los residuos en Madrid.
■ Bloque IV. ¿Qué puedo hacer yo?: soluciones al problema.

Cada bloque de contenidos contempla la información teórica
necesaria para su comprensión y actividades para desarrollar con
los alumnos.

Cada actividad está orientada hacia la consecución de unos obje-
tivos específicos y a la asimilación, por parte de los alumnos, de
una serie de conceptos clave. Su diseño permite su puesta en
práctica dentro del Centro Educativo y en conexión con las mate-
rias que cursan los alumnos. Se proporciona una ficha de trabajo
con cada actividad para que sea utilizada por los alumnos en el
desarrollo y evaluación de la misma. 

Qué se aborda

Contenidos

Bloque I. Nuestro consumo: el origen del problema

Conceptos:
- Productos habituales de consumo.
- El consumo en el mundo. 
- Ciclo de vida de un material.

Procedimientos:
- Exploración y experimentación con los productos que se con-

sumen habitualmente.
- Comparación entre sociedades con distinto grado de desarro-

llo y diferente nivel de vinculación con la naturaleza.
- Seguimiento y control de la vida útil de los materiales.

Actitudes:
- Identificación del consumo como una de las causas directas

del problema de los residuos.
- Valoración crítica del exceso de consumo de productos y traduc-

ción de esta valoración en términos de resolución de problemas. 
- Toma de conciencia sobre nuestra responsabilidad en la proble-

mática de los residuos y en la búsqueda y práctica de soluciones.
- Adopción de hábitos de consumo responsable, respetuosos

con el entorno y con los recursos naturales.

8

Estructura y
organización

Qué se
aborda



Bloque II. ¿Qué es un residuo?

Conceptos:
- Residuo.
- Residuos urbanos.
- Tipos de residuos: domiciliarios, peligrosos y voluminosos.
- Residuos producidos en el Centro Educativo y en el hogar.
- Los residuos como problema.
- Problemas que generan los residuos.

Procedimientos:
- Análisis de los residuos en la vida cotidiana.
- Exploración y seguimiento de los residuos que se generan en

el Centro Educativo y en el hogar.
- Obtención de información mediante diferentes técnicas como

encuestas, entrevistas, búsqueda de datos en revistas y perió-
dicos o investigación directa.

- Creación de mesas redondas y debates para discutir la pro-
blemática de los residuos.

Actitudes:
- Toma de conciencia sobre los problemas que suponen los

residuos hoy en día. 
- Cumplimiento y respeto de las normas nacionales, autonómi-

cas y locales sobre residuos.

Bloque III. La gestión de los residuos urbanos en Madrid

Conceptos:
- Tipos de contenedores y residuos a depositar en cada uno

de ellos.
- Puntos Limpios.
- Tratamiento de los residuos. Incineración, vertido controlado,

reciclaje y compostaje.
- Viaje de la basura desde los hogares hasta su destino final.
- La gestión de residuos en Madrid: Complejo Ambiental de

Valdemingómez.

Procedimientos:
- Conocimiento y diferenciación de los distintos contenedores.
- Realización de experiencias sencillas para la separación de

los residuos en sus respectivos contenedores.
- Estudio y análisis de la importancia de los Puntos Limpios y asis-

tencia a uno de estos centros para conocer su funcionamiento.
- Valoración de los aspectos positivos y negativos de la incine-

ración, el vertido controlado y el compostaje.
- Observación de las modificaciones que se producen en los

residuos en las plantas de tratamiento.

Actitudes:
- Concienciación sobre la importancia de la separación en origen.
- Respeto y cuidado de los contenedores habilitados en los

Centros Educativos.
- Uso adecuado de los Puntos Limpios y conocimiento de los

casos en los que hay que acudir a ellos.
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- Valoración de la necesidad de que existan diferentes opciones
de tratamiento de residuos.

- Valoración del potencial económico y ambiental que encierran
los residuos, adquiriendo posturas responsables hacia su
recuperación.

Bloque IV. ¿Qué puedo hacer yo?: soluciones al problema

Conceptos:
- Reducción.
- Consumo responsable. Comercio justo.
- Reutilización.
- Reciclaje.
- Limpieza viaria.

Procedimientos:
- Identificación de las distintas formas para tratar los residuos.
- Planificación y participación activa en tareas que tienen por

objeto minimizar los problemas asociados a la producción de
residuos.

- Contribución a la consecución y mantenimiento de ambientes
limpios, saludables y no contaminados.

- Realización de talleres de juegos con materiales reciclados.
- Creación de materiales informativos para el correcto uso de

cada contenedor.
- Construcción y mantenimiento de puntos de reciclaje en la

escuela.

Actitudes:
- Actitud crítica ante el problema de los residuos.
- Responsabilidad en las tareas de reciclaje dentro del Centro

Educativo.
- Contribución al mantenimiento de un programa educativo

responsable.
- Reconocimiento y valoración del papel que cumplen los dife-

rentes componentes del programa de Educación Ambiental.
- Creación de una conciencia cívica respecto a la limpieza de

las calles de la ciudad.
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Transversalidad e integración
en el currículo

A continuación se establece la relación de estos materiales con las
diferentes áreas o materias que se imparten en Educación Primaria.

Área de Ciencias, Geografía e Historia
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Objetivos

■ Adquirir hábitos de trabajo que
favorezcan la capacidad de
observación, análisis,
representación, reflexión, discusión
y comunicación, aplicándolos al
estudio del medio natural y social.

■ Plantear proyectos emprendedores
para desarrollar las capacidades,
la iniciativa, la toma de decisiones,
el trabajo en equipo, el espíritu
crítico, la creatividad y la
flexibilidad, subrayando la
importancia del esfuerzo y de la
responsabilidad personal.

■ Desarrollar el espíritu de
solidaridad con otros seres
humanos, participando en
proyectos de voluntariado social.

■ Utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación
como instrumentos de trabajo
y aprendizaje.

■ Desarrollar la responsabilidad
como consumidor y la autonomía
de actuación y criterio, y favorecer
la resolución de problemas
relacionados con el consumo.

■ Conocer y respetar las normas de
convivencia ciudadana. Normas
de circulación, de convivencia en
el barrio, de cuidado del Centro
Educativo, de la calle…

Relación con la unidad temática

■ Creación de grupos de trabajo.
■ Análisis de la problemática de los

residuos en la actualidad.

■ Desarrollo de proyectos integrales
de gestión de los residuos en el
centro, que tengan en cuenta a
toda la comunidad educativa.

■ Creación de grupos que se
encarguen de extender el proyecto
fuera del Centro Educativo al barrio,
abarcando diferentes colectivos.

■ Creación de campañas de
concienciación ciudadana.

■ Conocimiento de las diferentes
opciones de consumo.

■ Fomento del consumo
responsable y el comercio justo.

■ Conocimiento y puesta en práctica
de los criterios establecidos para
la separación de residuos en
origen.

■ Respeto de las normas de
limpieza urbana.

Transversalidad
e integración
en el currículo
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Área de Educación Artística

Objetivos

■ Explorar y experimentar las
posibilidades expresivas y
comunicativas de diferentes
materiales, instrumentos y
tecnología actual, y descubrir
significados de interés expresivo
y estético.

■ Identificar, comprender y utilizar
los códigos artísticos de las
creaciones plásticas y visuales
presentes en el entorno.

■ Desarrollar la capacidad receptiva
ante las manifestaciones
musicales y de las artes visuales
en cualquiera de sus expresiones
técnicas y ámbitos de exposición.

■ Fomentar actitudes de respeto,
valoración y disfrute de las
producciones propias, de las de los
demás y de las manifestaciones
artísticas del patrimonio cultural, y
desarrollar la capacidad de diálogo
y de análisis constructivo.

■ Analizar y comprender mensajes
publicitarios, descifrar los nuevos
códigos audiovisuales. Descubrir
la función de estos medios en la
sociedad y en la vida personal.

■ Aprender a planificar
individualmente y en equipo las
fases del proceso de ejecución de
una obra.

Relación con la unidad temática

■ Fabricación de instrumentos
musicales, juguetes y otros
elementos con materiales
reciclados.

■ Construcción de contenedores
para el reciclaje, respetando los
colores establecidos, pero
adaptándolos a las necesidades
concretas del Centro Educativo o
el hogar.

■ Asistencia a exposiciones,
representaciones teatrales o
conciertos en los que intervengan
materiales reciclados o de
reutilización.

■ Participación en jornadas, talleres
y encuentros donde se trabaje el
material reutilizado o reciclado.

■ Valoración y crítica de la
publicidad en relación al consumo.

■ Concienciación de la realidad de
los residuos y su tratamiento en la
sociedad actual.

■ Planificación del proyecto integral
de gestión de residuos en el
Centro Educativo.

■ Ejecución del proyecto.
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Área de Educación Física

Objetivos

■ Valorar el juego como un medio
para realizar actividad física,
como medio de disfrute, de
relación y como recurso para
aprovechar el tiempo libre.

■ Colaborar en juegos y actividades
deportivas, desarrollando
actitudes de tolerancia y respeto
a las posibilidades y limitaciones
de los demás, actitudes que
favorecen la convivencia y que
contribuyen a la resolución de
conflictos de manera pacífica.

Relación con la unidad temática

■ Creación y puesta en práctica de
juegos y dinámicas para la
comprensión, valoración y
concienciación acerca de la
problemática de los residuos.

■ Desarrollo de jornadas deportivas
con materiales alternativos o
reciclados.

Área de Lengua Castellana

Objetivos

■ Ampliar el vocabulario para lograr
una expresión precisa utilizando el
diccionario como recurso básico.

■ Utilizar las destrezas básicas de la
lengua (escuchar, hablar, leer y
escribir) como instrumento de
aprendizaje para recoger datos,
comprender, elaborar y memorizar
conceptos de todas las áreas, y
expresarlos con iniciativa,
responsabilidad y esfuerzo.

■ Valorar la diversidad lingüística
como un hecho enriquecedor.

Relación con la unidad temática

■ Conocimiento de vocabulario
relacionado con los residuos.

■ Comprensión de textos,
adquisición de conocimientos y
desarrollo de la capacidad de
transmisión de la problemática de
los residuos.

■ Conocimiento y valoración del
aumento de riqueza lingüística que
supone la incorporación de
términos específicos relacionados
con los residuos y su gestión.

Área de Matemáticas

Objetivos

■ Representar e interpretar la
información de datos procedentes
de diferentes fuentes, de forma
clara, precisa y ordenada.

Relación con la unidad temática

■ Obtención y manejo de datos
sobre los residuos generados en el
Centro Educativo y en el hogar.
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Cómo trabajar cada bloque

Métodos de trabajo

Los alumnos y sus profesores deben ser el motor de este programa,
ya que serán ellos los que lo impulsen dentro del Centro Educativo. 

El conocimiento activo mediante la investigación del origen del pro-
blema (el consumo) y el análisis de los residuos y su problemática van
a servir como punto de partida para conocer cuál es la gestión que se
hace en la actualidad. Y, así, se podrán buscar soluciones alternativas
que surjan del consenso en la escuela y pasar a la acción. 

Criterios metodológicos

Es importante establecer unos criterios metodológicos que guíen
la intervención educativa en el Centro Escolar. Estos criterios van a
establecerse para cada uno de los cuatro bloques de contenidos:

Bloque I. Nuestro consumo: el origen del problema

Debemos saber qué, cómo y cuánto se consume, tanto en el
entorno cercano del alumno (hogar, escuela, etc.), como en otras
sociedades, en países en vías de desarrollo o comunidades más
vinculadas con la naturaleza, ya que los residuos que se van a
generar y la forma de gestionarlos será totalmente distinta. Todo
ello ayudará a enfocar, desde un punto de vista objetivo, los con-
ceptos a trabajar. 

Bloque II. ¿Qué es un residuo?

Es importante conocer qué saben los alumnos acerca de los resi-
duos. Sus conocimientos e intereses previos van a servir de base
para empezar a trabajar; esa información procederá de su entorno
más próximo, generalmente la familia o el Centro Educativo. 

Los conceptos e ideas previas ayudarán a plantear nuevos retos o
formas de trabajo, especialmente lúdicas y divertidas para hacer-
les ver que la correcta gestión de los residuos no es un problema
sino una oportunidad para mejorar nuestras condiciones de vida y
nuestro entorno más cercano, así como para desarrollar un pensa-
miento crítico.

Bloque III. La gestión de los residuos urbanos en Madrid

En este bloque existe una parte claramente teórica de conocimien-
to de cómo se gestionan en Madrid los residuos, que será comple-
mentada con diferentes actividades prácticas. Además de realizar
visitas al Punto Limpio más cercano al Centro Escolar, existe la
posibilidad, en función de la disponibilidad de espacio, de que un
Punto Limpio Móvil visite la escuela.

Cómo trabajar
cada bloque



Asimismo, se plantearán actividades eminentemente prácticas
destinadas a afianzar los conocimientos sobre el reciclaje y la
separación en origen y para que estas experiencias sean traslada-
das a los hogares.

Bloque IV. ¿Qué puedo hacer yo?: soluciones al problema

Al acercar el problema, tanto de forma indirecta como directa, ya
sea con charlas, juegos o visitas guiadas a Centros de Tratamien-
to de Residuos, se conseguirá que se afiancen los conceptos y
contenidos con los que se está trabajando.

Diferentes actividades van a servir para que los propios alumnos
busquen las alternativas y soluciones al problema de los residuos,
las analicen y, posteriormente, las ejecuten de manera activa. 

Las actividades se van a desarrollar en el Centro Educativo y en
los Puntos Limpios y otras instalaciones del municipio de Madrid,
lo que facilitará que los alumnos se impliquen con el entorno y la
realidad que les rodea.
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Organización del tiempo y el espacio

El Programa “Puntúa Limpio con los Residuos” ofrece propuestas
para investigar, explorar y manipular, que se realizan fundamental-
mente en equipo y requieren de un espacio adaptado para que se
puedan intercambiar materiales y recursos, así como para debatir,
negociar, contrastar ideas; en definitiva, participar en grupo. Por
ello se recomienda:

■ Dotar de un espacio propio al aula para trabajar con los resi-
duos, pues algunas actividades como el reciclado de papel,
convertir los residuos en juguetes o clasificar la basura de una
papelera, requieren de una disposición que permita compartir
herramientas de trabajo. También se puede habilitar el Centro
Educativo con algunos espacios específicos para separar los
residuos que se generan en el mismo (papel y cartón, enva-
ses, etc.).

■ Hay actividades que implican la salida al exterior, como las visi-
tas a los Puntos Limpios, encuestas, etc. Todo ello hay que
tenerlo en cuenta para prepararlo con antelación con los alum-
nos y solicitar permisos tanto de los padres como de los lugares
a visitar. 



Evaluación

La evaluación es una parte básica del proceso educativo. Así, se
realizará un análisis tanto del proceso de aprendizaje de los alum-
nos como del proceso de enseñanza.

Para comenzar, será necesaria una primera evaluación para saber
cuáles son los conocimientos, intereses y actitudes previas con
respecto a la temática de los residuos.

La evaluación del aprendizaje será global, continuada y formativa,
y servirá como mecanismo de retroalimentación para avanzar en el
aprendizaje a través de la adecuación del proceso de enseñanza.
Se hará una valoración en función de los contenidos conceptua-
les, procedimentales y actitudinales establecidos para cada uno
de los bloques temáticos.

La evaluación se realizará a través de:

■ Fichas y guías que recojan datos sobre las actividades realiza-
das. Realización de un diario de clase donde se recogerá infor-
mación, anécdotas, dificultades, posibilidades de mejora, etc.

■ Observación de los alumnos en diferentes situaciones, lo que
permitirá evaluar sus reacciones.

■ Realización de juegos de simulación.

■ Pruebas específicas escritas y orales, como encuestas, cuestio-
narios, exposiciones de temas, etc.

■ Autoevaluación de los alumnos, que implica una reflexión sobre
el aprendizaje personal y ayuda a responsabilizarse del mismo.

■ El trabajo realizado por el alumnado, bien individual o en grupo,
con exposiciones, presentaciones o comunicaciones.

Además se realizará una evaluación final con la que se pretende
conocer los cambios de actitud de los alumnos con respecto a la
problemática de los residuos a lo largo del curso.

Será necesaria una evaluación permanente del proceso de ense-
ñanza, a través de una autoevaluación, tanto de los profesores
como de los monitores de la actividad. Esta autoevaluación debe-
rá ser completada por otros profesores del centro. 

Finalmente, se puede hacer una evaluación del espacio destinado
al proyecto, materiales didácticos utilizados, recursos utilizados e
infraestructuras visitadas, etc.

Entre las fichas de actividad se incluye una que contiene un cues-
tionario de evaluación que puede ser rellenado por el profesor y
otra ficha de evaluación para los alumnos.
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Bloque I. Nuestro consumo:
el origen del problema

Los residuos: un problema muy actual

Todos los días desechamos una serie de materiales que ya no
consideramos útiles y que se producen como consecuencia de
nuestra actividad en los hogares, en el ámbito laboral, en las
escuelas y Centros Educativos, en las calles, en el campo, en las
industrias, etc. Estos subproductos de la actividad humana son
conocidos de forma general como residuos y constituyen uno de
los grandes problemas ambientales de las sociedades modernas. 

Y es que los residuos son un problema moderno, que no existía en
las sociedades primitivas que basaban su vida primero en la caza
y la recolección y, posteriormente, en la domesticación de las pri-
meras especies animales y vegetales. En estas sociedades se
daba una explotación de los recursos naturales muy extensiva y la
huella que sus actividades dejaban en la naturaleza era muy
superficial. Las actividades humanas estaban entonces integradas
en los ciclos naturales, y los residuos que se generaban eran
absorbidos sin problemas por los ecosistemas.

Mas tarde, cuando el ser humano se organiza en asentamientos
estables, poblados y, posteriormente, en ciudades, los residuos
no eran un problema ni por su composición ni por la cantidad.
Los alimentos se vendían a granel y el comprador llevaba su pro-
pio recipiente, por lo que los envases y envoltorios eran práctica-
mente inexistentes. Aunque el concepto de reutilizar se ha acu-
ñado recientemente, esta acción se ha realizado desde antiguo
con el aprovechamiento y el doble uso de los materiales: los
escasos restos orgánicos (mondas, pieles, huesos) se suminis-
traban a los animales domésticos o se empleaban como com-
bustible, y los inorgánicos como el papel, la hojalata, el vidrio o
las telas, por poner algún ejemplo, se usaban una y otra vez
hasta que resultaban realmente inservibles. 

Estos restos los recogían los traperos, chatarreros, recogedores
de papel y cartón, etc, que pasaban por las casas en busca de
materiales de desecho que intercambiaban por otros objetos. Lo
que ya no era aprovechable se amontonaba directamente detrás
de las casas o a las afueras de los pueblos o ciudades. 

En realidad, los residuos se apuntan como un problema inci-
piente a finales del siglo XVIII, con el inicio de la Revolución
Industrial. El importante desarrollo científico y los nuevos avan-
ces tecnológicos que se producen a partir de este momento
alumbran nuevos procesos productivos. Como contrapartida,
estos nuevos procesos generan una serie de residuos, muchos
de ellos compuestos por sustancias artificiales, que crecen a un
ritmo vertiginoso, y que ya no pueden ser asimilados por los
ciclos naturales como hasta entonces. Comienzan a ser necesa-
rios los servicios de recogida de basuras y el vertido controlado
de los mismos.
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Pero es a partir del siglo XX, y especialmente de su segundo tercio,
con la expansión de la economía basada en el consumo, el sobre-
empaquetado de los productos, el cambio de concepto de “para
toda la vida” por el de “usar y tirar”, y los extraordinarios avances
técnicos experimentados, cuando el problema empieza a tomar
proporciones críticas y a generar un gravísimo impacto en el medio.

El origen del problema: nuestra sociedad de consumo

Parece claro que nuestra forma de vida y nuestros hábitos de con-
sumo están en la raíz del problema de los residuos. En el llamado
primer mundo, donde nuestras necesidades básicas están cubier-
tas, vivimos un proceso de constante creación de nuevas necesi-
dades más accesorias, lo que hace que nuestros niveles de con-
sumo crezcan exponencialmente. En este sentido, podemos
distinguir dos tipos de necesidades que se intentan satisfacer a
través del consumo: las necesidades reales, verdaderas, que nos
impulsan a adquirir aquellos productos necesarios para nuestra
supervivencia (alimento, vestido, vivienda…), y las necesidades
falsas, accesorias, cuyo origen se encuentra en factores de tipo
social o cultural.

Nuestro sistema económico se basa en gran medida en la pro-
ducción, y ésta depende a su vez del consumo. El éxito de nues-
tra sociedad consumista se basa en incrementar el consumo y
por ende la producción. ¿Cómo se consigue esto? La publicidad
es una de las mejores herramientas que existen hoy en día para
generar necesidades accesorias. A través de la publicidad se

El problema de
los residuos no
es sino una de las
consecuencias
negativas de este
modelo de vida



puede llegar a dirigir nuestras vidas de modo tal que muchas
veces lleguemos a asociar la idea de la felicidad con la adquisi-
ción de determinados bienes de consumo. El error está en pensar
que dichos bienes han sido diseñados para nuestra felicidad, ya
que su fin último no es otro que aumentar el consumo y con él la
producción, convirtiéndonos en parte del sistema.

El modelo de sociedad consumista que domina hoy en día en los
países desarrollados, basado en el binomio producción y consu-
mo, genera grandes problemas de tipo social y ecológico a los que
cada vez resulta más difícil hacer frente. No es un modelo univer-
salizable, porque si todas las sociedades de nuestro mundo deci-
dieran adoptarlo se necesitarían tres planetas Tierra.

El problema de los residuos no es sino una de las consecuencias
negativas de este modelo de vida. Entre los bienes que usamos,
cada vez hay más objetos que están fabricados para durar poco y
después ser sustituidos por otros, ya que arreglarlos suele ser más
costoso que comprar uno nuevo. Además, muchos productos,
desde los pañuelos o servilletas de papel, hasta las maquinillas de
afeitar, los pañales, o las latas de bebidas, están diseñados para
ser usados una vez y luego desechados. Se usan las cosas y se
desechan en grandes cantidades, sin que en muchos casos exista
una conciencia clara de que luego hay que hacer algo con todos
estos residuos. 

Si nos paramos un momento a analizar con detenimiento la cues-
tión de los residuos vemos que el problema no se refiere única-
mente al material que nosotros desechamos arrojándolo al cubo
de la basura. Para la obtención del producto que pasará a ser un
residuo una vez que hayamos hecho uso de él, se han utilizado
una serie de materias primas que se han obtenido de la naturaleza.
Tanto las labores extractivas, como los posteriores sistemas de
transformación y manufactura, consumen energía y agua, y gene-
ran a su vez más residuos, como los gases contaminantes que se
emiten a la atmósfera.

Pongamos el ejemplo de un bote de alcachofas. Podría ocurrir que
una vez consumidas las alcachofas sólo tuviéramos en cuenta
como residuo la lata. Sin embargo, en la producción de la lata se
han generado muchos otros residuos: en la explotación minera en
la que se extrae el metal, en los altos hornos en los que se transfor-
ma, en su transporte, etc. Por otro lado, la actividad agrícola que ha
producido la alcachofa también ha dado lugar a gran cantidad de
desechos y contaminantes, además del consumo de agua, fertili-
zantes, energía, etc. Finalmente, sólo nos comemos una pequeña
parte de la planta, quedando el resto como residuo orgánico.

El problema se agrava además porque la creciente actividad
industrial genera muchos productos que son tóxicos o muy difíci-
les de incorporar a los ciclos de los elementos naturales. 
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La clave del problema: el consumo responsable

El modelo de producción actual, en el cual nos vemos inmersos,
está basado en la utilización creciente de los recursos naturales, ya
sean renovables o no, y esto nos lleva irremisiblemente a los límites
de lo que nuestro planeta admite. Esto es así especialmente en las
sociedades más desarrolladas, en las que hemos perdido la cone-
xión con la naturaleza. Si comparamos nuestra forma de vida con la
de las pocas comunidades indígenas que quedan dispersas por el
planeta, observamos cómo su economía de subsistencia, basada
en el reciclaje cuidadoso de los nutrientes y materias primas, supo-
ne una forma de convivencia con el entorno mucho más armoniosa.

No existe una solución única y clara al problema de los residuos. El
reciclaje se presenta como la mejor opción desde el punto de vista
ambiental pero tiene sus límites. En el momento actual se combina
con plantas de tratamiento, vertederos e incineradoras. Sin
embargo, la actuación imprescindible sigue siendo la de reducir
las cantidades de residuos producidos.

Y ¿cómo se hace eso? En nuestras manos está gran parte de la
solución, porque somos nosotros los que decidimos qué consumi-
mos y cómo lo hacemos. Con nuestra forma de consumir podemos
no sólo reducir el volumen y cantidad final de los residuos que pro-
ducimos, sino que además podemos influir de una forma directa en
la marcha de la economía y del mundo. Es, pues, necesario modifi-
car nuestra forma de vivir y, más en concreto, nuestras pautas de
consumo, tomando decisiones que estén dirigidas a hacer posible
un planeta más habitable y más justo. La opción del consumo res-
ponsable se plantea como una de las más efectivas en este senti-
do y podemos resumirla del siguiente modo:

■ A la hora de consumir, preguntémonos en primer lugar si real-
mente tenemos necesidad o deseo de lo que vamos a consumir;
después, planteémonos de cuántas formas podemos satisfacer
esa necesidad; finalmente, si vamos a acudir al mercado, estu-
diemos cuál de las múltiples formas que nos ofrece para satisfa-
cer la necesidad nos parece la más acertada.

■ Como consumidores debemos aplicar los mismos criterios éti-
cos que aplicamos a nuestra vida cotidiana. Normalmente, valo-
ramos siempre lo que nos parece bien o mal antes de tomar
decisiones. Este mismo criterio deberíamos aplicarlo también a
la hora de consumir, y no dejarnos llevar por la opción más fácil
(la más barata, la más accesible, la más de moda, etc.).

■ En general, en nuestro mundo hay situaciones que no nos gustan,
como la degradación del medio ambiente, las injusticias sociales,
etc. El consumo responsable trata de eliminar las contradicciones
que existen entre lo que queremos potenciar (la defensa de la natu-
raleza, la justicia social para todos) y lo que realmente potenciamos
con nuestro consumo. En esta línea se enmarca el movimiento de
comercio justo, como forma de comercio solidario, que pretende
reducir la pobreza de los países más desfavorecidos del sur del pla-
neta, gracias a un sistema comercial equitativo y solidario que dé a
los productores del sur, marginados, acceso a los mercados.

La opción del
consumo responsable
se plantea como una
de las soluciones
más efectivas 



Buscando soluciones: la gestión de los residuos

Parece imprescindible pues la búsqueda de un equilibrio, un consu-
mo sostenible que cubra nuestras necesidades básicas y nos aporte
una mejor calidad de vida. Este consumo sostenible ha de contribuir
en modo decisivo a la reducción del consumo de recursos naturales
y de la producción de materiales tóxicos, además de permitir la dis-
minución en la generación de residuos y las emisiones de contami-
nantes en todo el ciclo de vida de los materiales o productos.

La reducción es el paso más importante, pero es obvio que siem-
pre quedarán residuos a los que habrá que hacer frente de una
forma adecuada. En este paso intervienen de forma decisiva la
Administración, en todos sus niveles (local, autonómica y central) y
las empresas, ya que serán quienes decidan cuestiones básicas
como, por ejemplo, qué, cómo y dónde se fabrican los productos,
cómo y dónde se acumulan los residuos y qué hacemos finalmen-
te con ellos. Todos estos pasos, junto con nuestra participación,
conformarán finalmente el sistema de gestión y tratamiento de los
residuos que, para que sea realmente eficaz, habrá de estar dirigi-
do a la reducción, reutilización y reciclado de los mismos, así
como a otras formas de valorización y a la eliminación segura de
aquéllos que no sean recuperables. Por ello, son éstas las premi-
sas recogidas en la Estrategia de Gestión de los Residuos prevista
por la Unión Europea y asumida por el Plan Nacional de Residuos
y por el Plan de la Comunidad de Madrid.

El ciclo de vida de los materiales

En la naturaleza, la interacción de los seres vivos hace posible que la
materia y la energía circulen de forma continua en los ecosistemas.
Se establecen entre los organismos relaciones alimentarias que dan
lugar a lo que conocemos como red alimentaria o trófica. Estas
redes están formadas por la interconexión de distintas cadenas tró-
ficas donde los protagonistas siempre son productores primarios
como las plantas, consumidores primarios (herbívoros), consumido-
res secundarios (carnívoros), descomponedores y detritívoros.
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La materia describe un ciclo en el cual los desechos son siempre
reutilizados y no se produce nada inútil. Esto contrasta mucho con
los ciclos de los materiales que produce el hombre, ya que
muchos de ellos son de nueva creación y no pueden integrarse en
los ciclos naturales. Otros muchos pueden ser transformados
mediante una serie de tratamientos físicos, químicos o biológicos,
que dan como resultado la obtención de una serie de materiales
que se introducen nuevamente en el proceso productivo. Estos
tratamientos se conocen con el nombre de reciclaje y permiten
que muchos materiales, como los restos de alimento, el papel y
cartón, el vidrio o los envases, tengan un ciclo de vida cerrado
(producción-uso-desecho-producción) evitando que acaben en un
vertedero sin ser valorizados. Se trata de aprovechar al máximo
los recursos naturales.

A continuación describimos los ciclos de vida de los materiales
que consumimos de forma habitual, entendiendo por ciclo de vida
el recorrido que hace el material desde su origen o producción a
partir de materias primas, pasando por los diferentes usos que de
él se hagan a lo largo de su vida útil, hasta su desaparición al vol-
ver a la naturaleza en forma, nuevamente, de materias primas o
hasta que se inicie un nuevo ciclo a través de la reutilización, reci-
claje o transformación.

La materia orgánica: el proceso de compostaje

Los restos de alimentos (cocinados o no) y, en menor proporción,
otros residuos, como los provenientes de la jardinería, etc., repre-
sentan en peso la fracción mayoritaria en el conjunto de los resi-
duos urbanos. 

La materia orgánica puede ser reciclada mediante el proceso de
compostaje, que consiste en la fermentación de la misma bajo
condiciones controladas de temperatura y humedad. El producto
final, es decir, el compost, es un material rico en nutrientes que
tiene una gran utilidad como abono orgánico y se utiliza en la
mejora de la calidad de los suelos.



El papel y el cartón

Llegan a nosotros en forma de periódicos, revistas, embalajes,
envases, etc. El componente principal del papel y el cartón es la
celulosa, que se obtiene a partir de las fibras vegetales de la
madera. Para su obtención, los árboles son descortezados, troce-
ados y, tras un proceso de digestión se consigue una pasta que,
una vez lavada y blanqueada, se utiliza en la fabricación de la hoja
de papel o cartón.

El papel y el cartón pueden ser reciclados fácilmente mediante un
proceso consistente en la recuperación de las fibras vegetales que
los componen. Los beneficios de la recuperación y reciclaje de
este material son muchos: se calcula que por cada tonelada de
papel recuperado se obtiene la misma cantidad de fibra celulósica
que a partir de 4 m3 de madera (unos 12-14 árboles); además se
ahorra agua (de 10 a 15 m3), energía y se disminuye la cantidad de
gases tóxicos emitidos a la atmósfera.

El vidrio

El vidrio ha sido utilizado por el ser humano para fabricar envases
con que conservar sus alimentos desde hace varios miles de años.
En el proceso de su fabricación se emplean como materias pri-
mas: arena (sílice), sosa (carbonato sódico) y caliza (carbonato cál-
cico). A esto se le añaden otras sustancias, como colorantes. Las
materias primas se funden en hornos a temperaturas de 1.500ºC,
y el vidrio resultante en estado fluido se distribuye en los moldes
que le darán forma. Por último, se somete a un proceso de recoci-
do para darle mayor resistencia. En el proceso de fabricación del
vidrio se consumen grandes cantidades de energía.

El vidrio es un material con gran valor como envase ya que es muy
resistente a la oxidación, es inalterable, puede reutilizarse conti-
nuamente y es 100% reciclable (con 1 kg de vidrio recuperado se
puede fabricar 1 kg de vidrio nuevo). El reciclaje del vidrio supone
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un importante ahorro de materia prima y energía. Además, al elimi-
nar su presencia del resto de los residuos, se ahorra mucho espa-
cio en vertedero y se obtiene un compost más limpio o un mejor
combustible derivado de los residuos.

El vidrio además se puede reutilizar con gran facilidad mediante el
empleo de botellas retornables. La reutilización supone un ahorro
de materia prima y energía mayor que el reciclaje. En España se
utilizaron envases de vidrio retornables durante mucho tiempo,
pero en la actualidad han dejado de usarse, salvo en la hostelería.

Los envases

Los envases suponen una parte muy importante de los residuos
que producimos. Aunque los dispongamos todos juntos en la
misma bolsa amarilla, los envases son muy distintos entre sí tanto
en su origen como en su posterior recuperación o reciclado. Pode-
mos distinguir tres tipos fundamentales de envases: los de metal,
los de plástico y los briks.
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Los envases metálicos

En los residuos domésticos encontramos dos tipos de envases
metálicos: los de hojalata, como los que se utilizan en general para
las conservas, y los de aluminio, como las latas de refrescos.

La hojalata es una delgada chapa de acero recubierta de una finí-
sima capa de estaño. Los envases de hojalata son muy resisten-
tes, de fácil recuperación mediante electroimanes y 100% recicla-
bles. En el reciclaje del acero se consigue un enorme ahorro de
materias primas (hierro y carbón) y de energía, y una reducción de
contaminación atmosférica, de agua y de rechazos de la minería. 

El aluminio se extrae de un mineral llamado bauxita. Para extraer
un kilogramo de aluminio se necesitan cuatro de bauxita y es un
proceso energéticamente muy costoso. Cuando se reciclan latas
de aluminio el gasto de energía se reduce en un 95%, además de
reducirse considerablemente el consumo de materia prima.

Los envases de plástico

Aunque normalmente usamos el nombre genérico de plástico, en
realidad existen numerosos tipos con distintas características, que
los hacen apropiados para diferentes aplicaciones. El 40% del
total se utilizan en la fabricación de envases y embalajes. Se obtie-
nen del petróleo y su estructura química determina las propieda-
des de resistencia, rigidez y densidad.

Para poder reciclar los plásticos hay que separarlos por tipos en la
planta de clasificación, ya que necesitan procesos diferentes. 
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Los plásticos se pueden reciclar mecánica o químicamente. En
ambos casos sufren alteraciones en su estructura por lo que no
pueden reciclarse un número indefinido de veces. Aunque el reci-
claje es fácil, exige el lavado y el uso de aditivos para obtener bue-
nas calidades.

Los briks

Los cartones para envasado de líquidos, que conocemos con el
nombre de briks, son envases compuestos de finas capas de car-
tón duro o cartulina, intercaladas entre capas muy finas de plásti-
co (polietileno). En el caso de los cartones asépticos, para produc-
tos de larga duración, además disponen de una lámina fina de
aluminio. Son envases ligeros pero irrompibles, fáciles de trans-
portar y que ocupan poco espacio.

Su reciclaje es costoso y complejo, pero se pueden aprovechar
todos los componentes juntos y hacer una especie de aglomera-
do, llamado Tectán, con el que se fabrican muebles y suelos, o
separarlos y utilizarlos individualmente.
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Actividad 1: “Consumo, luego existo”

Temática

Objetivos

Espacio

Tiempo

Materias

Es frecuente que no seamos conscientes de la
responsabilidad que tenemos en el problema de la
producción de residuos. Existe una relación directa entre
el consumo y la generación de desechos, de tal modo que
el consumo excesivo puede considerarse en la raíz del
problema.

■ Ser conscientes del gasto propio.
■ Relacionar el consumo y la producción de residuos.
■ Comparar los niveles de consumo entre sociedades con

un nivel de desarrollo y una vinculación con la naturaleza
muy diferentes.

■ Diversos objetos (de juguete o fabricados por el profesor o
los propios alumnos) que representen bienes de consumo:
alimentos, juguetes, prendas de vestir…

■ Diferentes envases para esos productos.
■ Dinero ficticio.
■ Cartulina de colores.
■ Tijeras.
■ Pegamento.
■ Perchas de plástico.
■ Cuerda.

En el aula.

Una jornada de mañana.

Ciencias, geografía e historia. Matemáticas.

Actividades del Bloque  I

sigue…
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Conceptos
clave

Actividad

Desarrollo

Evaluación

Presupuesto, bien de consumo, envase.

La actividad consiste en una simulación del consumo en
dos sociedades muy diferentes: una tribu de Brasil y un
barrio sueco.

1. Para empezar, se explicará la actividad y se harán dos
grupos dentro de la clase.

2. Se establecerá que uno de los grupos será de Suecia y
otro grupo será de una tribu de América que vive en la
selva. Se repartirán personajes dentro de cada grupo.

3. Con la ficha de trabajo, los participantes tendrán que
hacer una pequeña investigación de la sociedad a la que
van a pertenecer en este juego. Situarán el país en el que
viven en el mapa y, si existe posibilidad, buscarán
información adicional en atlas de geografía o
enciclopedias.

4. Una vez conocidos sus papeles en el juego, se hará el
reparto de “bienes” y “dinero” entre los participantes, en
función de la sociedad a la que pertenecen.

5. Durante un tiempo determinado, los alumnos podrán
comprar o “recolectar” diferentes productos que estarán
a su alcance. Entre los bienes a su disposición
encontrarán algunos comunes, aunque su presentación y
la forma de conseguirlos sea completamente diferente y
otros muy distintos.

6. Los alumnos rellenarán la tabla de la ficha de trabajo.
A partir de esta ficha de trabajo se hará una puesta en
común con las experiencias que han vivido como
consumidores.

7. Para finalizar, los alumnos en grupos de seis personas
(tres de cada uno de los grupos de la actividad anterior),
realizarán un móvil con cartulinas. 

8. Para realizar esta actividad los alumnos utilizarán la
segunda tabla de la ficha de trabajo. Por cada producto
que han obtenido recortarán un cuadrado de cartulina y
lo unirán a una percha con cuerda. Si ese producto tenía
algún envase, pegarán al cuadrado de cartulina tantos
otros como envases. En un lado de la percha pondrán
sus cartulinas los habitantes de Suecia y en el otro los
de la tribu brasileña. Por supuesto, el móvil no se
mantendrá recto sino que se inclinará hacia uno de los
lados. Esto servirá como base para la reflexión.

Las puestas en común y reflexiones deben servir como
evaluación de la actividad.
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Bloque II. ¿Qué es un residuo?

Responder a esta pregunta puede no ser tan fácil como parece, en
general podemos decir que los residuos son el resultado de la activi-
dad humana, procedentes de los materiales que usamos o transfor-
mamos y que, cuando ya no nos sirven para ese primer uso, nos des-
hacemos de ellos. Esta idea de inutilidad es nueva y asociada a las
sociedades modernas, ya que en la naturaleza todo tiene su función.

No todos los residuos son iguales

Si atendemos a la legislación española, ésta define como residuo a
“cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o
tenga la intención u obligación de desprenderse” (Ley 10/1998 de
21 de abril). 

Los residuos pueden clasificarse siguiendo distintos criterios. Por
ejemplo, según su estado físico los residuos pueden ser sólidos,
líquidos o gaseosos; según su procedencia podemos diferenciar
entre residuos industriales, agrícolas, sanitarios y urbanos; por su
peligrosidad se clasifican en peligrosos, radioactivos e inertes.

En la mencionada Ley de Residuos encontramos algunas defini-
ciones más sobre los residuos, como por ejemplo: 

■ Los residuos peligrosos son sustancias que por sus caracterís-
ticas físicas, químicas o biológicas suponen un peligro potencial
para la salud humana o el medio ambiente, por lo que requieren
un tratamiento especial. El Real Decreto 952/1997 define los resi-
duos que se consideran peligrosos e incluye los envases que los
contienen, los procesos de producción y su gestión. Los envases
de estos productos deben llevar en su etiquetado los símbolos e
indicaciones de peligrosidad, para que puedan ser identificados.

■ Los residuos urbanos son aquellos generados por la actividad
doméstica y comercial en los núcleos urbanos, así como aque-
llos 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.
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Los residuos urbanos: nuestro foco de atención

La fuente de procedencia de estos desechos puede ser muy dis-
tinta; por ejemplo, pueden generarse en la actividad cotidiana de
nuestros hogares, oficinas o colegios, pueden tener su origen en la
actividad comercial de bares, restaurantes, comercios, etc., pue-
den proceder de la limpieza de calles, parques y jardines o gene-
rarse en las industrias, hospitales, laboratorios, etc. En la tabla
adjunta se ofrece un resumen de los residuos que se pueden
generar dentro del núcleo urbano:

De todos los tipos de residuos mencionados, son los domiciliarios
los que nos interesan en este programa, por lo que de aquí en ade-
lante nos referiremos a ellos de forma genérica cuando hablemos
de residuos urbanos.
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¿Por qué son un problema los residuos?

Nuevos y problemáticos residuos

En la naturaleza, todos los residuos generados son reutilizados,
consumidos o reciclados por la acción de diferentes organismos.
Sin embargo, esto no ocurre con los residuos que generamos en las
sociedades humanas. Nuestros residuos suponen en muchos casos
un despilfarro de recursos naturales, materias primas que tomamos
de la naturaleza y que luego no son devueltas a ella. Además, la cre-
ciente producción de residuos en las sociedades industrializadas
requiere de sistemas de gestión adecuados que, inevitablemente,
llevan asociados importantes costes económicos, ambientales
(como los derivados de la ocupación del suelo, emisiones de gases
contaminantes, generación de malos olores, etc.) y sociales (recha-
zo social a la ubicación de vertederos y plantas de tratamiento,
necesidad de campañas de información y sensibilización, etc.).

Durante mucho tiempo, el único tratamiento que se dispensaba a
los residuos urbanos era su recogida y posterior traslado a deter-
minados puntos más o menos alejados de los núcleos habitados,
donde se depositaban para que la mera acción de los organismos
vivos y los elementos propiciaran su desaparición.

Posteriormente, el desarrollo económico, la industrialización y la
implantación de modelos económicos que basan el crecimiento en
el aumento constante del consumo, han supuesto una variación
muy significativa en la composición de los residuos y de las canti-
dades en que son producidos. Se han incorporado materiales nue-
vos como los plásticos de origen sintético y han aumentado su
proporción otros como los metales y los derivados de la celulosa o
el vidrio, que antes se reutilizaban abundantemente y que ahora se
desechan con gran profusión.

A esto podemos añadir la aparición en la basura de otros residuos
de gran potencial contaminante como pilas, aceites minerales,
lámparas fluorescentes, medicinas caducadas, etc. Este tipo de
residuos plantean un problema añadido, ya que si su tratamiento y
eliminación no son los adecuados pueden ser causa de graves
afecciones ambientales.

¿Qué se puede hacer con ellos?

Queda claro hasta ahora que los residuos son un problema com-
plejo que abarca el ámbito social, ambiental y económico, al que
hay que intentar dar solución. Esto implica que hay que gestionar-
los de la forma más apropiada.

Por gestión de los residuos urbanos entendemos el conjunto de
acciones dirigidas a dar a los mismos el destino más adecuado de
acuerdo con sus características, de manera que no pongan en peli-
gro la salud humana y sin que se utilicen procedimientos ni métodos
que puedan perjudicar al medio ambiente. La gestión implica el pro-
ceso completo, que incluye la separación en origen de los residuos,
su recogida y transporte, y el posterior tratamiento de los mismos.

La fuente de
procedencia de estos
desechos puede ser
muy distinta; por
ejemplo, pueden
generarse en la
actividad cotidiana
de nuestros hogares,
oficinas o colegios,
pueden tener su
origen en la actividad
comercial de bares,
restaurantes,
comercios, etc.,
pueden proceder de
la limpieza de calles,
parques y jardines o
generarse en las
industrias, hospitales,
laboratorios, etc. 



■ La separación en origen consiste en la separación por parte
del ciudadano de las diferentes fracciones que componen los
residuos, es decir: papel y cartón, vidrio, envases y los restantes
residuos, y su depósito en los contenedores correspondientes.

■ El sistema de recogida incluye todos los medios y técnicas para
que los ciudadanos podamos depositar nuestros residuos y que
estos sean posteriormente retirados. Como veremos de forma
desarrollada más adelante, los tipos principales de recogida de
residuos son la recogida domiciliaria, la recogida en acera, la
recogida en punto limpio y la recogida en puntos de expedición.

■ El transporte es la fase en la que los materiales son recogidos de
alguno de los puntos de depósito y trasladados hasta su lugar de
tratamiento. Si este lugar está alejado del municipio, los residuos
suelen pasar por un punto intermedio que son las estaciones de
transferencia. En estas instalaciones a cielo abierto, los residuos
retirados de una zona geográfica son compactados en grandes
contenedores previamente a su traslado a las instalaciones de
tratamiento. Las plantas de transferencia están diseñadas para
reducir los costes del servicio de transporte.
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■ Los sistemas de tratamiento de los residuos suponen la última
fase en la gestión. Consisten en un conjunto de operaciones y pro-
cesos encaminados a deshacernos de forma segura de los resi-
duos y, siempre que sea posible, a extraer y aprovechar los recur-
sos contenidos en ellos, mediante la recuperación de los
materiales aprovechables y la valorización, antes de su depósito
en vertedero. Actualmente se pueden diferenciar dos grandes sis-
temas de tratamiento, los de eliminación y los de recuperación.

• Los sistemas de eliminación, que tratan de hacer desaparecer
la propia materia residual mediante su fragmentación en otras
sustancias. Entre estos sistemas, los más representativos son
el depósito en vertedero controlado y la incineración.

- El vertedero controlado consiste en una depresión del terre-
no, natural o artificial, en la que se vierten, compactan y recu-
bren con tierra diariamente los residuos acumulados. Se trata
de un tratamiento biológico de los desechos ya que, en ausen-
cia de oxígeno, se produce una descomposición anaerobia de
los mismos que degrada la materia orgánica a formas más
estables, y da lugar a la formación de biogás, que consiste en
una mezcla de gases entre los que destaca el metano.

- La incineración consiste en la combustión de los residuos
(oxidación total en exceso de aire y a temperaturas superiores
a 850º C). Se realiza en hornos apropiados y la energía que se
produce durante el proceso de combustión puede ser apro-
vechada, en cuyo caso se habla de valorización energética.

• Los sistemas de recuperación, que buscan el aprovechamien-
to de la energía y las materias primas contenidas en los resi-
duos. Los más frecuentes son el reciclaje, el compostaje y la
biometanización.

- Se entiende por reciclaje la transformación de los residuos
mediante una serie de procesos industriales que implican
tratamientos físicos, químicos o biológicos y que dan como
resultado la obtención de una serie de materiales que se
introducen nuevamente en el proceso productivo.

- El compostaje es la transformación biológica de la materia
orgánica en productos húmicos conocidos como compost y
que se emplean como fertilizante. Se realiza en presencia de
oxígeno y en condiciones de humedad, pH y temperatura
controladas.

- La biometanización es la descomposición de la materia
orgánica que produce como resultado el biogás, fuente de
energía cuyo componente principal es el metano. Se trata de
un proceso bacteriológico que debe tener lugar en un entor-
no húmedo y sin oxígeno.

Cada uno de estos sistemas tiene sus ventajas y sus inconvenien-
tes que se resumen de forma esquemática en las siguientes tablas:



Ventajas

■ Tecnología sencilla y relativamente barata.
■ Tiene costes de inversión y de explotación

que actualmente son inferiores a los de otros
sistemas alternativos.

■ Se adapta con facilidad a los cambios en la
cantidad y composición de la basura.
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Inconvenientes

■ Se desperdician materias primas.
■ Es difícil encontrar nuevos emplazamientos

debido al rechazo social que provocan.
■ Pueden generar problemas de olores y emi-

sión de gases, así como posible contamina-
ción de aguas subterráneas por lixiviados.

■ Los costes de explotación se incrementarán
considerablemente a medida que se vaya
aplicando la nueva norma europea, mucho
más estricta.

Vertido controlado
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Ventajas

■ Se obtienen reducciones significativas en el
volumen y peso del material a verter.

■ Permite la recuperación de parte de la energía
contenida en los residuos generando calor
y/o energía eléctrica.

■ Al recuperar la energía, los costes de explota-
ción se reducen considerablemente.

Inconvenientes

■ Altos costes de inversión y explotación.
■ Necesidad de un sistema de tratamiento de

gases complejo y costoso, y de medidas de
control muy estrictas.

■ Necesidad de un sistema de inertización y eli-
minación segura de las escorias finales pro-
cedentes de la combustión.

■ Existencia de una fuerte polémica en España
en torno a la validez y seguridad de la incine-
ración como tratamiento de los residuos, que
ha dado lugar a un amplio rechazo social.

Incineración
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Ventajas

■ Ahorra agua, energía y recursos naturales.
■ Disminuye la cantidad de residuos que se

vierten.
■ Reduce la necesidad de nuevos vertederos.
■ Estimula el desarrollo de tecnologías verdes y

genera empleo.
■ Permite que el ciudadano se involucre, posi-

bilitando la adopción de hábitos más auste-
ros y respetuosos con el medio ambiente.

■ Tiene buena aceptación social.

Inconvenientes

■ Exige una gestión más complicada de los
residuos.

■ La eficacia del sistema depende de la res-
puesta ciudadana a la hora de la separación
en origen.

■ Fuertes inversiones iniciales y coste elevado
de la gestión.

■ Se debe disponer de un sistema alternativo
de tratamiento porque siempre hay rechazos.

Reciclado
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Ventajas

■ Reduce considerablemente la cantidad de
basura destinada a vertedero.

■ Produce un producto valioso, el compost,
que facilita la textura y fertilidad del suelo. Y
que tiene gran utilidad agrícola, forestal y en
la jardinería.

Inconvenientes

■ Proliferación de roedores e insectos en los
lugares de recepción.

■ Malos olores.
■ Para obtener un compost de calidad es nece-

sario que la materia orgánica esté perfecta-
mente separada de otros materiales que pue-
dan contaminar el producto resultante.

Compostaje
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Ventajas

■ No es necesaria una gran pureza de la materia
orgánica a la entrada de la planta para obtener
buenos resultados, lo que elimina los procesos
previos de clasificación.

■ Permite producir energía eléctrica, térmica o
ambas, en plantas de cogeneración.

■ Mejora de la calidad del aire, al evitar la llega-
da de metano a la atmósfera.

Inconvenientes

■ Complicación tecnológica, en relación a los
sistemas tradicionales.

■ Las elevadas inversiones necesarias hacen
que las plantas sólo sean viables a partir de
determinada escala.

■ Impacto paisajístico y posible existencia de
malos olores.

Biometanización
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Actividad 2: “Una extraña visita”

Temática

Objetivos

Materiales

Espacio

Tiempo

Materias

Conceptos
clave

Actividad

Desarrollo

La humanidad siempre ha producido residuos como conse-
cuencia de sus actividades, pero en la actualidad esa pro-
ducción ha alcanzado cantidades desorbitadas, convirtién-
dose en uno de los problemas ambientales más importantes
de nuestra época, especialmente en las sociedades más
desarrolladas. 

■ Comprender el concepto de residuo.
■ Ser conscientes de los problemas que supone la produc-

ción desorbitada de residuos.
■ Conocer los diferentes tipos de residuos.

■ Ficha de la actividad.
■ Material gráfico.

En el aula, en la biblioteca y en la sala de informática.

Una jornada de mañana.

Ciencias, geografía e historia. Matemáticas. Educación
artística. Lengua.

Residuos, tipos de residuos, residuo domiciliario, residuo
peligroso, residuo voluminoso.

Esta actividad simula la historia de unos extraterrestres que
llegan a la Tierra en misión especial y quedan sorprendidos
por la enorme capacidad que tenemos los humanos de pro-
ducir cosas inservibles.

1. Un grupo de extraterrestres llega a la Tierra, concretamen-
te a Madrid, en misión especial para estudiar el modo de
vida de los terrícolas y se llevan una gran sorpresa al des-
cubrir que lo que más producimos los humanos son obje-
tos que no utilizamos para nada, directamente tiramos.

2. Los alumnos se convertirán por un rato en extraterrestres
y, para comenzar, se dividirán en grupos de 4 ó 5 personas
y se pondrán un nombre para diferenciarse de sus compa-
ñeros en la misión.

3. Los equipos tendrán que ir haciendo averiguaciones
sobre estos raros materiales e irán reportándolos a su
jefe de misión, que será el profesor o el monitor.

4. Para trabajar, los expedicionarios contarán con la ficha
de trabajo en la que se recogen los datos de una misión
anterior que vino desde el mismo planeta y que estable-
ce los pasos a seguir para completar esta incursión con
éxito.

Actividades del Bloque  II

sigue…



42

Evaluación

5. Para finalizar la actividad y completar la investigación
extraterrestre, los intrépidos exploradores deberán buscar
en periódicos, que proporcionará el jefe de la misión,
datos, fotografías y cualquier otro material que documente
la problemática que en la actualidad suponen los residuos.

Para la evaluación de esta actividad se utilizará la ficha de
trabajo que los alumnos deben completar.
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Actividad 3: “¿Cómo estamos?… Diagnóstico de nuestros residuos”

Temática

Objetivos

Materiales

Espacio

Tiempo

Materias

Conceptos
clave

Actividad

Desarrollo

En un Centro Educativo se producen residuos muy varia-
dos, debido a las diferentes actividades que se realizan en
él. En su mayoría son residuos que se pueden reciclar,
como pueden ser papel o plásticos, pero son también resi-
duos peligrosos que tienen que ser tratados de una mane-
ra especial, como pueden ser los cartuchos de tinta de las
impresoras o productos de limpieza. Por ello, la comunidad
educativa debe conocer tanto el tipo como la cantidad de
residuos que se producen en el centro y cómo se gestionan
esos residuos.

■ Analizar la situación inicial del Centro Educativo en cues-
tión de residuos.

■ Realizar un registro de los residuos generados en el Cen-
tro Educativo.

■ Mejorar su conocimiento sobre los distintos tipos de residuos.
■ Comprender el significado de “auditoría de residuos”.

■ Ficha de la actividad.
■ Peso o balanza.
■ Mapa del Centro Educativo.
■ Lista de productos peligrosos.

En el aula, en la biblioteca y en la sala de informática.

Dos jornadas de mañana.

Ciencias, geografía e historia. Matemáticas. Lengua.

Residuos, auditoría, gestión de residuos, residuos
peligrosos.

Consiste en realizar una auditoría o diagnóstico de la situa-
ción de partida del centro en materia de residuos.

1. Se plantea a la clase un trabajo de investigación sobre los
residuos que se producen en el Centro Educativo, así
como quién y cómo se gestionan. 

2. Se forman grupos de 4-5 alumnos/as. Se les entrega a
cada grupo una fotocopia de la ficha de trabajo y un cua-
derno donde irán apuntando todos los datos obtenidos.
Cada grupo obtendrá estos datos en una zona del centro:
aulas, patio, comedor, aseos, administración, cuarto de
limpieza y cuarto de mantenimiento.

3. En cada zona designada deben completar la ficha tenien-
do en cuenta al personal docente y no docente, así como
al resto de alumnos del centro, con un máximo de 10
entrevistados por grupo. 

sigue…
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Evaluación

4. Los alumnos deberán revisar los contenedores y papele-
ras para comprobar las cantidades de residuos genera-
das, utilizando un peso o balanza, y apuntar las cantida-
des aproximadas (nada, poco o mucho) e incidencias que
aparezcan en cada contenedor.

5. Con los datos obtenidos deberán elaborar un pequeño
informe y sacar conclusiones sobre los distintos residuos
que se producen en el centro, quién los gestiona, quién
se encarga de ellos y cómo se gestionan.

6. Todos los grupos harán una puesta en común en el aula para
conocer las conclusiones del resto de los compañeros.

Para la evaluación de esta actividad se utilizará la ficha de
trabajo que los alumnos deben completar.
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Bloque III. La gestión de los residuos 
urbanos en Madrid

Nuestra bolsa de basura

Como tantas veces hemos visto en las películas de policías, en las
que el detective examina los restos que el sospechoso ha dejado
en la basura, intentando buscar pruebas que lo incriminen en el
delito, si alguien pudiera hurgar dentro de nuestra bolsa de basura
podría deducir muchas cosas sobre nuestro estilo de vida y nues-
tros hábitos de consumo. Ese detective ficticio descubriría que
nuestra basura tiene una composición muy variada, pero lo que
encontraría fundamentalmente serían tres tipos de materiales:
inertes, materia orgánica y residuos tóxicos y peligrosos.

■ Los materiales inertes, como el papel y el cartón, los plásticos,
textiles, chatarra, vidrio, etc., si están convenientemente sepa-
rados se pueden recuperar y reciclar, es decir, tras un proceso
de transformación pueden ser utilizados como materia prima
para la fabricación de nuevos productos. Esto supone un gran
ahorro de energía y materias primas, evitando los problemas
que ocasionan otros tratamientos.

■ La materia orgánica, mayoritariamente restos de comida,
puede fermentarse mediante un proceso llamado compostaje, y
devolverse a la tierra como abono orgánico. En rigor, tanto el
papel y el cartón como las fibras textiles naturales y los plásti-
cos biodegradables (es decir, que pueden ser descompuestos
con cierta rapidez por los organismos vivos, especialmente por
las bacterias) pueden considerarse como materia orgánica y son
fermentables. Sin embargo, si se mantienen secos, se compor-
tan como materiales inertes.

■ Por último, los residuos tóxicos y peligrosos deben ser trata-
dos separadamente y de forma específica para evitar los graves
daños ambientales y sanitarios que pueden originar si no se eli-
minan de la manera adecuada. Por ejemplo, las pinturas, barni-
ces y disolventes deben llevarse a lugares adecuados para su
eliminación y nunca tirarlos por el desagüe ya que tienen efectos
muy perjudiciales sobre las aguas.

En el municipio
de Madrid cada
habitante genera
aproximadamente
1,2 kg de residuos
por día. Tal vez no
parezca mucho, pero
si tenemos en cuenta
que somos más de
tres millones de
madrileños, al final
obtenemos que en
nuestra ciudad se
generan casi 4.000
toneladas diarias de
residuos domésticos
¡el equivalente en
peso a 4.000 coches
de tamaño medio
al día!
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Atendiendo al tipo de materiales, la proporción en peso de los resi-
duos que producimos en nuestro hogar sería aproximadamente la
siguiente:

Un poco de legislación sobre el tema

La política europea sobre residuos se inspira en los principios de
prioridad de la prevención, jerarquía de opciones en la gestión de
residuos, responsabilidad del productor y responsabilidad com-
partida. El V Programa de acción comunitario “Hacia un desa-
rrollo sostenible” (1992-1999), definió la jerarquía de gestión para
el tratamiento de basuras:

■ Prevención
■ Reutilización
■ Reciclado
■ Valorización energética
■ Eliminación en vertedero

El VI Programa (2001-2010) “Medio Ambiente 2010: el futuro
está en nuestras manos” hace hincapié en la prevención, tanto
cualitativa como cuantitativa, de los residuos y establece unas
metas dentro de una estrategia general de prevención y reciclaje:

■ Reducir la cantidad de residuos destinados a la eliminación defi-
nitiva en un 20% antes de 2010 y en un 50% antes de 2050, en
comparación con las cifras de 2000.

■ Reducir el volumen de residuos peligrosos generados en un
20% antes de 2010 y en un 50% antes de 2020, en compara-
ción con las cifras de 2000.

Este programa dará lugar al desarrollo de un marco legal que per-
mitirá alcanzar los objetivos propuestos.
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La normativa comunitaria en materia de residuos ha dado lugar en
España a varias leyes y normas de las cuales destacamos las
siguientes:

■ La Ley 11/1997 de 24 de abril, de Envases y Residuos de
Envases que transpone la Directiva Europea 94/62/CEE, donde
se establecen los principios de actuación y objetivos en materia
de prevención, reutilización y reciclado de los envases y resi-
duos de envases.

■ La Ley 10/1998 de 21 de abril, que define el régimen general de
residuos y que es transposición de la Directiva Comunitaria
91/156/CEE, donde se define lo que se considera como residuo
urbano, se regulan las competencias en materia de recogida y
tratamiento de los mismos y en la que se establece la elabora-
ción de un Plan Nacional de Residuos.

■ El Plan Nacional de Residuos Urbanos (2000-2006) que se
aprueba el 7 de enero de 2000 y que tiene por objeto prevenir la
producción de residuos, establecer sus sistemas de gestión y
promover, por este orden, su reducción, reutilización, reciclado y
otras formas de valorización. Quedan integrados en este Plan
los Planes Autonómicos de residuos.

Los detalles sobre la legislación en materia de residuos pueden ser
consultados en el apartado de anexos, al final de este cuaderno.
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Las Entidades Locales
deben encargarse
de la recogida, el
transporte y la
eliminación de los
desechos urbanos

50

Quién se encarga de cada cosa: las competencias

En la gestión de los residuos intervienen distintas Administraciones.
Las Comunidades Autónomas son las responsables de las tareas de
planificación y programación de actuaciones, el establecimiento del
marco legal, la definición del marco financiero y el establecimiento
de los mecanismos de control. Por ello, la Comunidad de Madrid
elaboró en 1997 el Plan Autonómico de Gestión de Residuos
Urbanos 1997-2005, que se basa en los principios de actuación
marcados por la Unión Europea (prevención–reutilización–recicla-
do–valorización energética–eliminación en vertedero) y en los objeti-
vos respecto a reducción y reciclaje de la Ley de Envases.

Este Plan contempla como objetivos:

Las Entidades Locales tienen entre sus competencias la gestión de
los residuos, por lo que deben encargarse de la recogida, el transpor-
te y la eliminación de los desechos urbanos. A tal efecto el Ayunta-
miento de Madrid, a la hora de asumir la gestión de sus servicios
públicos en materia de residuos, ha realizado un extraordinario esfuer-
zo por afrontar con éxito las nuevas exigencias normativas emanadas
desde la Unión Europea y asumidas por la legislación española. Ade-
más de incorporar a sus actuaciones las mejores tecnologías disponi-
bles, ha contado en su estrategia de gestión con la necesaria partici-
pación de los agentes económicos y sociales, y ha dado una
importancia relevante a la labor formativa dirigida al ciudadano.

La gestión de los residuos recae sobre la Dirección General de Cali-
dad y Evaluación Ambiental del Ayuntamiento. En los últimos años,
esta Dirección General ha desarrollado una intensa actividad en su
ámbito de gestión. Entre las actuaciones llevadas a cabo se pueden



destacar: la implantación definitiva de la recogida selectiva domicilia-
ria, la clausura del vertedero de Valdemingómez y la construcción del
Parque Forestal, la inauguración del Centro de Tratamiento de Resi-
duos Sólidos Urbanos Las Dehesas, o la elaboración de la Estrate-
gia de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos del Ayuntamiento
de Madrid. Programa General de Actuaciones 2002-2006. 

Paso a paso en la gestión de los residuos urbanos
en Madrid

En la ciudad de Madrid contamos en la actualidad con uno de los
sistemas integrales de gestión de residuos más avanzados de
Europa. Se basa en la participación tanto de los ciudadanos y
empresas como de la Administración.

¿De qué me encargo yo?

A la hora de gestionar los residuos, los ciudadanos participamos
fundamentalmente de dos formas: por una parte, como consumido-
res elegimos los productos que pasarán posteriormente a formar
parte de los residuos; por otra parte, una vez que hemos consumido
los productos adquiridos y hemos generado una serie de residuos,
está en nuestras manos separarlos convenientemente para que
entren dentro del circuito de reciclaje que les corresponda.

Estos dos procesos reciben el nombre de selección y separación
en origen. En el primero de ellos participan activamente también
las empresas, responsables del tipo de materiales que ponen a dis-
posición de los consumidores y con un papel muy activo en la ges-
tión de los envases.

■ Selección en origen. Este es un punto fundamental de la ges-
tión de los residuos ya que es en origen donde se puede realizar
el mayor esfuerzo de reducción. Los consumidores podemos
reducir la producción de residuos eligiendo, a la hora de com-
prar, productos elaborados con materiales recuperados o que no
presenten sobreenvasado, bienes de larga duración frente a los
desechables, productos que puedan reutilizarse, etc.

A la hora de
gestionar los residuos,
la participación
ciudadana es
fundamental: como
consumidores está
en nuestras manos
separarlos
convenientemente 
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El papel de las empresas en este punto es también importante
ya que pueden, por ejemplo, reducir el peso de los envases que
fabrican, como ha ocurrido en los últimos años con los envases
de yogurt o con los envases de algunos refrescos, o evitar lan-
zar al mercado productos sobreenvasados o minienvases,
fomentado el consumo de envases familiares.

En este apartado merecen mención especial los envases que
llevan el símbolo del Punto Verde y que son la mayoría de los
que habitualmente compramos. Este símbolo informa tanto al
comerciante como a los consumidores de que el producto
cumple las obligaciones de la Ley de Envases y Residuos de
Envases, que establece que las empresas que ponen envases
en el mercado deben llevar a cabo un sistema de depósito,
devolución y retorno o bien adherirse a uno de los Sistemas
Integrados de Gestión creados. Estos Sistemas, gestionados
por entidades sin ánimo de lucro, se sostienen gracias a las
aportaciones que reciben de las empresas asociadas para cos-
tear los gastos de gestión de los residuos de envases que su
actividad pone en el mercado. En nuestro país  son tres las
entidades que desarrollan Sistemas Integrados de Gestión: 

• ECOEMBES. Trata todos los materiales presentes en los envases.

• ECOVIDRIO. Gestiona sólo el vidrio.

• SIGRE. Gestiona los restos de medicamentos y sus envases y
en lugar del punto verde se identifica con el símbolo Sigre.

■ Separación en origen. Es también una responsabilidad del ciu-
dadano separar y clasificar en casa los residuos de papel y car-
tón, el vidrio, los envases (plásticos, briks y latas) y los residuos
peligrosos. La importancia de la separación en origen reside en
asegurar la clasificación de los residuos en fracciones adecua-
das para su utilización para la industria del reciclaje. Hay que
recordar algunos puntos fundamentales a la hora de dejar nues-
tros residuos en los contenedores:

• Es importante depositar los residuos en las mejores condicio-
nes higiénicas, cerrando bien las bolsas de basura para evitar
pérdidas y olores.

• Hay que respetar los lugares y los horarios de recogida.

• Y, por supuesto, cada residuo debe introducirse en su conte-
nedor correspondiente.



Repasemos qué debe ir dentro de los diferentes contenedores:

Además de los mencionados, existen contenedores especiales
para las pilas repartidos en comercios, dependencias oficiales,
Puntos Limpios y estaciones de metro (cerca de 600) e incorpora-
dos en el mobiliario urbano (unos 400). Y, en cuanto a los medica-
mentos, es muy importante recordar que deben ser depositados
en los contenedores especiales ubicados en las farmacias y cono-
cidos como “Puntos Sigre”.

La información detallada sobre qué residuos van a cada contene-
dor puede consultarse en el apartado de anexos, al final de este
cuaderno.

Los Puntos Limpios

Y ¿qué se hace con el resto de materiales que no encajan en nin-
guno de los contenedores mencionados? El resto de los residuos
y, especialmente, aquellos que consideramos como peligrosos,
debemos llevarlos a un Punto Limpio.

Los Puntos Limpios son instalaciones donde se reciben, previa-
mente seleccionados, ciertos tipos de residuos domésticos. En ellos
podemos depositar, de forma gratuita, los residuos domésticos
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Los Puntos Limpios
son instalaciones
donde se reciben,
previamente
seleccionados, ciertos
tipos de residuos
domésticos
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peligrosos (pinturas, disolventes, barnices, pilas, etc.), los residuos
voluminosos (muebles, electrodomésticos, etc.), escombros de
pequeñas obras, fluorescentes o cualquier otro producto reciclable.
Los Puntos Limpios constituyen un sistema de recogida de resi-
duos domésticos muy eficaz, ya que funcionan como plantas de
transferencia intermedias, previas al traslado a los centros de tra-
tamiento o reciclaje. 

Cantidad máxima de residuos admitidos por persona y día (se
entiende por cantidad máxima aquella que se puede depositar por
la misma persona en el mismo día):

Para depositar cantidades superiores hay que consultarlo
con los técnicos municipales y esperar a que resuelvan.
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En Madrid existen actualmente trece Puntos Limpios, próxima-
mente se abrirán dos más en los distritos de Moratalaz y San Blas
y se encuentran en fase de estudio los Puntos Limpios de Tetuán y
Moncloa.

Además de los Puntos Limpios fijos, el Ayuntamiento ha dispuesto
cinco Puntos Limpios Móviles con el objeto de que todos los
madrileños tengamos cerca de nuestro domicilio un lugar en el
que depositar los residuos domésticos.

Se trata de cinco camiones que recorren todos los distritos, en tur-
nos de mañana y tarde de lunes a sábados, y que se sitúan estra-
tégicamente al lado de centros comerciales o galerías de alimenta-
ción según un horario establecido (cuatro paradas diarias de dos
horas cada una).
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Estos camiones especiales presentan una caja abierta de 14
metros cúbicos de capacidad, que es accesible por su parte trase-
ra. Una vez dentro, los vecinos se encontrarán con varios contene-
dores, perfectamente diferenciados por carteles y colores, para
arrojar los residuos especiales. En el caso de personas con proble-
mas de movilidad, el conductor del camión será el encargado de
depositar los residuos.

Cantidad máxima de residuos admitidos por persona y día (se
entiende por cantidad máxima aquella que se puede depositar por
la misma persona en el mismo día):

Como ejemplo del funcionamiento de los Puntos Limpios, ofrece-
mos algunos datos del año 2005: 

■ En los Puntos Limpios de Madrid se registraron 112.378 visitas y se
recogieron un total de 7.016 toneladas de residuos así repartidas:



¿De qué se encarga el Ayuntamiento?

Una vez que nosotros hemos hecho nuestra parte le toca al Ayun-
tamiento poner en marcha la suya, que consiste básicamente en
los siguientes tres pasos: pre-recogida domiciliaria, recogida y
transporte, y tratamiento y eliminación.

Pre-recogida: cubos y contenedores de residuos domiciliarios

El Ayuntamiento de Madrid dispone de un servicio de recogida her-
mética de los residuos domiciliarios, mediante recipientes que permi-
ten almacenarlos higiénicamente antes de su retirada por los servi-
cios municipales. Este sistema fue implantado durante los años
1985-87, y desde 2000 se encuentra completamente adaptado al
sistema de recogida selectiva domiciliaria en dos bolsas, la de restos
y la bolsa amarilla de envases. La limpieza, mantenimiento y reposi-
ción periódicos de estos recipientes corre a cargo del Ayuntamiento.
Cualquier ciudadano puede solicitar la reparación o suministro de
contenedores llamando al número de información municipal 010.

En la actualidad, el número de cubos y contenedores para deposi-
tar desechos en Madrid asciende a unos 312.000, que suponen
una capacidad en conjunto de casi 100 millones de litros.

Recogida y transporte

Suponen todas las operaciones de carga en los camiones, trasla-
do y descarga de los residuos. Se pueden diferenciar varios servi-
cios de recogida de residuos:

■ La recogida selectiva de residuos domiciliarios se inició como
experiencia piloto en 1990 y se encuentra operativa en todo el
municipio desde 2001. Consiste en la recogida en nuestros
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En la actualidad, el
número de cubos y
contenedores para
depositar desechos en
Madrid asciende a unos
312.000, que suponen
una capacidad en
conjunto de casi 100
millones de litros

En 2004 se recogieron
en Madrid un total de
72.430 Tm de envases
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Gracias a los sistemas
de recogida selectiva
en Madrid se retiraron,
en 2004, 26.807 Tm
de vidrio y 59.748 Tm
de papel y cartón

portales de la bolsa de restos y de la bolsa de envases. Este ser-
vicio se presta todo el año, excepto los días de Navidad y Año
Nuevo. Para llevarlo a cabo, el Ayuntamiento cuenta con 336
camiones propulsados por gas natural comprimido de los cuales
casi un tercio son de doble compartimento de carga, para poder
recoger simultáneamente las fracciones de envases y restos. En
2004 se recogieron en Madrid un total de 72.430 Tm de envases.

■ La recogida selectiva de aportación de papel y cartón y
vidrio, consiste en la recogida de los contenedores situados en
la vía pública. Este servicio se presta en Madrid desde 1983 en
el caso del vidrio, y desde 1992 en el caso del papel y el cartón.
Se complementa con los servicios de recogida puerta a puerta
de papel en las dependencias oficiales y de cartón en zonas
comerciales, y las recogidas en Puntos Limpios. Gracias a los
sistemas de recogida selectiva en Madrid se retiraron, en 2004,
26.807 Tm de vidrio y 59.748 Tm de papel y cartón. En la actua-
lidad, 30 camiones propulsados por gas natural comprimido
participan en este servicio de recogida. Dieciséis de ellos son
camiones compactadores destinados exclusivamente a la reco-
gida de papel y cartón, 12 son camiones de caja abierta bascu-
lante con grúa y comparten funciones de recogida de papel-car-
tón y vidrio, en turnos de mañana y tarde respectivamente y dos
son camiones de carga lateral dedicados exclusivamente a la
recogida de vidrio.

■ La recogida selectiva de pilas es un servicio que el Ayunta-
miento de Madrid presta desde 1990, cuando se inició como
una experiencia piloto mediante la instalación de pequeños con-
tenedores en establecimientos comerciales de venta de estos
productos. Más tarde se puso en marcha un servicio de recogi-
da a domicilio para cantidades superiores a 30 kg. Desde 1995



existen en las vías públicas unidades de mobiliario urbano equi-
padas con contenedores para el depósito de pilas usadas. La
gestión de estos residuos posterior a su recogida es competen-
cia de la Comunidad de Madrid.

■ Recogidas de muebles y enseres. El Ayuntamiento ofrece a
sus ciudadanos un servicio gratuito de recogida de muebles y
enseres que se presta bien mediante aviso previo, llamando al
teléfono de información municipal 010, bien como recogida pro-
gramada cuatro veces al año, según un calendario que se ofrece
a los vecinos a través de carteles repartidos por los portales del
municipio, o bien a través de los Puntos Limpios. 

■ Recogida de animales muertos. Este servicio de recogida
acude a petición del interesado al lugar del fallecimiento del ani-
mal, ya sea éste doméstico o de otro tipo.

■ Otras recogidas. Además de los servicios mencionados, el
Ayuntamiento de Madrid cuenta con un servicio de recogida en
mercados y de residuos de fiestas y actos públicos.

Además, si bien no es competencia del Ayuntamiento, salvo su
ubicación en la calle, existen a disposición de los ciudadanos con-
tenedores para el depósito de ropa usada que son gestionados
por distintas ONGs y organizaciones sin ánimo de lucro. 
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en las vías públicas
unidades de mobiliario
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depósito de pilas
usadas.



60

Los residuos urbanos
que se generan en el
municipio de Madrid
reciben tratamiento,
desde hace más de
veinte años, en el
Complejo Ambiental 
de Valdemingómez

Tratamiento y eliminación: el Complejo Ambiental
de Valdemingómez

Los residuos urbanos que se generan en el municipio de Madrid
reciben tratamiento, desde hace más de veinte años, en el Com-
plejo Ambiental de Valdemingómez, situado en el distrito de Villa
de Vallecas, en el km 14 de la N-III. En sus instalaciones se proce-
sa actualmente la totalidad de estos residuos, salvo el vidrio, el
papel y el cartón, que se entregan directamente a los recicladores
o a gestores autorizados. 

Este Complejo tiene su origen en el antiguo vertedero de Valde-
mingómez, puesto en servicio en 1978 y clausurado en el año
2000, y que en la actualidad está en proceso de sellado, desgasi-
ficación y recuperación ambiental.

Tres son los centros que forman el Complejo: Centro de Tratamien-
to de Residuos La Paloma, Centro de Tratamiento Integral de
Residuos Las Lomas y Centro de Tratamiento Las Dehesas.
Junto a él se encuentran los vertederos de inertes de Las Cumbres
y La Salmedina. En las instalaciones de estos centros, los residuos
se someten a una serie de procesos que permiten el máximo apro-
vechamiento de los productos utilizables que contienen.

En síntesis, los residuos entran en el Complejo como tales y salen
transformados en materias primas reciclables, en productos ela-
borados e, incluso, en energía eléctrica, de manera que la fracción
no valorizable es la única destinada finalmente a vertedero.

Centro de tratamiento “La Paloma”

Este centro dispone de una planta de separación y clasificación de
materiales reciclables, con tres líneas de tratamiento (una dedica-
da a los residuos procedentes de la bolsa amarilla y dos a los de la
bolsa de restos), y de una planta de compostaje.



El proceso que se desarrolla en la planta consiste básicamente en
la separación, mediante procedimientos mecánicos y manuales,
de los materiales reciclables presentes en los residuos (papel, car-
tón, plástico, vidrio y metales) y de la fracción orgánica. El resto de
materiales, que reciben el nombre de rechazos, se envía mayorita-
riamente a la planta de recuperación (valorización) energética del
Centro de Las Lomas, donde se emplea como combustible para
generar electricidad.

Los restos orgánicos seleccionados en la planta de separación se
envían a la planta de compostaje. Allí se someten a un proceso
controlado de fermentación natural que los transforma en un ferti-
lizante agrícola denominado compost. La duración total del proce-
so de compostaje es, aproximadamente, de 8 a 10 semanas.

Centro de Tratamiento Integral de Residuos “Las Lomas”

En “Las Lomas”, también encontramos una planta de separación y
clasificación de materiales reciclables, con cuatro líneas de trata-
miento de residuos procedentes de la bolsa de restos, otra planta
de compostaje y una planta de incineración con valorización ener-
gética de los rechazos generados en los anteriores procesos.
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A la planta de valorización energética llegan todos los residuos
que no han podido aprovecharse para el reciclaje o el compostaje.
Aquí se transforman por combustión en cenizas y gases. Para evi-
tar posibles problemas de contaminación, las cenizas deben ser
enterradas en vertederos controlados y los gases depurados antes
de salir a la atmósfera. En el proceso de combustión se genera
calor que es, a su vez, aprovechado para la producción de electri-
cidad que, en parte, es utilizada para el autoabastecimiento de la
planta y el resto es exportada a la red eléctrica general.

Centro de Tratamiento “Las Dehesas”

Este centro dispone de instalaciones destinadas a la separación y
clasificación de materiales reciclables, producción de compost en
túneles cerrados (en los que el proceso es hermético, no produce
olores y la duración total del mismo se reduce a cuatro semanas),
tratamiento de plásticos, tratamiento de residuos voluminosos,
incineración de restos animales y tratamiento de lixiviados, así
como de una planta de transferencia para rechazos de proceso. 



Se encuentra también en el centro el nuevo vertedero controlado,
que cuenta con una planta de desgasificación y valorización ener-
gética del biogás que se genera a partir de los residuos acumula-
dos. La desgasificación se lleva a cabo mediante pozos perfora-
dos en las montañas de basura del antiguo vertedero ya sellado (lo
cual se ha realizado cubriéndolo con varias capas de distintos
materiales, como polietileno o geotextiles), a través de los cuales
se extrae el gas, que es conducido posteriormente a la planta de
tratamiento, donde se produce la separación del gas metano del
oxígeno y el sulfhídrico con los que va mezclado. Este gas alimen-
ta ocho generadores para la producción de energía que sale por
un transformador directamente a la red eléctrica.

La planta de desgasificación, además de producir energía eléctri-
ca, evita que se emitan a la atmósfera ingentes cantidades de
metano, un gas que tiene un efecto invernadero 21 veces superior
al CO2.

Plantas de biometanización

Las plantas de biometanización de Valdemingómez permitirán
que la materia orgánica que llegue al Complejo sea transformada
en biogás y, posteriormente, en energía eléctrica. Mediante la bio-
metanización, la materia orgánica recibida en el Parque Tecnoló-
gico de Valdemingómez, previamente tratada, es sometida a un
proceso de descomposición en ausencia de oxígeno, a través del
cual los microorganismos fermentan el material biodegradable
liberando un gas (fundamentalmente dióxido de carbono y meta-
no) que, a su vez, es recogido y utilizado como combustible o
transformado en energía eléctrica. Además, se construirá una
planta de gasificación para limpiar el biogás producido, concen-
trarlo y comprimirlo para, así, incorporarlo a la red de gas.
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Parque Forestal de Valdemingómez

Además de estos centros, el Complejo Ambiental cuenta con un
Parque Forestal de unas 100 hectáreas, construido sobre el que
fuera el vertedero de los madrileños entre los años 1978 y 2000.
Se trata del mayor proyecto de restauración ambiental de un ver-
tedero llevado a cabo en España. 

El proceso de restauración ha consistido en el sellado del anti-
guo vertedero, la extracción y valorización del biogás, tal y como
se ha comentado en el apartado anterior, y la posterior recupera-
ción ambiental y paisajística de los terrenos.

En la forestación del antiguo vertedero se han plantado más de
60.000 árboles y 300.000 arbustos de las especies más represen-
tativas de la vegetación de la Comunidad de Madrid. Además,
aprovechando las infraestructuras existentes, se ha instalado un
Centro Tecnológico Medioambiental, que actúa como un espacio
dedicado a actividades educativas y culturales para presentar a
los madrileños el pasado, el presente y el futuro de la actividad
medioambiental en nuestra ciudad.

Es interesante mencionar que la creación de espacios verdes sobre
antiguos vertederos no es algo nuevo. En Madrid tenemos otro
ejemplo anterior, el Parque del Oeste, vertedero de la ciudad que
fue cerrado y restaurado en forma de parque a finales del siglo XIX. 
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Actividad 4: “Cada oveja con su pareja”

Temática

Objetivos

Materiales

Espacio

Tiempo

Materias

Conceptos
clave

Actividad

Desarrollo

El gran problema de los residuos es que están compuestos
por materiales de muy diversa naturaleza, por lo que es
necesaria una separación previa de estos materiales para
facilitar un tratamiento adecuado de los mismos. Si para
ello dotamos al Centro Educativo con contenedores de los
distintos tipos de residuos más usuales y en los lugares más
adecuados, conseguiremos que la comunidad educativa, ya
sean alumnos, profesores o personal no docente, se impli-
quen en la separación de los residuos, en la limpieza del
centro y en una mejora de la calidad de vida en el entorno
escolar.

■ Concienciar sobre la importancia de separar los residuos
desde el Centro Educativo.

■ Distinguir los distintos contenedores de recogida de residuos.
■ Conocer los distintos residuos producidos en el Centro

Educativo.
■ Desarrollar hábitos de recogida y clasificación de resi-

duos en la escuela.

■ Ficha de la actividad.
■ Mapa del Centro Educativo.

En todo el Centro Educativo.

Una jornada de mañana.

Ciencias, geografía e historia. Educación Artística. Lengua.
Educación física.

Separación en origen, residuos y residuos peligrosos, tipos
de contenedores, tipos de residuos por contenedor.

Esta actividad completa la anterior haciendo especial inciden-
cia en la separación en origen. En ella se elaborará un listado
lo más completo posible de los residuos que pueden deposi-
tarse en cada contenedor y se realizarán mapas-guía con la
ubicación de los contenedores dispuestos por el centro.

1. La actividad comienza con una explicación sobre la
importancia de separar los residuos para reducir costes y
tiempo en los procesos de tratamiento. 

2. Se distribuirán los alumnos por grupos de cuatro perso-
nas máximo y se les entregará la ficha que deben com-
pletar con los residuos producidos en la escuela que
admite cada contenedor (azul, amarillo, verde, rojo y gris).

3. Tendrán que completar la tabla buscando información en
la biblioteca del centro o en internet.

Actividades del Bloque  III

sigue…
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Evaluación

4. Una vez completada la ficha, se entregará a los alumnos
un mapa sencillo del centro, se explicarán las distintas
zonas que aparecen en él (clases, aseos, comedor, cuarto
de limpieza, cuarto de mantenimiento, administración y
patio) y cada grupo se encargará de una zona determina-
da. Tendrán que investigar la dotación de contenedores y
papeleras que se necesitan en cada zona en función de los
residuos que se puedan generar y que ya conocen de la
actividad anterior. Deberán tener en cuenta los contenedo-
res que ya existen y si están bien dispuestos en cada zona.

5. De vuelta en el aula completarán el mapa con los conte-
nedores que deberían aparecer o que se tendrían que eli-
minar para una óptima recogida de los residuos. 

6. Con todos los mapas de cada uno de los grupos comple-
tados se hará una puesta en común para poder realizar
un mapa para todo el centro con las necesidades de con-
tenedores en cada zona.

Para la evaluación de esta actividad se utilizará la ficha de
trabajo que los alumnos deben completar, así como el
mapa-guía de la ubicación de los contenedores.

Actividad 5: “La solución menos mala”

Temática

Objetivos

Materiales

Espacio

Materias

Conceptos
clave

Actividad

En la actualidad las opciones de tratamiento de residuos
más comunes son el vertido controlado, el reciclaje y la inci-
neración. Las tres son necesarias, aunque cuentan con
algunos problemas importantes.

■ Conocer el vertido controlado, la incineración y el recicla-
je de la materia orgánica o compostaje.

■ Valorar los pros y contras de cada uno de estos sistemas
de gestión.

■ Material escolar.

En el aula.

Ciencias, geografía e historia. Lengua.

Depósito controlado, incineradora, planta de compostaje,
gestión de residuos.

La actividad consiste en un debate/juego de rol en el que se
establecerán los diferentes colectivos que habitan en un
pueblo que debe elegir entre un depósito controlado, una
incineradora o una planta de compostaje para gestionar las
grandes cantidades de residuos que producen.

sigue…
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Desarrollo

Evaluación

1. Para comenzar la actividad se hará una explicación general
de las diferentes opciones de tratamiento de residuos que
existen en la actualidad: depósito controlado, incineración
o compostaje (reciclado de la materia orgánica). Los alum-
nos completarán con la información de esta introducción la
tabla de pros y contras de la ficha de trabajo.

2. Tras esto, se harán grupos y se les explicará que son
habitantes de “Villacamión de Abajo” y que, dado el pro-
blema que tiene el pueblo con la gestión de sus residuos,
van a tener que tomar una decisión sobre la instalación
de alguna planta de tratamiento.

3. Se les asignará un rol dentro del pueblo y se les pedirá
que, teniendo en cuenta las ventajas e inconvenientes de
las diferentes opciones, decidan cuál van a defender y lo
escriban en la ficha de trabajo. El monitor o profesor ayu-
dará a los alumnos en esta decisión. 

4. El alcalde o alcaldesa, que será el monitor o profesor,
explicará a los ciudadanos que ha decidido hacer un
pleno abierto a todos en el que podrán participar y expo-
ner sus opiniones. Para comenzar el pleno, se expondrán
las normas de participación, turnos de palabra y réplica,
etc., que los alumnos habrán consensuado previamente.

5. Comenzará el pleno/debate, dirigido por el monitor o pro-
fesor. El tiempo de debate dependerá de cada grupo,
pero se estima de una a dos horas.

6. Para finalizar, el alcalde o alcaldesa decidirá hacer una
votación para llegar a un acuerdo sobre qué planta insta-
lar. Se completará el acta del pleno (en la ficha de traba-
jo) y lo firmarán todos los asistentes. Tras esta votación
se hará una reflexión sobre la actividad.

Las puestas en común y reflexiones deben servir como eva-
luación de la actividad.
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Bloque IV. ¿Qué puedo hacer yo?:
soluciones al problema

Hemos visto cómo el de los residuos es un problema de compleja
solución, que obliga a los gobiernos a adoptar políticas y estrate-
gias en las que todos participamos. Porque todos podemos hacer
algo para contribuir al desarrollo sostenible de nuestros pueblos y
ciudades, siguiendo una serie de buenas prácticas en nuestro día
a día, basadas en un sencillo principio conocido como la regla de
las tres erres: Reducir, Reutilizar y Reciclar.

Llamamos reducir al hecho de procurar que nuestros residuos
disminuyan, evitando aquello que, de una u otra manera, genera
desperdicios innecesarios.

Reutilizar es volver a utilizar un producto o material una vez
usado. Podemos darle el mismo uso que tenía o bien otorgarle un
segundo uso alternativo.

Reciclar supone fabricar productos nuevos a partir de los ya usa-
dos. Nuestro papel fundamental en el reciclado consiste en separar
convenientemente los materiales en los contenedores adecuados.

El modelo de las tres erres, como alternativa eficaz para reducir el
problema de los residuos, requiere cambios en nuestros hábitos
de vida y, fundamentalmente, en nuestros hábitos de consumo.
Es mucho lo que está en juego, ya que se trata sin duda de una
oportunidad de construir un futuro mejor y más sostenible. Los
Centros Educativos son un lugar idóneo para promover y poten-
ciar nuevas actitudes y hábitos ciudadanos que nos ayuden a
enfrentarnos al reto que supone para nuestra sociedad la gestión
de los residuos.

Para reducir, son muchas las cosas que podemos hacer, y es bási-
co que lo tengamos en cuenta ya que el principal objetivo que
debemos cumplir en relación con los residuos es producirlos en
menor medida. Por ejemplo:

■ Evitar los envases innecesarios y adquirir productos con el míni-
mo envasado posible.

■ Comprar productos al peso cuando sea posible (fruta, verdura,
carne, etc.), evitando los productos envasados.

■ Evitar comprar productos de un solo uso o de corta duración así
como productos desechables, como pañuelos de papel, vasos
y platos de plástico, etc.

■ Minimizar el uso de las bolsas de plástico, sustituyéndolas por
bolsas de materiales no perecederos y, cuando sea necesario su
uso, por bolsas de papel o plástico biodegradable.

■ Consumir productos concentrados o en envases de gran capa-
cidad, siempre que sea posible.

■ Guardar los alimentos en fiambreras con tapa en lugar de utilizar
papel aluminio o envolverlos con plástico.

■ Reducir el volumen de los residuos generados aplastando latas,
botellas, briks y embalajes.
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■ Optar por consumir productos de comercio justo y ecológicos.
Este consumo tiene como objetivo considerar, mediante la com-
pra selectiva, el componente social y ecológico del producto. 

Una vez producido el residuo debemos tratar de darle un segundo
uso que permita que su vida útil sea más larga. Así, para reutilizar
podemos:

■ Comprar productos duraderos en lugar de productos de usar
y tirar.

■ Reutilizar bolsas, tarros, botellas, etc., con el mismo uso que
tenían o dándoles un uso nuevo. Por ejemplo, las bolsas de la
compra pueden ser reutilizadas varias veces o pueden usarse
también como bolsas para la basura; los tarros de vidrio tam-
bién pueden reutilizarse para contener alimentos u otros obje-
tos, incluso podemos utilizarlos como elementos decorativos;
las latas, especialmente las de gran tamaño, podemos reutilizar-
las como macetas para plantas.

■ Es mejor arreglar o renovar que tirar.
■ Regalar o donar todo aquello que esté en buen estado antes

que tirar.
■ Utilizar los folios por las dos caras.

Aunque nosotros no intervenimos en el proceso industrial del reci-
claje, si podemos facilitarlo con acciones sencillas como:

■ Separar correctamente los residuos que generamos y participar
activamente en la recogida selectiva.

■ Optar por envases reciclables (leer las etiquetas). 
■ Seleccionar productos fabricados con materiales reciclados

(leer las etiquetas).
■ En la medida de lo posible, elige el cristal, papel o cartón frente

al plástico, ya que esos materiales se reciclan mejor.
■ Elegir preferentemente productos en cuyo etiquetado figure el

“punto verde”, ya que este símbolo garantiza que el envasador
que ha puesto en el mercado el producto ha pagado para que
este se recicle una vez terminada su vida útil.

En tu Centro Educativo hay muchas cuestiones que se pueden
poner en práctica para contribuir en la gestión responsable de los
residuos. Aquí van 10 consejos:

1. Impide que se malgaste el papel, úsalo al máximo. Utiliza siem-
pre las dos caras de los folios, reutiliza las hojas impresas por
un lado para borradores, faxes o intercambio de notas.

2. Fomenta la reutilización de materiales, ya sean libros o material
fungible como los lápices, gomas, bolígrafos, cuadernos, etc.

3. Lleva a los Puntos Limpios todos los productos sobrantes de
manualidades, pinturas o talleres.

4. Asegúrate de que el material fungible es, en la medida de lo
posible, de papel o cartón, preferentemente reciclado, y evita
los plásticos.

5. Si en tu centro hay comedor escolar, procura que se realice la
recogida selectiva de los residuos que se generen.



6. Evita en la sala de los profesores y en el comedor vasos y pla-
tos desechables, sustitúyelos por los de vidrio o plástico reutili-
zable.

7. Promueve la recogida selectiva de papel, vidrio y otros mate-
riales con los que se llenan las papeleras de tu aula.

8. Evita que en el aula y en el centro se usen productos de limpie-
za que contengan sustancias tóxicas. En caso de que sea
necesario utilizar este tipo de productos, asegúrate de que
después son llevados a un Punto Limpio.

9. Busca un espacio en el centro donde se puedan acumular
selectivamente los residuos, si es que no disponéis de conte-
nedores específicos próximos.

10. Pide que se usen tecnologías limpias en tu centro, como por
ejemplo placas solares para el agua caliente, de tal manera
que se genere el menor número posible de residuos. 

Promueve una correcta gestión de los residuos en tu Centro Edu-
cativo como ejemplo a seguir por toda la comunidad escolar.

Una reflexión final

Está claro que los residuos son un problema derivado de nuestro
modo de vida actual. Lo importante es haberse dado cuenta a
tiempo, ya que todavía hay muchas cosas que podemos hacer
para que los residuos no sigan suponiendo esa gran amenaza para
la naturaleza y para nosotros mismos.

Nuestra actitud como consumidores, a la hora de elegir los pro-
ductos y a la hora de deshacernos de ellos, tiene una gran reper-
cusión en la cantidad de residuos generados, en su composición y
en su destino final.

Cambiar los hábitos de una sociedad no es tarea fácil, aunque
tampoco es imposible. Lo que sí resulta más sencillo es enseñar
estos nuevos hábitos a las generaciones futuras. Hacerles enten-
der cuál es el problema, por qué se ha generado y cómo podemos
contribuir a su solución. Se trata de promover un consumo res-
ponsable, sostenible y solidario, que no comprometa las opciones
de las generaciones futuras; se trata de promover nuevas actitu-
des y pautas sociales hasta conseguir que el gesto de depositar
los envases en el cubo amarillo o el vidrio en el contenedor verde
sea tan natural como cepillarse los dientes antes de ir a dormir. 

El papel de los Centros Educativos en esta tarea es fundamental,
ya que en ellos se preparan y forman los jóvenes que serán adul-
tos mañana. Como ya hemos mencionado anteriormente en este
cuaderno de lo que se trata, en definitiva, es de construir un futu-
ro mejor y más sostenible. 
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Actividad 6: “Manos a la obra: Plan de Acción”

Temática

Objetivos

Materiales

Espacio

Tiempo

Materias

Conceptos
clave

Actividad

Desarrollo

Con las actividades anteriores se ha creado un marco teórico
sobre los residuos y se ha hecho un análisis detallado de las
necesidades en materia de gestión de desechos en el Centro
Educativo. Como cierre de estas actividades se plantea la ela-
boración de un Plan de Acción, que es un instrumento de plani-
ficación para determinar el proceso que debe seguir la escuela
para alcanzar los objetivos que se plantee. Con el Plan de
Acción se podrán decidir con anticipación las actividades que
se deben realizar, cómo se realizarán, en qué periodo de tiempo
se harán, quiénes serán los responsables de su cumplimiento y
la forma en la que se evaluarán los resultados. Es el puente
entre el punto donde nos encontramos y adónde queremos ir. 

■ Disponer unos objetivos de mejora en materia de residuos,
según las necesidades detectadas.

■ Establecer las acciones y los plazos para cumplir esos
objetivos.

■ Responsabilizarse de la puesta en marcha o el control de
las acciones que especifiquen.

■ Trasladar el plan de acción a todo el centro.

■ Los que se requieran para la puesta en marcha del Plan de
Acción.

Todo el centro.

Tres jornadas de mañana.

Todas las materias están incluidas. 

Plan de acción, objetivos de mejora, reducción, reutilización,
reciclaje, consumo responsable.

Esta actividad consiste en la elaboración de un Plan de
Acción que permita priorizar las iniciativas más relevantes del
Centro Educativo para cumplir los objetivos planteados en
materia de residuos.

1. Esta actividad comenzará con la presentación de las conclu-
siones extraídas de la Auditoría de Residuos (actividad 3) y de
los problemas más relevantes que surgieron de dicha auditoría.

2. Con estos datos se debe decidir cuál es el objetivo general
del centro en materia de residuos. Este objetivo no tiene
por qué ser directamente alcanzable sino que, para ello, se
establecerán objetivos secundarios. Para esto los alum-
nos, en grupos de 4 ó 5, completarán la primera tabla de la
ficha de trabajo, teniendo en cuenta las opiniones de todos
los agentes implicados del centro. Finalmente se consen-
suará cuál es el objetivo general del centro y se establece-
rá un plazo para conseguirlo.

Actividades del Bloque  IV

sigue…
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Evaluación

3. Una vez establecido el objetivo general y en función de los
problemas identificados en la auditoría, se hará un cuadro
con los objetivos específicos, en el que lo primero que
deberán completar los alumnos es la columna de proble-
mas. La metodología para este capítulo será la misma que
en el anterior.

4. Teniendo en cuenta esos objetivos, los grupos completarán
la tabla 3 de la ficha de trabajo con un listado de actividades
que tengan relación directa con alguno de los objetivos.

5. La tabla se completará con un análisis de las actividades,
una determinación de los materiales que son necesarios
para llevar a cabo cada una de las actividades y un listado
de organizaciones con las que habría que contar para rea-
lizar las actividades.

6. Se establecerá quiénes deben ser los responsables de
cada una de las actividades y se determinará el tiempo en
el que se desarrollará cada una de ellas.

7. Finalmente, se hará una puesta en común de las fichas de
todos los grupos con el fin de crear un solo Plan de Acción
del centro. De forma optativa, los alumnos pueden trasladar
el Plan de Acción a una cartulina o papel continuo y colgar-
lo en la clase o en otros espacios comunes del centro.

8. Independientemente del paso anterior, los alumnos ten-
drán que elaborar un “decálogo de buen comportamiento”
que se hará llegar a todos los alumnos, profesores y perso-
nal no docente del centro. Para la elaboración del decálo-
go se hará una lluvia de ideas tras un tiempo de reflexión
en el que los alumnos escribirán sus ideas, de forma indivi-
dual, en su ficha de trabajo. 

Para la evaluación de esta actividad se propone la elabora-
ción de un sistema de indicadores que permita controlar si las
acciones puestas en marcha en el centro han servido para
mejorar la gestión de los residuos.
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A quién
se dirige

Qué se
pretende
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te de la Comunidad de Madrid. Madrid.
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Direcciones de interés

■ Ayuntamiento de Madrid
Dirección General Calidad y Evaluación Ambiental
Subdirección General de Limpieza Urbana y Recogida
de Residuos
C/ Bustamante, 16, 6ª planta
28045 Madrid
Tel.: 91 588 02 66
www.munimadrid.es/principal/ayuntamiento/organos.asp 

■ Ayuntamiento de Madrid
Dirección General de Sostenibilidad y Agenda 21
Departamento de Educación para el Desarrollo Sostenible
C/ Bustamante, 16, 5ª planta
28045 Madrid
Tel.: 91 480 41 36 
www.munimadrid.es/agenda21

■ I.N.C. - Instituto Nacional de Consumo 
C/ Príncipe de Vergara, 54 
28006 Madrid 
Tel.: 91 431 18 36
www.consumo-inc.es

■ O.C.U. - Organización de Consumidores y Usuarios
C/ Serrano, 78
28006 Madrid 
Tel. 91 276 19 89
www.ocu.org

Direcciones
de interés
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■ FER, Federación Española de la Recuperación
C/ Hermosilla, 8, 7º izda
28001 Madrid
Tel.: 91 578 39 78
www.recuperacion.org

■ Ecoembes
C/ Orense, 4, 8ª planta
28020 Madrid
Tel.: 91 567 24 03
Fax: 91 556 85 67
atencionalcliente@ecoembes.com 
www.ecoembes.es

■ Ecovidrio 
C/ Hermanos Bécquer, 10, 1º
28006 Madrid
Tel.: 91 411 83 44
Fax: 91 411 83 45
info@ecovidrio.es
www.ecovidrio.es

Direcciones de Internet

■ Ministerio de Medio Ambiente
Enlaces relacionados con Puntos Limpios y Residuos.
www.mma.es/calid_amb/residuos/plan

■ Centro de información y Documentación Científica
Acceso a bases de datos, publicaciones, informes y enlaces
relacionados.
www.cindoc.csic.es

■ Portal temático donde se puede encontrar toda la información
relacionada con el reciclaje, tanto en prensa escrita como
en la red.
www.redcicla.com

■ Fundación para la Investigación y el Desarrollo Ambiental.
Publicaciones, cursos, becas, subvenciones, agenda
medioambiental, eventos, etc.
www.fida.es

■ Portal educativo orientado a facilitar el uso de Internet en las
escuelas. Información, aprendizajes, recursos educativos,
puntos de encuentros, enlaces.
www.educared.net 

Direcciones
de Internet



■ Información sobre el reciclaje y recuperación del papel,
fabricantes, ecoetiquetas, sensibilización, buenas prácticas, etc.
www.reciclapapel.org

■ Asociación Nacional de fabricantes de pastas, papel y cartón.
www.aspapel.es

■ Asociación que agrupa a las principales empresas de reciclaje
de plástico en España.
www.anarpla.com

■ Asociación ecológica para el reciclado de la hojalata.
www.ecoacero.com

■ Asociación para el reciclado de productos de aluminio.
www.aluminio.org

■ Asociación Nacional de Empresas de Fabricación Automática
de Envases de Vidrio.
www.anfevi.com

■ Comunidad de Madrid, Consejería de Medio Ambiente.
medioambiente.madrid.org

■ Naciones Unidas. Atlas del movimiento estudiantil para
proteger el planeta.
www0.un.org/cyberschoolbus/planet/s_index.asp
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A quién
se dirige

Qué se
pretende

■ Basura. Se considera de forma genérica a los residuos sólidos
sean urbanos, industriales, etc. Ver Residuos y Residuos
sólidos urbanos.

■ Biodegradable. Característica de un material que conlleva su
desagregación mecánica por procesos biológicos,
generalmente de duración superior a veinte meses. 

■ Biogás. Gas procedente de la biometanización, básicamente
compost y anhídrido de carbono (CO2) y metano (CH4) en
proporciones aproximadas del 50/50. El término se aplica
especialmente al producto de la degradación, espontánea o
controlada, de la fracción orgánica de los residuos. 

■ Biomasa. Materia orgánica constituida y/o originada por
organismos vivos (vegetales y animales). 

■ Celulosa. Polisacárido constituido por glucosa, sintetizado por los
vegetales y que es el constituyente principal de su pared celular.

■ Centro de transferencia. Centro de recepción no coincidente
con la/s planta/s de tratamiento donde se realiza solamente la
descarga de las recogidas metropolitanas y municipales y la
transferencia de residuos hacia una planta de tratamiento. 

■ Chatarra. Conjuntos de trozos de metal viejos de desecho,
especialmente de hierro.

■ Clasificación de los residuos. Separación de los residuos
atendiendo al tipo o tipos de materiales.

■ Compostaje. Reciclaje completo de la materia orgánica mediante
el cual ésta es sometida a fermentación controlada (aerobia) con
el fin de obtener un producto estable, de características definidas
y útil para la agricultura llamado compost.

■ Fermentación. Degradación de los compuestos orgánicos
realizada por las enzimas o fermentos producidos por ciertos
microorganismos.

■ Fracción. Cada una de las partes en las que separamos
nuestros residuos (fracción de restos, de papel y cartón, etc.).

■ Impropios. Elementos extraños al contenido básico de una
determinada fracción de los RM. Tiene, por tanto, un
significado relativo, específico para cada fracción. 

■ Incineración. Proceso de combustión controlada en la que los
residuos se transforman en materia inerte (cenizas y escorias) y
gases.

■ Lixiviado. Líquido resultante de la acción de la
descomposición de los residuos y del filtrado del agua.
Contiene materiales biológicos y sustancias químicas disueltas
en suspensión. Su carga orgánica contaminante es muy alta.

■ Materia inerte. Materiales que presentan una estructura muy
estable y que no tienen posibilidad de fermentar, o fermenta
muy lentamente o con mucha dificultad, como el vidrio, los
tejidos, los metales y escorias.

■ Materia orgánica. Sustancias que proceden de los seres vivos
o forman parte de ellos. Es materia fácilmente fermentable.

■ Materia prima. Material que se obtiene directamente de la
naturaleza, para transformarlo en un producto elaborado.
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■ Rechazo. Se refiere a las fracciones sin valor que se generan en
las distintas fases de tratamiento de las basuras. Su destino será
el vertedero o su valorización en función de sus características.

■ Reciclaje. Proceso que tiene por objeto la recuperación y
aprovechamiento de los distintos materiales que componen los
residuos.

■ Reciclar. Utilizar un residuo como materia prima para la
elaboración de otro producto mediante un proceso de
transformación.

■ Recogida selectiva. Recogida separada de diferentes fracciones
de residuos municipales, como por ejemplo vidrio, papel, envases
ligeros, etc., mediante la utilización de contenedores diferentes,
situados en la vía pública o en áreas de aportación. 

■ Recuperar. Sustraer un residuo a su abandono definitivo. Un
residuo recuperado pierde en este proceso su carácter de
“material destinado a su abandono”, por lo que deja de ser un
residuo propiamente dicho, y mediante su nueva valoración
adquiere el carácter de “materia prima secundaria”.

■ Reducir. Disminuir la cantidad de residuos generados, en
cuanto a su peso, volumen o toxicidad.

■ Residuos. Todo material en estado sólido, líquido o gaseoso,
ya sea aislado o mezclado con otros, resultante de un proceso
de extracción de la Naturaleza, transformación, fabricación o
consumo, que su poseedor decide abandonar.

■ Residuos peligrosos. Sólidos, líquidos (más o menos espesos)
y gases que contengan alguna(s) sustancia(s) que por su
composición, presentación o posible mezcla o combinación
puedan significar un peligro presente o futuro, directo o
indirecto para la salud humana y el entorno.

■ Residuos sólidos urbanos (RSU). Son aquellos que se
generan en los espacios urbanizados, como consecuencia de
las actividades de consumo y gestión de actividades
domésticas (viviendas), servicios (hostelería, hospitales,
oficinas, mercados, etc.) y tráfico viario (papeleras y residuos
viarios de pequeño y gran tamaño).

■ Reutilizar. Volver a usar un producto o material varias veces sin
“tratamiento”, equivale a un “reciclaje directo”. El relleno de
envases retornables, la utilización de paleas (“pailets”) de
madera en el transporte, etc., son algunos ejemplos.

■ Triar o destriar. Seleccionar o separar diversos componentes
de la basura normalmente de forma manual.

■ Valorización de los residuos. Cualquier operación destinada a
conferirles valor industrial o comercial.

■ Vertedero. Extensión de terreno en el que la basura se entierra
bajo el suelo en capas prensadas. 

■ Vertido controlado. Acondicionamiento de los residuos en un
espacio destinado al efecto, de forma que no produzcan
alteraciones en el mismo, que puedan significar un peligro
presente o futuro, directo o indirecto, para la salud humana ni
el entorno.

■ Vertido incontrolado o salvaje de residuos sin acondicionar,
es aquel cuyos efectos contaminantes son desconocidos.
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Normativa en materia de residuos

Normativa Estatal

■ LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

■ REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de
Residuos Tóxicos y Peligrosos.

■ REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifi-
ca el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de
mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado
mediante Real Decreto 833, de 20 de julio. 

■ ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la
lista europea de residuos. 

■ REAL DECRETO 782/1998, Reglamento de la Ley 11/1997, de
Envases y Residuos de Envases.

■ RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2000, de la Secretaría General
de Medio Ambiente, por la que se dispone la publicación del
Acuerdo de Consejo de Ministros, de 7 de enero de 2000, por el
que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Urbanos.

■ REAL DECRETO 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración
de residuos. 

■ CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 653/2003, de 30 de
mayo, sobre incineración de residuos. 

■ REAL DECRETO 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión
de vehículos al final de su vida útil. 

■ REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se
regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

■ REAL DECRETO 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases
de productos fitosanitarios. 

■ RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2001, de la Secretaría General de
Medio Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuer-
do de Consejo de Ministros, de 6 de abril de 2001, por el que se
aprueba el Plan Nacional de Descontaminación y Eliminación de
Policlorobifenilos (PCB), Policloroterfenilos (PCT) y Aparatos
que los Contengan (2001-2010). 

■ REAL DECRETO 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se
establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlo-
robifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

■ ORDEN de 13 de junio de 1990 por la que se modifica el aparta-
do decimosexto, 2. y el anexo II de la Orden de 28 de febrero de
1989 por la que se regula la gestión de aceites usados. 

■ ORDEN de 28 de febrero de 1989, por la que se regula la gestión
de aceites usados.

■ REAL DECRETO 208/2005, sobre aparatos eléctricos y elec-
trónicos y la gestión de sus residuos. 

■ REAL DECRETO 45/1996, de 19 de enero, sobre pilas y acu-
muladores.
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Normativa de la Comunidad de Madrid

■ LEY 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid.

■ MODIFICACIÓN parcial de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Resi-
duos de la Comunidad de Madrid.

■ ORDEN 1095/2003, de 19 de mayo, del Consejero de Medio Ambien-
te, por la que se desarrolla la regulación de las tasas por autorización
para la producción y gestión de residuos, excluido el transporte, tasa
por autorizaciones en materia de transporte de residuos peligrosos y
tasa por inscripción en los Registros de Gestores, Productores, Trans-
portistas y Entidades de Control Ambiental.

■ DECRETO 12 de junio 1997, Nº 70/1997, se aprueba el Plan Autonó-
mico de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Comunidad de
Madrid 1997-2005.

■ ORDEN 3542/1997, por la que se reajusta el calendario de actuacio-
nes previstas en el Plan Autonómico de Gestión de Residuos Sóli-
dos Urbanos 1997-2005.

■ ORDEN de 23 de abril de 2003, del Consejero de Hacienda, por la que
se regula la repercusión del Impuesto sobre Depósito de Residuos. 

■ LEY 6/2003, de 20 de marzo, del Impuesto sobre Depósito de Residuos.

■ DECRETO 148/2001, de 6 de septiembre, por el que se somete a
autorización la eliminación en la Comunidad de Madrid de residuos
procedentes de otras partes del territorio nacional. 

■ ORDEN 2029/2000, de 26 de mayo, del Consejero de Medio
Ambiente, por la que se regulan los impresos a cumplimentar en la
entrega de pequeñas cantidades del mismo tipo de residuo. 

■ DECRETO 326/1999, de 18 de noviembre, por el que se regula el régi-
men jurídico de los suelos contaminados de la Comunidad de Madrid. 

■ CORRECCIÓN de errores tipográficos del Decreto 326/1999, de 18
de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico de los suelos
contaminados de la Comunidad de Madrid. 

■ DECRETO 93/1999, de 10 junio. PROTECCIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE. Gestión de pilas y acumuladores usados. 

■ CORRECCIÓN de errores tipográficos del Decreto 93/1999, de 10
de junio, sobre gestión de pilas y acumuladores usados en la Comu-
nidad de Madrid. 

■ DECRETO 83/1999, de 3 de junio, por el que se regulan las activida-
des de producción y de gestión de los residuos biosanitarios y cito-
tóxicos en la Comunidad de Madrid. 

■ DECRETO 4/1991, de 10 enero. RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGRO-
SOS. Crea el Registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxi-
cos y Peligrosos.

Normativa del Ayuntamiento de Madrid

■ ORDENANZA general de protección del Medio Ambiente Urbano,
del 24-07-1985.

■ ORDENANZA sobre Evaluación Ambiental de Actividades, de
27-01-2005.
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Separación de residuos por contenedor

Separación
de residuos

por contenedor

■ Garrafas y botellas
de agua y refrescos. 

■ Botellas de aceite,
suavizantes y
detergentes. 

■ Latas de refrescos y
conservas. 

■ Tetrabriks.
■ Bandejas de comida. 
■ Bolsas de plástico. 
■ Tapones de botes y

botellas. 
■ Envases de yogures. 
■ En general, envases

de plástico de uso
doméstico.

■ Papel aluminio
(hecho una bola).

■ Envases de cartón
plegado.

■ Periódicos. 
■ Revistas.
■ Papel.
■ Papel de envolver

regalos, la
publicidad de los
buzones, folios,
envases de papel…

■ Sobres de alimentos
sin papel de
aluminio…

■ Botellas de vidrio. 
■ Tarros y frascos de

vidrio. 

■ Pañales.
■ Restos de comida.

Contenedor amarillo Contenedor azul Contenedor de vidrio Contenedor de restos

■ CDs, aunque
parezcan de
plástico.

■ Aerosoles, botes
metálicos de pinturas
o productos
químicos.

■ Neumáticos.
■ Pequeños

electrodomésticos.
■ Poliespán.
■ Productos de

informática. 
■ En general cualquier

objeto de plástico
que no sea envase
(juguetes, sillas,
persianas, macetas,
figuras…).

■ Briks, aunque
tengan parte de
cartón.

■ Cartones
plastificados.

■ Servilletas o papel
de cocina usados. 

■ Papeles y cartones
sucios. 

■ Papeles de celofán. 
■ Pañales de celulosa. 

■ Envases de
medicamentos.

■ Cualquier elemento
de vidrio o cristal
(vasos, ventanas,
bombillas, espejos,
jarrones etc.) que no
sea un envase. 

■ Cerámicas,
porcelanas, ladrillos
y piedras.

■ Tapas y tapones. 

■ Lo que puede
depositarse en otros
contenedores.
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