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Hasta muy recientemente las basuras se depositaban, sin más, en vertederos, ríos, mares o cualquier otro 

lugar que se encontrara cerca. En las sociedades agrícolas y ganaderas se producían muy pocos residuos no 

aprovechables. Con la industrialización y el desarrollo, la cantidad y variedad de residuos que generamos ha 

aumentado muchísimo. Durante varios decenios se han seguido eliminando mediante el vertido. Se hacía 

esto incluso con la cada vez mayor cantidad de sustancias químicas tóxicas que producimos. En los años 

cincuenta y sesenta de nuestro siglo se fueron comprobando las graves repercusiones para la higiene y la 

salud de las personas y los importantes impactos negativos sobre el ambiente que este sistema de 

eliminación de residuos tiene.  

Paralelamente la cantidad de todo tipo de residuos ha ido aumentando de forma acelerada y se ha hecho 

patente que debemos tratarlos adecuadamente si se quieren disminuir sus efectos negativos. En la 

investigación  se analizan los distintos tipos de residuos que nuestra sociedad genera y las formas que 

habitualmente se utilizan para gestionarlos. A través de entrevistas y grupos de devolución hemos tratado 

de efectuar una intervención que examine las contradicciones, paradojas y alternativas que surgen ante esta 

cuestión. 

Los municipios en los que hemos desarrollado la investigación son Guadalajara, San Lorenzo de El Escorial, y 

en Madrid en los distritos de Carabanchel y Vallecas, y en el barrio de Lavapiés. Nuestro punto de referencia 

ha sido la obligación de todos los municipios de contar con sistemas de recogida selectiva de residuos 

urbanos que posibiliten su reciclado y otras formas de valorización. Con respecto a estas poblaciones: 

-San Lorenzo de El Escorial es un municipio situado en Guadarrama a 50 km de Madrid. Su 

superficie total es de 56 km² que se distribuyen en terrenos montañosos. Este municipio dispone de un 

punto limpio, de contenedores soterrados y de tres asociaciones de educación ambiental. 

-Guadalajara se sitúa al noreste de la capital española. Forma parte de la Comunidad de Castilla La 

Mancha. A pesar de no formar parte de la Comunidad de Madrid, la escasa distancia que separa ambos 

municipios (52 km) supone que diariamente un gran número de personas viajan diariamente a la capital por 

motivos de trabajo. Sin que esta ciudad pueda ya considerarse como ciudad dormitorio, la influencia de 

Madrid sigue siendo muy clara y es por ello por lo que se ha decidido incluir en la lista de ciudades a 

investigar, ya que junto a El Escorial formará parte de lo que podemos denominar núcleos poblacionales con 

una influencia importante de Madrid pero con una autonomía que puede ser fundamental para 

comprender los complejos procesos relacionados con el medio ambiente. 

Con respecto a las zonas examinadas en la ciudad de Madrid: 



-Vallecas: Originalmente era un distrito agrícola; la proximidad a Madrid produjo la expansión de los 

cereales a costa de los viñedos y del olivar. Hacia la segunda mitad del siglo XIX se intensifican las relaciones 

con Madrid al que va a proporcionar materiales de construcción y asiento para sectores sociales de menor 

capacidad económica. En la actualidad este distrito se halla completamente integrado en la ciudad de 

Madrid. 

-Carabanchel es uno de los distritos históricos de la ciudad de Madrid, es uno de los barrios obreros 

más conocidos. Se encuentra cerca del centro de la ciudad y cuenta con una población superior a los 250 

000 habitantes. 

-Lavapiés: Constituye uno de los barrios más viejos de Madrid. A finales de los años 1980 Lavapiés 

era un barrio habitado exclusivamente por gente mayor, típicamente en casas viejas y de pequeñas 

dimensiones construidas alrededor de un patio. Actualmente cerca del 50% de la población del barrio es de 

origen no español. Es un barrio multicultural y multigeneracional.  

  

 



Objetivo general de la investigación. 
 

Examinar la concepción social con respecto a la gestión de residuos en Madrid (Distritos de Carabanchel, 

Vallecas, barrio de Lavapiés), Guadalajara y El Escorial. 

Analizar las prácticas de la población en lo relativo a la gestión de residuos. 

Objetivos específicos. 

En lo que concierne a los objetivos específicos: 

• Conocer el significado social de los términos reducción, re-utilización, reciclaje, incineración, 

vertederos y soterramiento. 

• Conocer la valoración social de los dispositivos de tratamiento de residuos. 

• Identificar prácticas sociales alternativas con respecto a la gestión de residuos. 

• Establecer el grado de conocimiento de la población con respecto a la gestión de residuos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metodología 

 

Sobre el proceso de la investigación, antes de dar paso al resultado final, cabe señalar que nos hemos 

planteado ¿qué es el aprendizaje y cómo aprendemos? El proceso de aprendizaje propuesto por la 

institución universitaria de la que formamos parte se suele caracterizar por dejar en un segundo plano la 

experiencia. No obstante, consideramos que esta dimensión es un proceso vital que no elegimos sino en el 

que nos vemos inmersos. Este proceso con más frecuencia posibilita que desarrollemos nuestras 

capacidades, que conozcamos nuestras potencialidades y nuestros límites. El aprendizaje forma parte de un 

proceso hacia el conocimiento que no es adquirido, sino que se desarrolla individual y colectivamente 

El objetivo de esta investigación es acercarnos al proceso de construcción de las motivaciones, 

conocimiento e intereses que los distintos colectivos participantes  refieren con respecto al medio 

ambiente. Que los resultados obtenidos puedan agruparse en relación al grado de conocimiento de los 

diferentes recursos con los que cuenta cada localización, con respecto al uso que se hace de los mismos, y 

las alternativas que los diferentes colectivos entrevistados proponen.  

Los diferentes aspectos medioambientales que proponemos en nuestra investigación nos ponen en 

contacto con una realidad multidimensional donde las variables individuales y sociales forman un todo 

integrado. 

Desde un principio quisimos diseñar una investigación en la que el carácter participativo fuera el que 

dominase todo el proceso, por este motivo el proceso de diseño, desde sus primeras fases, fue construido 

de forma colectiva en el aula. Con la participación de todos las personas implicadas se concretó que los 

sujetos sociales relevantes para lograr nuestros objetivos eran: 

• Institucionales 

• Grupos organizados 

• Grupos no organizados. 

 

La muestra triangular nos permite obtener tres posiciones discursivas, suficientes para la obtención de 

información relevante y la construcción de un discurso común abarcando cuatro temáticas: 

• Los términos reducción, re-utilización, reciclaje, incineración, vertederos y soterramiento. 

• Los dispositivos de tratamiento de residuos y su valoración. 

• Alternativas en cuanto al tratamiento de residuos planteadas por parte de cada grupo. 

• Grado de concienciación de la población. 



 

La metodología empleada es de carácter cualitativa y participativa, debido a que se ajusta y permite una 

mejor indagación en el fenómeno. Concretamente en el descubrimiento de los significados de las acciones 

sociales e individuales en los que están inmersas las personas. La búsqueda de estos significados, se extrae 

de los contextos y los individuos. Podemos afirmar que  una aproximación cuantitativa nos permitiría 

aportar una serie  de datos sobre la cantidad de residuos reciclados o los métodos más utilizados, por 

ejemplo, pero no profundizar en los motivos subyacentes a todos estos actos desde los diferentes colectivos 

entrevistados, que como sabemos son: individuos organizados, en cada caso un tipo de asociación, ya sea 

vecinal, ecologista, etc; individuos no organizados, ya sea de mayores, jóvenes, etc.; y organizaciones 

institucionales. 

De la investigación cualitativa podemos destacar que sus diseños son flexibles, es decir, se trata de 

investigaciones inductivas en las que la hipótesis principal no está fijada desde el principio. Por otro lado, los 

individuos objeto de estudio son considerados como realidades inseparables del contexto histórico y social 

en el que están inscritas, por ello es necesario comprender la realidad tal y como la experimentan los 

sujetos, es necesario apartar los valores propios e ideologías, al menos ser conscientes de ellas y su 

influencia. Permite estudiar, por un lado, las estructuras sociales y culturales puestas en evidencia en las 

actuaciones y los discursos, y permite conocer las subjetividades en juego al poner la atención en cómo se 

generan esas actuaciones o discursos. Las técnicas utilizadas han sido: 

 

• Entrevistas semiestructuradas. La entrevista semiestructurada es un modelo en el que el 

entrevistador quiere llegar a unos temas concretos, pero que no se exponen directamente, se 

respeta toda la información que se va recibiendo, se intenta intervenir lo menos posible, y cuando 

se hace no se pregunta de forma directa lo que queremos saber, no se sigue un esquema concreto 

de preguntas. Se da una libertad total de respuesta a las personas entrevistadas, la información que 

buscamos no es concreta. En el análisis nos interesan estos aspectos: desde donde habla; quién 

habla; el contexto sociocultural desde el que nos habla la persona entrevistada. 

Se realizaron tres entrevistas en cada uno de los territorios. A una institución, a una asociación y por último, 

a población no organizada. Son tres posibles posiciones discursivas que pueden entrar en contraposición, 

uno de nuestros objetivos.  

Las entrevistas cuentan con cuatro puntos claves o cuatro temáticas:  

a) Breve introducción en la que conseguimos la confianza del sujeto entrevistado y en la que planteamos la 

importancia del tema de estudio en la sociedad actual;  

b) Plantear indirectamente los conceptos de reducción, recuperación, soterramiento, vertedero o 

incineración;  



c) Con qué recursos cuenta cada uno de los distintos municipios o ciudades y su valoración  

d) Alternativas propuestas y/o puestas en marcha por cada uno de las personas entrevistadas.                                               

  

En la  mayoría de los casos las entrevistas han sido grabadas para facilitar un análisis posterior. La duración 

ha sido aproximadamente de una hora. El grupo más accesible en la mayoría de los casos han sido el grupo 

no organizado donde los discursos han circulado con facilidad.  

En todas las entrevistas se ha comentado la cuestión de la grabadora, en la inmensa mayoría de ellas se ha 

podido grabar pero, también es verdad que algunas personas o grupos se han negado ha ser grabados, o la 

propia situación ha provocado que no se grabaran. 

  

• Talleres de devolución. Se trata de generar un segundo momento reflexivo, en el que se ponen a 

disposición del grupo frases significativas obtenidas en las entrevistas, sin señalar la autoría. Para 

llevar a cabo el taller, se utilizaron soportes en papel expuestos a la vista de las personas que 

participaron. Es un proceso participativo que trata de: 

 

1. Organizar la información mediante un análisis de contenidos. Con el análisis de contenido, 

analizamos la información y lo que hay detrás de las visiones individuales y los discursos 

establecidos. Queremos conocer lo que se dice y su fundamento, la base en la que se 

sostienen los argumentos y las realidades. El análisis del discurso, nos permite ver el 

discurso oculto (lo que no se dice) sobre lo que se quiere decir. Nos proporciona la 

interpretación de fondo, donde vemos más allá de los discursos expresados, es decir, lo que 

realmente se quiere decir Este análisis del discurso, nos proporciona cuatro niveles de 

información:  

La interpretación de fondo, en la que vemos los mensajes o significados más allá de los 

discursos expresados.  La interpretación temática, los temas que aparecen en los discursos. 

La interpretación relacional que indica los actores de los que se habla y sus relaciones. Y la  

interpretación posicional, es decir, desde donde se habla, los roles y representaciones que 

atribuye la gente a través de sus discurso.  

2. Devolver la información sintetizada y organizada mediante frases.    

Se estableció un eje en la que las posturas estén contrapuestas como ejes  dominantes, y otro eje de 

posiciones emergentes, además de otras posturas intermedias. Ver algunos ejemplos que se citan de los 

propuestos en las devoluciones.  



3. Construir propuestas creativas.  

Mediante juegos de tres o cuatro frases ordenadas visualmente. Mostrando una visión global con 

elementos fáciles y manejables, para la mejor comprensión posible. 

 

Los objetivos del grupo en el taller de devolución son: 

Verificar las frases recogidas. Validación. 

a) Llegar a un nivel más profundo, que el de las entrevistas. Ver nuevos argumentos y conocer los 

modificados. 

b) Interrelacionar los diferentes argumentos de los distintos temas. Interrelacionar los temas en base a la 

lógica de causa-efecto. Correlacionar los temas. 

c) Llegar a acuerdos entre los diferentes sectores. Para ello debe existir un cierto grado de confianza para 

hacer propuestas comunes. 

d) Deben salir propuestas y críticas. Se evaluarán las posiciones discursivas y su argumentación. Nos interesa 

lo que está detrás del dato.  

      Las cuestiones tratadas fueron cuatro: 

1. Reciclar, reducir y reutilizar. 

2. Los problemas con respecto al reciclaje. 

      3. Las soluciones y alternativas al reciclaje.  

     4. La incineración y la participación ciudadana. 

Destacar una serie de parámetros que deben cumplirse, en primer lugar la información se devuelve por una 

cuestión ética, es decir, la información que el científico social maneja, no es suya sino que pertenece a los 

informantes, en este sentido al realizar las devoluciones subrayamos que las interpretaciones que hemos 

realizado no son unidireccionales sino que al devolver esa información y poder contrastarla con los 

informantes les mostramos que ellos son partícipes de esta investigación, al mismo tiempo nos permite 

hacer hincapié en las contradicciones y los acuerdos al poner cara a cara a todos los participantes.  

La forma que hemos tenido de realizar este taller es la siguiente: se recogieron diferentes frases destacadas 



de cada una de las tres entrevistas y se crearon dos cuadrantes , uno relacionado con los usos y valoración, y 

otro con las alternativas y concienciación. Se trataba de que estos esquemas sirvieran de guía  para 

compartir, debatir y crear información. Las devoluciones se  realizaron en distintos centros y locales con 

características que ayudaban a un buen ambiente de trabajo y debate. Los grupos en general, se formaron 

con 5 ó 6 personas, duraron entorno a la hora, hora y media. En algunos casos se grabó y en todos ellos se 

desarrollo el sistema de los pentalemas o multilemas (www.redcimas.org) 

 

Como punto final y como cierre a este apartado quisiéramos dar a conocer tanto todas las incidencias que 

en general se han desarrollado en las investigaciones como, también las facilidades. 

 

Incidencias del trabajo de campo 

A lo largo del desarrollo de la investigación, nos hemos encontrado con una serie de dificultades. Entre ellas, 

destacan las siguientes: 

 La dificultad de contactar con la posición institucional, junto con la prohibición en algunos casos de 

no poder grabar la entrevista y que no pudiese acudir al grupo de devolución. A la hora de realizar 

estas entrevistas, hay que destacar que todos los grupos tuvieron dificultades, tanto a la hora de 

contactar, como a la hora de elegir un día para realizarlas, como un lugar.  

Hemos percibido que existió una posición de poder desigual entre el grupo de estudiantes y el técnico, ha 

dificultado la labor y atrasado el trabajo pactado para una fecha determinada. Sin embargo, una vez citados 

y puesto en la mesa el tema, todos los técnicos no han tenido problemas a la hora de elaborar un 

discurso.  

 Las trascripciones del grupo de devolución, en la mayoría de los casos fueron un trabajo dificultoso 

debido a que en ocasiones hablaban todos a la vez y era difícil seguir un orden lógico de 

intervención 

 El inconveniente de que algunas personas se conociesen en la entrevista grupal. Este hecho provocó 

que se formaran grupos más pequeños en el mismo grupo y con ello que no se realizara 

correctamente todas las aportaciones discursivas de cada individuo. 

 Podíamos añadir la cuestión de la duración de las entrevistas, en algunos casos, la brevedad de los 

informantes dio lugar a entrevistas de algo más de 30 minutos provocando que no saliera toda la 

información que realmente tenía que salir 



Y cabe resaltar las siguientes facilidades:  

 Las entrevistas  a los grupo no organizados se llevaron a cabo con fluidez y sin ningún inconveniente.  

 Los grupos de devolución se desarrollaron en lugares muy aptos para conseguir confianza entre los 

participantes y un ambiente propicio para conseguir muy buenos resultados. Todos hemos salido de 

ellos contentos con los resultados y con la motivación y participación de los distintos miembros. Al 

acabar la discusión, la gente, en mucho de los casos decían que se lo habían pasado muy bien, y que 

les había gustado. También nos  reconfortó que aparecieran nuevas discusiones y se llegase a 

algunos acuerdos. 

 



Conceptos para la investigación 

 

DEFINICIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

Se entiende por Medio Ambiente todo lo que afecta a un ser vivo y condiciona especialmente las 

circunstancias de vida de las personas o la sociedad en su vida. Comprende el conjunto de valores naturales, 

sociales y culturales existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen en la vida del ser 

humano y en las generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida 

sino que también abarca seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como 

elementos tan intangibles como la cultura (Wikipedia 2012). 

 

DEFINICIÓN DE GLOBALIZACIÓN 

En este sentido, y teniendo en cuenta que el medio ambiente abarca el sistema social actual, debemos 

entender nuestro marco en el entorno de la globalización. Ésta, entendida como la “actual estrategia 

económica de acumulación de capital y liberalización absoluta de mercados, es el resultado de unos 

procesos que comienzan con el fin de la IIª Guerra Mundial. Aparecen entonces las instituciones de Bretton 

Woods: Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI) y el GATT (tratado de libre comercio 

reconvertido en la actual Organización Mundial del Comercio -OMC). Es la época de la reconstrucción de 

Europa y Japón, la descolonización de Asia y África y la aparición del concepto de "Tercer Mundo" para 

definir la pobreza extendida a escala planetaria a causa de estructuras injustas de explotación. Y es que la 

descolonización "política" de Asia, África y América, no fue acompañada de una descolonización económica 

(las grandes empresas occidentales, de acuerdo con pésimos gobernantes, seguían explotando los recursos 

de aquellos países con ingentes beneficios que salían de esos países).” (Consumo responsable 2012) 

Las manifestaciones de la crisis social y medioambiental en todo el planeta son cada vez más visibles: todos 

los días encontramos ejemplos a nuestro alrededor o en los medios de comunicación del injusto reparto de 

la riqueza y el consiguiente aumento de la pobreza o de los efectos que el actual desarrollo insostenible 

tiene para la naturaleza. Serían innumerables los ejemplos, desde los fenómenos migratorios, hasta la 

deforestación o desertización, pasando por la explotación laboral (sobre todo de mujeres y niños) o el 

efecto invernadero. 

Vivimos en una sociedad que favorece el consumismo, nos hemos convertido en la generación de usar y 

tirar. La publicidad nos bombardea con anuncios cuyo objetivo no es nuestro bienestar, sino hacernos 

engranajes de un sistema que reduce a las personas al papel de meros consumidores sumisos. Este modelo 

económico de producción y consumo tiende cada vez más a su agotamiento. Es impensable hacer frente a 

los problemas ecológicos y sociales que nos afectan sin detener la complicada maquinaria y estructuras que 



los producen: el neoliberalismo. 

Como consumidores, último eslabón del sistema económico, tenemos una responsabilidad, pero también 

tenemos un poder. Con nuestra forma de consumir podemos influir en la marcha de la economía y del 

mundo de una forma directa. Un consumo consciente y responsable, orientado al fomento de actividades 

satisfactorias para la naturaleza y las personas es una gran contribución y un decisivo instrumento de 

presión frente al mercado.  

 

DEFINICIÓN DE CONSUMO RESPONSABLE 

El concepto de Consumo Responsable es muy amplio, como lo es la propia actividad de consumir. Podemos, 

sin embargo, sintetizarlo en tres bloques:  

1. Un Consumo Ético, en el que se introduzcan valores como una variante 

importante a la hora de consumir o de optar por un producto. Hacemos 

especial énfasis en la austeridad como un valor en relación con la 

reducción para un consumo ecológico, pero también frente al crecimiento 

económico desenfrenado y al consumismo como forma de alcanzar el bienestar 

y la felicidad.  

2. Un Consumo Ecológico, que incluye, por este orden, las famosas "erres" del 

movimiento ecologista: Reducir, Reutilizar y Reciclar, pero en el que 

también se incluyen elementos tan imprescindibles como la agricultura y 

ganadería ecológicas, la opción por la producción artesanal, etc. 

3. Un Consumo Social o Solidario, en el que entraría también el Comercio 

Justo, es decir, el consumo en lo que se refiere a las relaciones sociales 

y condiciones laborales en las que se ha elaborado un producto o producido 

un servicio. Se trata de pagar lo justo por el trabajo realizado, tanto a 

gentes de otros países como a las más cercanas, en nuestro ámbito local; 

se trata de eliminar la discriminación, ya sea a causa del color de la 

piel o por diferente origen, o por razón de género o religión; se trata de 

potenciar alternativas sociales y de integración y de procurar un nuevo 

orden económico internacional.  

 



DEFINICIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Son muchas las propuestas de los teóricos en torno al problema medioambiental. Es importante tener en 

cuenta la idea de Desarrollo Sostenible, que es “el desarrollo económico y social que satisface las 

necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer las suyas” (Comisión Brundtland 1987). Según Martin Gutiérrez (2006), la mejor manera de tratar 

las cuestiones del Medio Ambiente es “asegurar la participación de todos los ciudadanos involucrados, al 

nivel adecuado”. En la definición planteada por la Comisión Bruntland, el desarrollo sostenible, es capaz de 

satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras 

generaciones. Intuitivamente una actividad sostenible es aquélla que se puede mantener. Y para H. Daly 

(1991), los recursos no se deben utilizar a un ritmo superior al de su ritmo de regeneración, no deben 

emitirse contaminantes a un ritmo superior al que el sistema natural es capaz de absorber o neutralizar, los 

recursos no renovables se deben utilizar a un ritmo más bajo para que el capital humano creado pueda 

reemplazar al capital natural perdido. Concretando esta definición en un caso práctico, el de los 

combustibles fósiles, significa que se tiene que utilizar una parte de la energía liberada para crear sistemas 

de ahorro de energía, o sistemas para hacer posible el uso de energías renovables que proporcionen la 

misma cantidad de energía que el combustible fósil consumido. 

Según Ecologistas en acción en un artículo de Introducción al Área de Consumo de Marzo de 2003, dicen 

que “Vivimos inmersos en una sociedad que sitúa el consumo constante de bienes y servicios en la cima de 

su escala de valores, en la que cualquier ser vivo, objeto, idea, o sentimiento es susceptible de ser 

comercializado; que induce a conductas de consumo irresponsables, generando nuevas necesidades al 

acelerado ritmo que impone el mercado. En este modelo globalizador se va perdiendo la identidad, la 

participación directa en la vida pública, la capacidad de control sobre nuestro destino y el de nuestra 

sociedad, para convertirnos en consumidores obedientes y devotos de la última novedad del mercado”. 

(Ecologistas en Acción 2003)  

“Las consecuencias sociales y ambientales del consumismo son terribles, ya que éste es una pieza clave del 

sistema socioeconómico imperante, basado en crecientes desigualdades sociales, en la sobreexplotación de 

la naturaleza y en la generación de residuos. Un sistema que prioriza lo privado frente a lo público, el 

individuo contra lo colectivo, la propiedad ante el bien social compartido” ( Ecologistas en Acción 2003). 

 

DEFINICIÓN DE HUELLA ECOLÓGICA 

La Huella Ecológica, es “la superficie de tierra (o mar) biológicamente productiva que sería necesaria para 

mantener indefinidamente una determinada población humana con una tecnología y un nivel de consumo 

material determinados. El déficit ecológico expresa la medida en que la huella ecológica supera, si lo hace, 

la capacidad accesible”.(Wackernagel, M. y W. Rees. 1996) 



La contabilidad de la Huella Ecológica muestra la demanda y la disponibilidad de recursos en el pasado. Es 

una medida biofísica, que no evalúa las dimensiones esenciales sociales y económicas de la sostenibilidad. 

Por último, quisiéramos añadir el concepto de decrecimiento según Carlos Taibo (2009) debido a que este 

tema ha salido en las entrevistas pero no con el término decrecimiento, sino con temas como: cambio de 

sistema, la dificultad de vivir con menos. Él  lo define como: reducir la producción, cortar emisiones que 

dañan al medio ambiente y consumir menos energía y materias primas, y trabajar menos para ganar más 

tiempo libre y compartir el trabajo entre todos. Para Taibo el decrecimiento “implica un necesario y radical 

cambio de mentalidad”. Y es posible a través de simplicidad voluntaria, es decir, vivir con menos y hacer un 

uso responsable y cambiar el sistema productivo global hacia local disminuyendo el papel económico y 

productivo del Norte y la dependencia Sur-Norte. Al final, los limites de los recursos energéticos y el cambio 

climático nos obligará a decrecer si no decrecemos voluntariamente. Sin embargo, Paolo Cacciari (2011) 

dice que decrecimiento, significa “economía local, solidaria, participada, auto-centrada y auto-sostenible” 

que se realiza a través de autogobierno y luchas no violentas. Y también incluye para él, “vivir mejor con 

menos dinero, menos consumo de mercancías y menos trabajo asalariado.” Y Tomás R. Villasante dijo en 

clase que el decrecimiento es algo que los individuos y diferentes grupos organizados pueden realizar por si 

mismos desde el nivel micro.   

 

DEFINICIÓN DE RESIDUO  

ROBLES OSTOS, D., P.; RODRÍGUEZ ESPINEL, E., R.; 2010. Caracterización física y química de los residuos 

granulares del barrido de las calles y avenidas de la localidad de Usaquén de la ciudad de Bogotá. Bogotá. 

Consultado el 17 de marzo en <http://www.scribd.com/doc/63018805/7/CONSIDERACIONES-BASICAS-

SOBRE-RESIDUOS-SOLIDOS> 

Teniendo en cuenta el sistema actual en el que nos hallamos inmersos, deberemos tener claro qué 

entendemos por Residuos, y más concretamente, por Residuo Sólido, que es el que nos va a competer. 

Residuo sólido es cualquier producto, materia o sustancia, resultante de la actividad humana, que ya no 

tiene más función para la actividad que lo generó. Pueden clasificarse de acuerdo a su origen (domiciliario, 

industrial, comercial, institucional, público), a su composición (materia orgánica, vidrio, metal, papel, 

plásticos, cenizas, polvos, inerte) o de acuerdo a su peligrosidad (tóxica, reactiva, corrosiva, radioactiva, 

inflamable, infecciosa). La composición de los residuos varía según diferencias económicas, culturales, 

climáticas y geográficas. 

En los países menos desarrollados los desechos sólidos contienen una mayor proporción de material 

orgánico biodegradable con un alto contenido de humedad y densidad comparado con los países más 

avanzados. Esta característica es importante para considerar algunos métodos de reducción de volúmenes, 

tales como la compactación de desechos, que normalmente no es apropiada en el caso de residuos con un 



alto contenido orgánico y humedad o cuando se considera la alternativa de compostaje para tratar a los 

residuos sólidos. El tipo de residuo, condiciona su almacenamiento, recolección, transporte y disposición 

final. 

 Las características físicas, químicas y biológicas de los residuos sólidos permiten orientar para la selección 

de alternativas técnicas de recolección, transporte, tratamiento y disposición final. 

o Características físicas: Son la composición gravimétrica (porcentaje de cada componente presente 

en una muestra), el peso específico (peso de una muestra en función al volumen que ella ocupa 

expresado en t/m3 o kg/cm3 ), la humedad (la proporción de agua de la muestra en relación a su 

volumen de Residuos Sólidos, volumen seco, expresado en %), la compresibilidad (grado de 

compactación, reducción de volumen que una masa puede sufrir cuando es sometida a presión ), la 

generación per cápita (cantidad de residuos generada por persona en una unidad de tiempo, la cual 

es variable según el poder adquisitivo, educación y hábitos de las comunidades y varía de 0,4 kg 

hasta sobre 1,5 kg por día, y características visuales que interfieren en la estética de los ambientes. 

o Características químicas: son el poder calorífico (la capacidad potencial de cada material en 

desprender calor cuando se quema), el pH - potencial de hidrógeno (indicador de acidez ), 

contenido de ceniza, materia orgánica, carbono, nitrógeno, potasio, calcio, metales pesados, los 

residuos minerales y las grasas solubles. 

o Características biológicas: son los agentes microbianos (virus, bacterias y protozoarios) presentes en 

la basura, que bajo determinadas condiciones se tornan patógenos y causadores de enfermedades 

tales como hepatitis, fiebre tifoidea, malaria, fiebre amarilla y cólera, que se encuentran en la 

basura, condiciones ideales para proliferar. 

 Aunque en nuestra investigación hemos decidido utilizar el término “residuo”, existen otros muchos 

conceptos que se relacionan con el tema en cuestión: 

o Subproducto: Actualmente se tiende a matizar el concepto de  residuo, 

introduciendo el de subproducto, un término más amplio que implica 

procesos como la separación de basura, reciclaje, aprovechamiento de 

residuos y su reutilización, etc . 

o Basura: Es todo material considerado como desecho y que se necesita 

eliminar. La basura es un producto de las actividades humanas al cual se 

le considera de valor igual a cero por el desechado. 

o Desecho: El desecho es todo aquello que resta de lo que utiliza el ser 



humano para su beneficio propio 

Estos términos tienen una connotación negativa en el uso habitual de la 

gente, por lo que no se encuentra una palabra o concepto que no sea 

peyorativa. Por eso se decide seguir usando “residuo sólido urbano” (RSU) 

que es lo más habitual en la terminología oficial. 

 

PRODUCCIÓN Y COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE MADRID 

A la hora de explicar la producción y composición de los residuos sólidos urbanos en la capital, hay que 

recordar que el municipio de Madrid constituye la mayor concentración urbana de residuos en España. 

Asimismo, la intensa actividad socioeconómica de la ciudad genera una población flotante que acude a 

diario a la capital, precedente de las localidades del entorno, a la que hay que sumar el elevado número de 

turistas nacionales y extranjeros que visitan la capital. Según los datos ofrecidos por el Ayuntamiento, cerca 

del 90% de estos residuos se califican como de origen domiciliario, es decir, lo que se generan en cada una 

de las viviendas, oficinas y establecimientos comerciales de la ciudad. 

Metales 7 %   10 % 

Vidrio 6 %  

 

5 % 

 

Tierra 4 %  1 % 

 

Resto de 

alimentos 

 

50%  17 % 

 

Papel 14 %  14 % 

Cartón 5 %  12 % 

 

Brick 2 %  5 % 

 

Plásticos 3 % 26 % 

Madera 1% 1% 



Goma/cuero 1% 1% 

Textil 2% 4% 

                     Fuente: Munimadrid  

La producción de residuos domiciliarios viene creciendo de manera casi ininterrumpida durante los últimos 

15 años, situación que contrasta con el descenso de la población del municipio de Madrid que ha tenido 

lugar durante el mismo periodo. 

Si observamos la evolución de la producción de RSU en la ciudad de Madrid durante los periodos 1970-1985 

y 1985 2001, lo que más destaca es la evolución de la producción de RSU  por personas: mientras que en 

1970, eran unos 223 Kg. Por habitantes, en 1985, eran 60 Kg. Más, y en 2001, alcanzaban los 500 Kg. Por 

habitantes. 

A lo largo de estos treinta años, la producción de RSU por personas se ha duplicado, y los datos indican que 

este incremento ha sido mayor durante el periodo 1985-2005, respecto a 1965-1985.  

Según  el Ayuntamiento, el crecimiento de la producción de residuos se asocia a factores tales como la 

elevación del nivel de vida, el incremento de envases en la actividad comercial y el cambio de hábitos de 

consumo. 

Si comparamos la composición media de los residuos sólidos  urbanos en 1998, disponibles para el conjunto 

de España, y en el periodo 1996-2005, disponibles para la ciudad de Madrid, aumentan los porcentaje de 

papel-cartón y de plásticos, ambos materias reciclables, pero se mantiene el porcentaje de materia orgánica 

sobre el total.  

Parece que han mejorado los hábitos de consumo de los ciudadanos pero quizás no lo suficiente 

 

 No hace muchos años, los problemas ambientales derivados de la generación de residuos no eran muy 

importantes, debido a que se reutilizaban gran parte de los mismos, sin llegar a modificar el equilibrio de la 

naturaleza. El bajo nivel de vida llevaba a prolongar al máximo la vida de los productos, así como a su 

aprovechamiento para otros fines. El desarrollo industrial producido en la segunda mitad del siglo XX 

cambió la situación, fomentando la compra de multitud de objetos que, en muchas ocasiones, no son 

necesarios, imponiéndose la cultura de “usar y tirar”.    

 

FACTORES QUE HAN CONTRIBUIDO A LA GENERACIÓN DE RESIDUOS 

RESIDUOS, Aula de tecnología http://raquejo2010.wordpress.com/impacto-ambiental/residuos/ 

Los factores que han contribuidos al incremento en la generación de residuos han sido varios:  



o El crecimiento de la población mundial: En los últimos 50 años la población mundial se ha duplicado, 

originando un aumento exponencial en la producción de residuos.  

o Concentración de la población en núcleos urbanos.  

o Uso de envases para muchos productos: La utilización cada vez mas generalizada de los llamados 

“envases sin retorno” ha producido un aumento importante de residuos de plásticos, papel, cartón.  

o Temprana obsolescencia para muchos artículos.  

 

Entre las consecuencias negativas que se pueden producir en el medio ambiente derivadas de la gran 

cantidad de residuos generados y de una mala gestión de los mismos, destacan los siguientes:  

o Contaminación de la tierra y de los acuíferos.  

o Emisión de metano en los vertederos que pueden ocasionar incendios o explosiones.  

o Impacto visual de los vertederos en el paisaje.  

o Riesgos provocados por deslizamientos o derrumbes de masas de residuos.  

o Contaminación atmosférica por posibles emisiones de dioxinas o cenizas cuando las plantas 

incineradoras de residuos no utilizan la tecnología adecuada.  

o Extensión de terrenos contaminados.  

o Disminución de recursos naturales utilizables.  

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

Colaboradores de Wikipedia. Gestión de residuos [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2012 [fecha de 

consulta: 17 de marzo del 2012]. Disponible en 

<http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gesti%C3%B3n_de_residuos&oldid=54536515>. 

 

Es por ello que cada vez se torna más importante la Gestión que se hace de los residuos. La gestión de 

residuos, referidos estrictamente a residuos domiciliarios, es la recolección, transporte, procesamiento, 

tratamiento, reciclaje o disposición de material de desecho, generalmente producida por la actividad 

humana, en un esfuerzo por reducir efectos perjudiciales en la salud humana y la estética del entorno, 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gestión_de_residuos&oldid=54536515


aunque actualmente se trabaja en reducir los efectos perjudiciales ocasionados al Medio Ambiente y en 

recuperar los recursos del mismo. 

La gestión de residuos puede involucrar a sustancias sólidas, líquidas o gaseosas con diferentes métodos 

para cada uno. Los residuos se pueden clasificar en: domiciliarios, industriales, agropecuarios y 

hospitalarios, cada uno de estos residuos se gestiona de modo distinto. 

Los principales métodos para la gestión de residuos que vamos a tratar en nuestro trabajo son los 

siguientes:  

 

RECICLAJE  

Colaboradores de Wikipedia. Reciclaje [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2012 [fecha de consulta: 

17 de marzo del 2012]. Disponible en 

<http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reciclaje&oldid=54636108>. 

  

El reciclaje es un proceso mediante el cual se transforma un material de desecho en otro material de 

utilidad, es decir, darle un uso a lo que ha sido catalogado como inservible o basura. También es una forma 

de solucionar el problema de la acumulación de residuos, el ahorro de la energía, la extinción de recursos 

no renovables, etc. Logrando de esta manera la protección del medio ambiente, se mejora la economía 

nacional porque no se necesita ni el consumo de materias primas ni el de energía, que son más costosos 

que el proceso de las industrias de recuperación además de que constituye una fuente de empleos e 

ingresos de gran beneficio y sin duda, contribuye al equilibrio ecológico. Se le da de esta manera un poco 

más de vida, tanto a la naturaleza como a cada uno de nosotros.  

Los objetivos principales del reciclaje son: 

•  Conservación o ahorro de los recursos naturales y energía. 

•  Disminución del volumen de residuos que hay que eliminar.  

•  Protección del medio ambiente. 

•  Mejoramiento de la economía nacional puesto que no se necesita ni el consumo de materias 

primas ni el de energía que son más costosos que el proceso de la industrias de recuperación.  

 

Para reciclar cualquier material presente en los residuos, tiene que poder ser procesado en una materia 

prima viable y limpia. Esta materia prima debe fabricarse después en un producto. Este producto debe 

comercializarse y distribuirse, hay que encontrar clientes, y convencerlos para comprar y seguir comprando 

dicho producto fabricado con materiales residuales. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reciclaje&oldid=54636108


Por lo tanto, el reciclaje requiere cuatro elementos: 

• Recolección. 

• Selección de materias primas. 

• Recuperación de la materia prima para fabricar el producto. 

• Mercado y clientes que compren el producto. 

 

Por otro lado, se encuentra la cadena de reciclado, la cual  posee varios eslabones como: 

• Origen: que puede ser doméstico o industrial. 

• Recuperación: que puede ser realizada por empresas públicas o privadas. Consiste únicamente en la 

recolección y transporte de los residuos hacia el siguiente eslabón de la cadena. 

• Plantas de transferencia: se trata de un eslabón voluntario o que no siempre se usa. Aquí se 

mezclan los residuos para realizar transportes mayores a menor costo (usando contenedores más 

grandes o compactadores más potentes). 

• Plantas de clasificación (o separación): donde se clasifican los residuos y se separan los valorizables. 

• Reciclador final (o planta de valoralización): donde finalmente los residuos se reciclan (papeleras, 

plastiqueros, etc.), se almacenan (vertederos) o se usan para producción de energía (cementeras, 

biogas, etc.) 

Para la separación en origen doméstico se usan contenedores de distintos colores ubicados en entornos 

urbanos o rurales: 

• Contenedor amarillo (envases): En éste se deben depositar todo tipo de envases ligeros como los 

envases de plásticos (botellas, tarrinas, bolsas, bandejas, etc.), de latas (bebidas, conservas, etc.) 

• Contenedor azul (papel y cartón): En este contenedor se deben depositar los envases 

de cartón (cajas, bandejas, etc.), así como los periódicos, revistas, papeles de envolver, propaganda, 

etc. Es aconsejable plegar las cajas de manera que ocupen el mínimo espacio dentro del 

contenedor. 

• Contenedor verde (vidrio): En este contenedor se depositan envases de vidrio. 

• Contenedor gris (orgánico) : En él se depositan el resto de residuos que no tienen cabida en los 

grupos anteriores, fundamentalmente materia biodegradable. 

• Contenedor rojo (desechos peligrosos): Como teléfonos, insecticidas, pilas o baterías, aceite 

comestible o de coches, jeringas, latas de aerosol, etc. 



 

El reciclaje tiene tres consecuencias  ecológicas principales: 

 

• Reducción del volumen de residuos, y por lo tanto de la contaminación que causarían (algunas 

materias tardan decenas de años e incluso siglos en degradarse). 

• Preservación de los recursos naturales, pues la materia reciclada se reutiliza. 

• Reducción de costos asociados a la producción de nuevos bienes, ya que muchas veces el empleo 

de material reciclado reporta un costo menor que el material virgen (como el HDPE reciclado o el 

cartón ondulado reciclado). 

 

Colaboradores de Wikipedia. Regla de las tres erres [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2012 [fecha 

de consulta: 17 de marzo del 2012]. Disponible en 

<http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Regla_de_las_tres_erres&oldid=54569465>.  

El conjunto de estos conceptos conceptos forma la famosa ley de: "Ley de las 3R" y a forma de conclusión 

decir que la denominada Ley de las 3R, propuesta que popularizó la organización ecologista Greenpeace, 

propugna la reducción, la reutilización y el reciclaje de los productos que consumimos.  

Reducir:  

Hay que procurar reducir el volumen de productos que consumimos. Muchas veces adquirimos cosas que 

no son necesarias sólo por el afán de comprar. No pensamos que para su fabricación se precisan materias 

primas que no podemos derrochar como el petróleo o el agua. También hay que tener en cuenta la enorme 

cantidad de basura que se genera por el exceso de envoltorios en muchas cosas de las que compramos.  

Reutilizar:  

Se trata de reutilizar el mayor número posible de objetos con el fin de producir menos basura y gastar la 

menor cantidad posible de recursos en fabricar otros nuevos.  

Reciclar:  

Consiste en fabricar nuevos productos utilizando materiales obtenidos de otros viejos. Si no es posible 

reducir el consumo de algo ni reutilizarlo intenta que al menos sea reciclable. 

 

PLAN REGIONAL DE RESIDUOS URBANOS (2006-2016) 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Con

tent-

Disposition&blobheadervalue1=filename=PLAN_REGIONAL_RESIDUOS_URBANOS.pdf&blobkey=id&blobtab

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Regla_de_las_tres_erres&oldid=54569465


le=MungoBlobs&blobwhere=1196173051689&ssbinary=true 

El compostaje, es la materia orgánica mezclada con restos vegetales, es sometida a fermentación y 

esterilización durante aproximadamente dos semanas en doce túneles cerrados herméticamente y más 

tarde se afina para obtener compostaje. Es un proceso lento, que no siempre se conservar al máximo los 

nutrientes y que casi nunca se asegura el higiene de la muestra. Permite obtener fertilizantes de manera 

racional, económica y segura, a partir de diferentes residuos orgánicos, y conservar y aprovechar los 

nutrientes presentes en estos residuos. Las ventajas que tiene con las siguientes: La mejora química y 

bioquímica de los suelos. Hace que el suelo retenga más agua. Se ahorra en abonos químicos. Y es un 

sistema de reciclaje, que revaloriza el residuo. Una planta de compostaje es la instalación donde mediante 

un proceso de degradación bioquímico de la materia orgánica fermentable, se obtiene un compuesto 

bioquímicamente inactivo llamado compost o mantillo. Éste se obtiene por la acción de microorganismos 

controlados donde se utilizan los desechos orgánicos como materia prima y sirve para proporcionar al suelo 

la continuidad de su riqueza fertilizante.  

En la Comunidad de Madrid existen 4 plantas de tratamiento de compostaje situadas en Valdemingómez (La 

Paloma, Las Dehesas  y Las Lomas) en Pinto, en Fuenlabrada y en Villanueva de la Cañada. Uno de los 

trabajos se ha encargado de visitar Valdemingómez y de hacer entrevistas e informarse.   

Los vertederos históricamente, eran establecidos en canteras en desuso o minas abandonadas, como es el 

caso del San Lorenzo del Escorial. Su vertedero está cerrado, y se sitúa en la subida de la Cruz Verde. La 

basura es comprimida para aumentar su densidad y cubierta para prevenir atraer animales (como ratones o 

ratas) y reducir la cantidad de basura arrastrada por el viento. 

En cuanto a vertederos, debemos hacer especial mención al que se encuentra en Valdemingómez, la 

Estación de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de que dispone nuestra capital. Este centro, 

considerado como uno de los más sofisticados de la Unión Europea, posee un avanzado sistema para la 

recuperación y posible reutilización de los residuos así como para su destrucción y vertido controlado.  

Valdemingómez consta de tres plantas: Las Lomas, La Paloma y Las Dehesas, siendo ésta última una eco-

instalación de nueva construcción. El majestuoso complejo, lleva a cabo su labor mediante cuatro métodos: 

compostaje, incineración, reciclado y vertido controlado. En la planta de compostaje, con una superficie de 

52.265 m2, la materia orgánica fermenta tras un proceso de oxigenación (proceso conocido como 

aireación), que durará cuatro semanas. Así se obtiene compost, que servirá como abono en agricultura, y 

también los llamados lixiviados, que son los líquidos que sueltan las basuras en su proceso de 

descomposición.  

En Valdemingómez, los lixiviados también pueden ser reutilizados, puesto que aplicándoles un ácido, se 

transforman en agua que se utilizará para el riego de los jardines y otras actividades industriales. Por otro 

lado, en la incineradora de Las Lomas, se produce la combustión a más de 850ºC de los residuos 



irreutilizables, generándose una gran cantidad de energía aprovechable para el mantenimiento de la propia 

central.  

El reciclado se lleva a cabo tras la separación de los materiales que componen las basuras mediante 

distintos tipos de procedimientos, físicos y mecánicos, como cribado y separación magnética permitiendo 

recuperar vidrio, metales, plásticos, papel y cartón. 

El vertido controlado es la última alternativa, llevándose a cabo con aquellos residuos con los que ya no se 

puede hacer nada, siendo triturados y compactados en capas con el objetivo de rellenar un vertedero 

correctamente impermeabilizado y que presenta sistemas de drenaje y evacuación de lixiviados. Estos 

residuos son cubiertos de tierra y sobre ellos se plantan árboles y distintos tipos de arbustos evitando el 

impacto ambiental que pudiera causar el vertedero. 

Es importante decir que tras nuestra visita los responsables del lugar, aseguran que en la planta de 

compostaje (causante del hedor de bienvenida), existe un respetuoso sistema que impide la salida de malos 

olores al ambiente, sin embargo, todos los allí presentes sentimos el desagradable aroma que envolvía todo 

el recinto. Los pueblos cercanos, a menos de 5 km en algunos casos, se han quejado en numerosas 

ocasiones de este factor que parece ligado a cualquier planta de estas características. Como ejemplo 

tenemos a los vecinos del PAU de Vallecas que se cierren la planta de compostaje que se encuentra al aire 

libre   

Problemas "aromáticos" aparte, Valdemingómez plantea otros mucho más serios. Ejemplo de ello es la 

incineradora, que ha sido y es una de las obras civiles más polémicas de nuestro país. Al principio por su 

supuesta expulsión de elementos nocivos para el medio ambiente y la salud: las dioxinas y los furanos, y 

ahora porque lo que eran suposiciones son hechos.  

El 24 de Enero de 2001 de cerró un horno de la incineradora por rebasar 15 veces el límite de dioxinas, 

aunque fue ya en octubre cuando saltó la alarma pues se superaba el límite establecido en un 20%. El 

concejal de Medio Ambiente, Adriano García-Loygorri, del PP, pidió tranquilidad entonces, mientras desde el 

PSOE se pedía el cierre urgente de la incineradora por ser contaminante.  

Mientras tanto, los responsables de Valdemingómez callaban, aunque unos meses antes, en noviembre,  

aseguraron que absolutamente todas las emisiones se encontraban controladas. Además hay que decir que 

los metales pesados no se degradan durante la combustión (aunque ésta se realice a muy altas 

temperaturas), con lo que se emiten a la atmósfera introduciéndose en cualquier cadena trófica.  

Otro de los problemas medioambientales de Valdemingómez son los lixiviados, que sin una buena 

impermeabilización (habitualmente con alquitrán) del terreno, pueden filtrarse y llegar hasta las aguas 

freáticas contaminándolas. 

No queda más remedio que creer en la necesidad de la existencia de este tipo de centrales pero 

consideramos que se deben realizar muchas mejoras. Por ejemplo, los filtros que se encuentras situados en 



la planta de compostaje, deberían ser mucho mejores para evitar los malos olores; las condiciones de ruido 

a las que están expuestos los trabajadores deberían encontrarse mucho más reguladas; la separación de los 

residuos debería realizarse en casa con, con lo que se evitaría que muchos de los residuos que se pueden 

reciclar terminen en un vertedero o en la incineradora. 

 

Los contenedores soterrados, son plataformas destinadas a albergar de 1 a 4 contenedores de 1.100 litros 

de capacidad. Mediante un sistema hidráulico situado en la estructura, la plataforma puede ser elevada 

quedando los contenedores al alcance de los profesionales del servicio de recogida para proceder al 

vaciado. Dispone de elementos de regulación y distribución que garantizan el correcto desplazamiento 

durante la elevación así como su total nivelación, dotado de una válvula de seguridad que evita las caídas. 

Dispone de sistema de bloqueo mecánico que se activa en el momento de la extracción, así como durante 

los labores de reparación o mantenimiento. 

La incineración es un método de recogida de basuras que implica la combustión de la basura a altas 

temperaturas. La incineración y otros sistemas de tratamiento a altas temperaturas son descritos como 

"tratamiento térmico". En efecto, la incineración de materiales de desecho convierte la basura en calor, 

emisiones gaseosas y ceniza residual sólida. Otros tipos de tratamiento térmico incluyen pirólisis y 

gasificación. 

Una planta generación de energía de residuos, o Waste-to-Energy (WtE), es un término moderno para un 

incinerador que quema desechos en un horno de alta eficacia para producir vapor y/o electricidad e 

incorpora sistemas de control de contaminación del aire modernos y monitores de emisión continuos. A 

veces llaman este tipo de incinerador una energía-desde-basura (energy-from-waste o EfW). 

La incineración es popular en países como Japón donde la tierra es un recurso escaso. Suecia ha sido un 

líder en la utilización de energía generada por incineración desde 1985. Dinamarca también hace un uso 

extensivo de la incineración WtE en generación de calor y electricidad que se utiliza para calefacción 

urbana. 

La incineración se realiza tanto para una pequeña escala, como para una escala mayor como la industria. Es 

reconocido como un método práctico de eliminar ciertos materiales de desecho peligrosos (como los 

desechos biológicos de los hospitales), aunque esto sea un método polémico en muchos sitios debido a 

cuestiones como la emisión de residuos contaminantes gaseosos. 

Este sistema de procesamiento de los residuos presenta una serie de ventajas frente a otras técnicas de 

tratamiento como son: 

 - Posibilidad de recuperación de energía. 

 - Posibilidad de tratamiento de numerosos tipos de residuos. 



 - Posibilidad de implantarlo cerca de núcleos urbanos. 

 - Es necesaria poca superficie de terreno. 

 - Reduce el volumen de residuos un 90% - 96%. 

También presenta una serie de inconvenientes bastante importantes como son: 

- No elimina totalmente los residuos, por lo que se necesita un vertedero para el depósito de cenizas 

procedentes de la incineración. 

- Se generan gases tóxicos (por ejemplo las dioxinas pueden tener un  efecto cancerígeno) que 

deben ser tratados. 

 - Necesitan un aporte de energía exterior para su funcionamiento. 

 - Baja flexibilidad para adaptarse a variaciones estacionales de la generación de residuos. 

- La inversión económica y los costes del tratamiento son elevados (250 millones de euros para una 

planta de tratamiento de unas 450.000 ton/año) 

 - Posibilidad de averías, por lo que se necesita un sistema alternativo de tratamiento. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta una serie de parámetros que no debemos olvidar a la hora de llevar 

a cabo dicho proceso. e deben controlar el tipo de residuos que vamos a incinerar, podemos tener una 

mezcla de residuos que no han sido seleccionados previamente (residuo bruto), en este caso la combustión 

es más difícil de controlar ya que tenemos una mezcla heterogénea de materiales y parte de estos pueden 

ser no combustibles. Otra opción es que ya hubiésemos tratado los residuos previamente, para lograr una 

mezcla homogénea de materiales combustibles (combustible derivado de residuos), de modo que el control 

de la combustión será mucho mejor. 

Para conseguir una incineración correcta de los residuos y una minimización de los gases contaminantes, se 

deben controlar, además del tipo de residuos, los siguientes parámetros: 

1- El tiempo de residencia de los residuos en contacto con el oxígeno dentro de la cámara de 

incineración (tiempo de retención). 

 2- La relación entre las cantidades de oxígeno y de residuos que se mezclan. 

 3- La temperatura. 

El control de estos tres parámetros es imprescindible para una correcta incineración, y además están 

relacionados, de modo que si variamos uno, tendremos que variar los otros en su justa medida para no 

perder la efectividad en la combustión. 

La utilización de incineradoras como tratamiento de residuos produce una serie de emisiones gaseosas y de 

partículas, residuos sólidos (cenizas) y efluentes líquidos nada beneficiosos para el medio ambiente. Veamos 



estos contaminantes: 

o Óxidos de nitrógeno (NOx): Los más importantes son NO y NO2. Los óxidos de 

nitrógeno son precursores de la formación de ozono (O3) y nitratos de 

peroxiacilo (NPA), oxidantes fotoquímicos constituyentes del «smog» 

(niebla con humo), y contribuyen a la formación de aerosoles nítricos que 

causan lluvia ácida y niebla. 

o Dióxido de azufre (SO2): Se forma por la combustión de materiales que 

contienen azufre. El S02 es un gas irritante para los ojos, nariz y 

garganta, y en altas concentraciones puede producir enfermedades o la 

muerte en personas afectadas de problemas respiratorios. El SO2 es el 

principal responsable de la producción de lluvia ácida. 

o Monóxido de carbono (CO): Se forma cuando la combustión de materiales 

carbonosos es incompleta. Reacciona con la hemoglobina de la sangre para 

formar carboxihemoglobina (HbCO), que sustituye a la oxihemoglobina (HbO2) 

que transfiere el oxígeno a los tejidos vivos. La falta de oxígeno puede 

causar dolores de cabeza, náuseas e incluso la muerte a concentraciones 

altas y durante un tiempo elevado. 

o Partículas: Se forman por combustión incompleta del combustible y por 

arrastre físico de los materiales no combustibles. Las emisiones de 

partículas causan reducciones en la visibilidad y efectos sobre la salud 

que dependen del tamaño y de la composición de las mismas. 

o Metales: Algunos artículos como plásticos, revistas, pilas, etc., 

contienen elementos metálicos, estos pueden permanecer en las cenizas o 

ser emitidos por la incineradoras. En concreto, se ha observado la 

presencia de Cd, Zn, Sb, Ag, In y Sn en los gases de salida, así como 

también de Hg en menores concentraciones. La posibilidad de que un 

compuesto metálico se volatilice o bien forme partículas sólidas dependerá 

de su naturaleza química. En principio se pueden distinguir tres grupos 

diferentes de metales: 1- Grupo 1: Al, Ba, Be, Ca, Co, Fe, K, Mg, Mn, Si 

(semimetal), Sr y Ti. Estos elementos poseen elevados puntos de ebullición 



y, en consecuencia, no se volatilizan en la cámara de combustión de la 

incineradora. Forman parte de la misma matriz de las cenizas. 2- Grupo 

2: As, Cd, Cu, Pb, Zn, Sb y Se (los dos últimos son semimetales), los 

cuales se volatilizan durante la combustión, pero condensan rápidamente 

cuando los gases de salida se enfrían, por lo que normalmente se 

encuentran en la superficie de las cenizas. 3- Grupo 3: Está formado por 

el Hg que se volatiliza y no condensa, por lo que este elemento tiene más 

probabilidad de escapar hacia la atmósfera. La localización de los metales 

(en la matriz o superficie de las cenizas, o en el efluente gaseoso), 

depende de su naturaleza química y también de la constitución de los gases 

de salida. La presencia de óxidos de azufre y de nitrógeno y/o de cloruro 

de hidrógeno, puede dar lugar a la formación de compuestos volátiles 

(sulfatos, nitratos o cloruros metálicos), que alteran la volatilidad de 

los metales. Debido a la posible toxicidad de los efluentes vertidos 

durante la incineración, el control que se debe realizar ha de ser 

exhaustivo. 

o Gases ácidos: La incineración de residuos que contienen flúor y cloro 

genera gases ácidos, como el fluoruro y el cloruro de hidrógeno. Se 

encuentran cantidades traza de flúor en muchos productos, mientras que el 

cloro se localiza en los plásticos, sobre todo en el policloruro de 

vinilo, y en el poliestireno y el polietileno, que suelen llevar aditivos 

que contienen cloro. 

o Dioxinas y furanos: La emisión de compuestos orgánicos de la familia de 

las dioxinas y furanos (que pueden emitirse en forma gaseosa y/o 

adsorbidas sobre las partículas), las dioxinas son unos compuestos 

orgánicos clorados pertenecientes a la familia de las 

policlorodibenzodioxinas (PCDD). Su molécula está formada por una 

estructura de triple anillo en la que dos anillos de benceno están unidos 

por un par de átomos de oxígeno. Un furano es un miembro de la familia de 

los policlorodibenzofuranos (PCDF), con una estructura química similar, 

excepto que los dos anillos de benceno están unidos por un solo átomo de 



oxígeno. La importancia de las familias PCDD y PCDF de compuestos 

orgánicos radica en que algunos de sus isómeros se encuentran entre las 

sustancias más tóxicas que existen. Los PCDD y PCDF son emitidos en bajas 

concentraciones desde los sistemas de incineración que queman residuos 

urbanos. Hay algunas evidencias que demuestran que estas sustancias se 

producen en todos los procesos de combustión. Se han propuesto tres 

fuentes de dioxinas y furanos en las emisiones procedentes de la 

incineración de residuos urbanos: 1- Presencia en los residuos. 2- 

Formación durante la combustión debido a los compuestos aromáticos 

clorados que actúan de precursores. 3- Formación durante la combustión por 

la presencia de compuestos hidrocarbonados y cloro. Una de las causas más 

probables de la generación de dioxinas y furanos en la incineración es la 

formación a partir de sus precursores orgánicos en las zonas más frías de 

la post-combustión, por la acción del cloruro de hidrógeno que se genera 

durante el proceso. Ello favorece la formación de un agente clorante que, 

en contacto con los compuestos aromáticos presentes, dan lugar a este tipo 

de compuestos. El rango de temperaturas en el cual se forman las dioxinas 

en la superficie de las partículas de ceniza es de 250 a 400°C, con un 

máximo a 300°C. Por esta razón se aconseja que, en las zonas de post-

combustión, la temperatura disminuya bruscamente, con el fin de no dar 

tiempo a la formación de dioxinas. 

Para evitar la emisión a la atmósfera de las dioxinas que hayan podido formarse 

durante la incineración se suele inyectar carbón activo en polvo, que es un buen 

adsorbente de este tipo de compuestos. 

o PAHs: Los hidrocarburos aromáticos policíclicos son compuestos orgánicos 

análogos al benceno que contienen anillos aromáticos de seis miembros 

conectados entre ellos mediante la compartición de un par de C adyacentes, 

lo cual da lugar a anillos fusionados. Se forman al quemar parcialmente 

materiales que contienen carbono, por tanto son productos de una mala 

combustión. Estos compuestos son comunes en la atmósfera de las ciudades y 

su existencia es preocupante porque muchos son cancerígenos como el 



benzo[a]pireno o el benzo[a]antraceno. 

Por último, no debemos olvidar al hablar de estas plantas incineradores, los componentes que las 

componen. Vamos a tener distintos tipos de plantas incineradoras según el tipo de residuo que se vaya a 

tratar en ellas ya sean residuos sólidos urbanos, hospitalarios o industriales. Pero el esquema inicial es el 

mismo en todos los casos, lo que varían son los tratamientos posteriores de los efluentes gaseosos, los 

líquidos y las cenizas para eliminar los contaminantes de los que hemos hablado (que varían en cada caso). 

El esquema básico es el siguiente: 

1º- Depósito donde se introducen los residuos que se van a tratar. 

  2º- De aquí pasan al horno de combustión donde se introduce la cantidad   

   necesaria de aire. 

  3º- Las cenizas y escorias caen por debajo de un depósito. 

 4º- Los gases van a una cámara de post-combustión de donde salen hacia unos  equipos de 

control de contaminación de aire. 

5º- De aquí salen los gases limpios y a baja temperatura hacia la atmósfera por la chimenea 

y las cenizas sólidas que se han formado, son arrastradas por agua  hacia otro depósito 

para su posterior tratamiento. 

 

Las incineradoras de residuos urbanos se pueden diseñar para operar con dos tipos de residuos sólidos 

como combustible: residuos brutos o residuos ya procesados. 

La mayoría de las incineradoras actuales usan un horno rotatorio, para producir una mezcla lo más 

homogénea posible, construido de material refractario, en el cual se queman los residuos a una 

temperatura comprendida entre 950°C y 1.200°C. 

El residuo que queda de la combustión se recoge por la parte inferior del horno, mientras que 

los gases generados son conducidos a una cámara secundaria de combustión. Esta cámara asegura una 

mezcla eficiente del aire de combustión con el combustible extra que en ocasiones se añade y también 

proporciona el tiempo de residencia necesario para homogeneizar el caudal de aire. En la cámara 

secundaria, que trabaja a unos 1.000°C, los gases se terminan de quemar. El tiempo de residencia en esta 

cámara suele ser de unos 2 a 4 segundos. Los gases de salida además de poseer una temperatura baja, 

deben estar exentos de contaminantes. Para disminuir la generación de contaminantes, es importante 

controlar los gases de la parte superior del horno, que es donde se producen el CO, los NOx y otros 

compuestos antes vistos. Los NOx se forman donde hay más exceso de oxígeno y las temperaturas son más 

elevadas. El CO se genera en las zonas más frías y donde hay defecto de oxígeno. 

Para controlar la contaminación atmosférica, la planta incineradora puede incluir, por ejemplo, la inyección 



de amoníaco en la propia zona de combustión para controlar los óxidos de nitrógeno, una depuradora seca 

o húmeda (por ejemplo, con lechada de cal) para controlar los óxidos de azufre y un filtro de mangas para 

separar partículas. Los gases limpios se conducen a la chimenea para salir a la atmósfera. Las escorias 

procedentes de la combustión caen desde el horno en una tolva de rechazos localizada debajo, para ser 

gestionadas junto con las cenizas formadas en la cámara de post combustión y las cenizas volantes 

procedentes del filtro de mangas. 

Por último, nos preguntamos cuáles son las posibles soluciones que nos permitan una adecuada gestión de 

los residuos. Realmente, el tratamiento que se les da a los residuos es lo que diferencia un sistema de 

gestión de los residuos adecuado de otro que no lo es. 

Así, aquellos que se basan en la destrucción de los residuos sin aprovechamiento alguno, como la 

incineración sin recuperación energética y el vertido se consideran como no adecuados desde un punto de 

vista medioambiental, mientras que los demás constituyen formas de obtener un rendimiento de los 

residuos a la vez que permiten su reincorporación a los ciclos productivos. 

De este modo se obtiene un aprovechamiento más óptimo de los recursos naturales, minimizando el 

impacto sobre el medio ambiente, al reducir la contaminación que generaban los otros sistemas. 

La gestión de los residuos trata de contemplar todos los aspectos implicados, dando una respuesta integral 

que permita una solución aceptable del problema desde el punto de vista medioambiental. Así, aunque los 

aspectos económicos no se ignoren en absoluto, se tienen en cuenta otras consideraciones que pasan a un 

primer plano, como la prevención de la contaminación o el aprovechamiento de los recursos. 

En la actualidad la gestión de los residuos urbanos en las sociedades avanzadas ha experimentado una gran 

evolución para adaptarse a los principios del desarrollo sostenible. De este modo y centrándonos en la 

Unión Europea, la legislación comunitaria, a través de la Directiva 91/156/CEE, más conocida como directiva 

marco de residuos, establece la obligación para los estados miembros de la Unión de fomentar el desarrollo 

de tecnologías limpias, la valorización de los residuos mediante políticas de reutilización y reciclado, así 

como la utilización de los residuos como fuente de energía. 

El 5º Programa de Acción de la Unión Europea "Hacia un desarrollo sostenible" establece una estrategia 

para la gestión de los residuos urbanos basada en la siguiente jerarquía: 

1. Prevención (reducción en la producción).  

2. Reutilización. Reciclado.  

3. Valorización energética.  

4. Eliminación en vertedero controlado.  



Esta jerarquía se ha incorporado a la legislación española a través de la Ley 10/98 de 21 de Abril, de 

Residuos. Por otro lado la Resolución del Consejo de 24 de Febrero de 1997, sobre una estrategia 

comunitaria de gestión de residuos, recoge una serie de consideraciones que se han incorporado a nuestro 

ordenamiento a través de la Ley 11/97 de Envases y de la Ley 10/98 de Residuos: 

1. El problema del crecimiento en el volumen de residuos generados.  

2. Aplicación de una política comunitaria global de gestión integrada de residuos.  

3. Lograr un desarrollo sostenible con un alto nivel de protección del medio ambiente.  

4. Disponer de estadísticas fiables en la planificación.  

5. Todos los agentes económicos deben cargar con su parte específica de responsabilidad en la gestión 

(desde la concepción del producto a la eliminación del residuo), según el principio de 

responsabilidad compartida.  

6. Situar la prevención en primer lugar en la jerarquía de actividades de gestión.  

7. Fijar objetivos cuantitativos para reducir la cantidad de residuos e incrementar los niveles de 

reutilización, reciclado y valorización.  

8. Fomento de la valorización en perjuicio de la eliminación.  

9. Los criterios de valorización tendrán en cuenta los efectos medioambientales y económicos 

considerando preferibles la reutilización y valorización de los materiales cuando éstas sean las 

mejores opciones medioambientales.  

10. Fomento de sistemas de devolución, recogida y valorización.  

11. Fomento de los mercados para los productos reciclados.  

12. Aplicar normas adecuadas de emisión a todas las instalaciones de gestión de residuos y 

especialmente las plantas de incineración.  

13. Respetar las normas comunitarias sobre emisiones a la atmósfera, agua y suelo en todas las 

instalaciones de gestión de residuos y especialmente las plantas de incineración.  



14. Establecimiento de una red integrada de instalaciones de eliminación de residuos, limitando el 

vertido a los casos en que se efectúe bajo control.  

15. Cooperación en la lucha contra los traslados ilegales de residuos y contra los delitos ecológicos.  

16. Planificar la gestión de los residuos a todos los niveles : local, regional, estatal y comunitario.  

17. Uso de las medidas precisas, incluidas las económicas, para lograr los objetivos previstos en materia 

de residuos.  

18. Adopción de medidas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas para incentivar medidas de 

gestión responsable de residuos.  

El Plan Nacional de Residuos contempla todos estos aspectos. Es fruto de la obligación derivada para España 

de la Directiva 91/156/CEE y su objetivo es integrar los diferentes Planes autonómicos, en los que se han de 

establecer los objetivos específicos de reducción, reciclado y otras formas de valorización y eliminación. 

La prevención en la producción de residuos urbanos es la primera de las estrategias contempladas. No 

forma en sí parte de la gestión porque es un paso previo pero se considerará aquí porque se relaciona 

estrechamente con ella. 

 

Según el Plan Nacional de Residuos Urbanos se entiende por prevención y minimización el conjunto de 

medidas destinadas a conseguir la reducción en la producción de residuos urbanos así como de la cantidad 

de sustancias peligrosas y contaminantes presentes en ellos.  

Para ello es necesario actuar en las siguientes etapas del proceso: 

1. Fabricación. Aquí se puede reducir su peligrosidad, volumen y peso. Es preciso diseñar el producto 

de manera que se facilite su reutilización y reciclaje.  

2. Transporte. Disminuyendo en lo posible envases y embalajes innecesarios.  

3. Consumo. Favoreciendo la reutilización, la menor generación de residuos a través de cambios en los 

hábitos de consumo y la facilidad de separación.  

Hay que señalar que todas aquellas medidas conducentes a prolongar la vida útil de los artículos y su 

facilidad de reparación y reutilización ayudan a reducir la producción de residuos urbanos.  

Para conseguir el objetivo de reducir la producción de residuos urbanos el ya mencionado Plan de Residuos 

Urbanos, arbitra una serie de medidas que ejemplifican muy bien lo que se debe hacer en este campo: 



1. Acuerdos entre la Administración y los sectores productivos implicados.  

2. Fomento de la recuperación y reutilización en origen a través de planes empresariales de 

prevención.  

3. Normativas que prioricen la minimización de ciertos residuos peligrosos.·  

4. Adopción de sistemas que graven el exceso en la producción de residuos y repercutan el coste de la 

correcta gestión de los residuos en las tasas de basuras.  

5. Fomento del I+D orientado a mejorar la reciclabilidad de los artículos y disminuir la peligrosidad de 

los residuos que se generan.  

6. Desarrollo de campañas educativas y formativas orientadas a fomentar la minimización.  

El Plan nacional de Residuos Urbanos pretendía estabilizar a finales de 2002 la producción de RSU a niveles 

de 1996. Se trata de contrarrestar el previsible aumento debido al crecimiento demográfico y a la variación 

de los hábitos de consumo. Se pretende conseguir una reducción del 6 % de la cantidad de RSU per cápita. 

Inevitablemente en todo el proceso que hemos ido detallando se producen rechazos, término con el que se 

denominan los materiales que por su naturaleza, estado, etc no son reciclables. Estos rechazos, si son 

aprovechables, se pueden valorizar mediante su combustión controlada en plantas de incineración que 

utilizan estos residuos como combustible para producir energía. 

Finalmente existe una fracción de rechazos que tampoco es valorizable que termina en el vertedero de cola. 

Igualmente ocurre con las escorias fruto de la valorización. Las cenizas generadas deben terminar en un 

depósito de seguridad pues se trata de materiales muy peligrosos.  

Aún de los residuos depositados en el vertedero puede obtenerse un rendimiento económico extrayendo y 

recuperando el biogás producto de la descomposición anaerobia de la materia orgánica y que por su 

composición, muy rico en metano, puede aprovecharse para generar energía.



Análisis de las entrevistas  

Hemos realizado el análisis de las entrevistas por temáticas. Esas temáticas fueron definidas por el equipo 

que realizó la investigación. 

 

TEMÁTICA: DEFINICIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

La primera temática en la que nos interesaba profundizar era la concepción de los actores sobre el concepto 

de medio ambiente:  

“¿Definición de medio ambiente?. Pues básicamente naturaleza, el origen de la vida, imprescindible para 

que la vida funcione, por eso tenemos que cuidarlo y no malgastarlo ni destruirlo”. Técnico del Escorial 

’Si, claro, obviamente, y más nosotros, del departamento de medio ambiente de la C.E que trabajamos por y 

para ello, pues entendemos que no sólo es importante sino que es fundamental’’. Técnico.    

’Pues si, claro es importante (…)Es una de las cosas más importantes que hay’’, dice la primera chica y luego 

la segunda : ‘’Si, bueno, es importante’’; uno de los chicos ‘’pienso que sí es  importante’’. “Yo creo que es de 

las cosas de las más fundamentales que pueden haber en un barrio, es decir que si medioambientalmente no 

está un barrio en condiciones, es cuando realmente se empieza a haber bastantes problemas, es decir que lo 

podemos ver con el tema de la suciedad en la calle, pues sí se notaria que es muy importante para un 

barrio’’ Grupo Lavapiés. 

No existe un concepto demasiado definido de medio ambiente aunque sí apareció en todos los casos la idea 

del cuidado de éste. La generalización de las respuestas nos señalaba un medio ambiente como un todo,  

A través de las primeras entrevistas comenzamos a considerar imprescindible tener en cuenta una 

definición clara de medio ambiente:  

“es una definición difícil, porque es un concepto que abarca muchas cosas, pero básicamente lo podríamos 

definir como el entorno en el que todo ser vivo se mueve, y aparte, todas las interacciones que hay entre 

todos los seres vivos. El ser humano no deja de ser un organismo vivo, y por lo tanto se interrelaciona con el 

medio.” Técnico de Guadalajara.  

Esta definición, la más ajustada de las observadas nos sirvió como base para elaborar una definición que 

incluyera los demás aspectos mencionados durante las entrevistas. 

TEMÁTICA: LEY DE LAS TRES R 

Sobre las diferentes estrategias de gestión de los residuos, sus ventajas e inconvenientes, no quisimos 

centrarnos exclusivamente en el reciclaje, sino mas allá y averiguar si se conocían otras estrategias.  

Comenzaremos de esta forma con la reducción. En las entrevistas admiten que lo mejor sería la reducción, 



esta opción sería la más eficaz para cuidar el medio ambiente, aunque aparezca en todas las entrevistas solo 

se menciona, pero no se plantea como una forma realista sino como un ideal. En los discursos la reducción 

no depende del individuo sino del sistema, del consumo, de la cultura del usar y tirar. 

No obstante, desde las asociaciones ecologistas es la opción más perseguida y es donde realmente se ve un 

esfuerzo y una apuesta del cuidado del  medio ambiente desde la reducción. 

“Consiste en hacer ver a la gente que mucho de los productos que consumen, realmente no los necesitan, e 

incluso que podemos adquirirlos sin generar tantos residuos”.  

“Es vivir mejor con menos”.  

Resalta la idea de que es tarea de todos reducir, aunque la mayor cuota de responsabilidades el de las 

empresas a la hora del embalaje de los productos, que no sean tan estéticos y sí mas útiles y menos 

contaminantes. 

“Los móviles, las pilas, las baterías de las cámaras… todo eso no son realmente necesidades que, digamos, 

no es algo que nos sea imprescindible… no es necesario tener una cámara de última generación, pero la 

gente lo quiere tener porque quiere estar al día. Entonces, la base está en intentar dejar de consumir tanto y 

en no estar tan a la última” 

“Como ciudadanos deberíamos darle prioridad a la reducción o a la reutilización, lo que pasa es que 

nosotros en realidad en esa fase no entramos, nosotros no podemos quitarle desde aquí los envases o los 

sobre envases que traen los productos que compramos. Igualmente no podemos organizar una cadena de 

reutilización, como en la que otros sitios se hace o como la que en este país se ha hecho en otro tiempo por 

ejemplo de las botellas. Nosotros nos tenemos que dedicar en la parte que tiene que ver con el reciclado”. 

Respecto a reutilizar (en algunos casos “recuperar”), es un término que se usa más y forma parte de la 

mentalidad de nuestros entrevistados, indistintamente del grupo. 

‘‘Se tira poco, si, se aprovecha todo, sí, sí , se reutiliza, sí’’.  

‘’Hay una especie de trueque en el barrio ¿no?. O sea, tú tienes… como nosotros aquí un armario que no 

sirve,  lo dejas en la calle y en dos minutos hay alguien que viene a tomarlo (…) sí sí, no deja mucho trabajo a 

los de la limpieza’’. 

 

En otras ocasiones se mencionan actividades centradas en el intercambio o trueque. En Lavapiés 

encontramos la voluntad de colectivos que intentan habilitar espacios con todo lo que pueden recuperar en 

la calle o reutilizando las cosas que la gente les trae.  

 

Con respecto al reciclaje es uno de los temas más tratados y es bastante conocido por parte de la gente. De 



las entrevistas hemos obtenido variadas informaciones, diferentes entre ellas, encontramos opiniones y 

niveles de informaciones muy distintas. 

“[...] Gestionar de una forma inadecuada los residuos, al final se supone que seguimos utilizando más 

recursos, si no somos capaz de gestionar nuestros residuos no somos capaces de cerrar los ciclos productivos 

de  los residuos... al final estamos consumiendo más energía, más materiales, que es un mundo que es finito 

que tenemos unos recursos limitados. Entonces es un poco absurdo, el que se plantee un modelo de gestión 

que toma en cuenta que hay que cerrar los ciclos y que los residuos al final hay que aprovecharlos al 

máximo” . Ecologistas en Acción  

La gente además de reciclar, intenta hacerlo bien, aunque en el caso de los grupos no organizados se 

encuentra con dificultades de reciclar algunos productos que no se pueden tira en ningún contenedor, uno 

de esos problemas es la lejanía de los puntos limpios.  

“Esta en  un polígono industrial... Entonces, está muy bien porque está en un sitio donde  no molesta a 

nadie, por ruidos y por nada, pero tienes que ir en coche. Estaba la gente que no tiene coche, Pues nada le 

dices a los vecinos: ¡Oye! Me voy al punto limpio... ¿tienes algo? ”. PAU de Vallecas 

“Claro quién quiere reciclar recicla y lo hace pero si no tienes un cubo cerca ¿qué terminas haciendo? 

,tirando todo al mismo sitio ,no digo que sea tarea exclusivamente del ayuntamiento, lo que digo es que 

todos tenemos que aportar nuestro granito de arena”. Grupo no organizado 

La mayoría de la gente piensa que la responsabilidad es compartida es decir de las personas y las 

instituciones, también aparecen suspicacias sobre la separación de residuos que se realiza en destino. 

“Porque no hacen la separación como deben hacerla. No separan y entonces eh... al final va mucho a 

incinerar, mucho... pero más de lo que nos pensamos. Quizás es impresionante”. Pau de Vallecas  

“Yo creo que hay mucha desconfianza porque la gente piensa que luego cuando viene aquí lo juntamos 

todo”. Técnico planta gestión residuos. 

Existen desacuerdos con respecto a la responsabilidad en el proceso del reciclaje, la institución considera 

que la gestión de los residuos se hace mal desde origen, a pesar de las campañas de sensibilización 

realizadas, por otro lado, los grupos no institucionales alegan una gran falta de medios, y la distancia que 

hay entre los puntos de reciclaje. 

“[...] Y claro, ¿así como voy a reciclar? ,si para llegar al cubo de cartón tengo que caminar casi 5 calles , 

encima ni siquiera sé dónde está el de las pilas y encima luego lo juntan todo”.  

 

Cuando planteamos el tema de reciclaje observamos en todos los casos la existencia de un discurso 

autocrítico. En este discurso común, el reciclaje es una tarea de todos, a pesar de ello, existe una gran 

desconfianza hacia el resto de actores.  



 

TEMÁTICA: VALDEMINGÓMEZ (EN EL CASO DE VALLECAS) 

A través de nuestras entrevistas hablar de Valdemingómez (el único espacio destinado en la ciudad de 

Madrid a la gestión de residuos a gran escala), era hablar de incineración, compostaje,  biometanización, 

políticas de gestión de residuos...  

Su localización, aparentemente lejos de la ciudad, aparentemente en un emplazamiento deshabitado, se 

presenta como un emplazamiento tecnologizado de última generación, sin embargo, la gente que vive cerca 

de Valdemingómez no puede olvidarse de los olores que desprende una de sus plantas. Cuando estuvimos 

allí los olores realmente eran molestos y muchas veces era imposible estar en algún sitio. Paradójicamente 

algunos técnicos nos aseguran que es un privilegio tener un centro como Valdemingómez tan lejos de la 

ciudad. 

El conflicto que constatamos durante las entrevistas en el distrito de Vallecas está, por tanto, en los hedores 

de una de las plantas, la famosa planta de compostaje, decimos famosa porque los trabajadores de allí se 

muestran muy orgullosos de ésta, porque llegan de toda Europa para verla y tomar ejemplos para otras 

ciudades, mientras la gente de Vallecas que vive cerca se queja que no puede dar un paseo, los niños no 

pueden salir a jugar. Por todas esas razones, plantean soluciones como la de cubrir esta planta para que no 

huela mas, o dejar de utilizarla. Como último intento han propuesto la instalación de un biofiltro para que 

no huela tanto. 

Como todo tiene ventajas y desventajas, una de las ventajas de Valdemingomez es  la producción de 

energía, que no es poca, y sirve para muchísimas cosas, es más toda la planta se alimenta de esta energía 

“de las basura sacamos energía, gas y compost, lo poco que queda va a la incineradora o por ultimo 

vertedero, pero realmente le sacamos el máximo beneficio a lo que la gente llama basura” (Técnico la 

Galiana). Las desventajas son que los residuos de la producción de energía son altamente contaminantes 

aunque los técnicos nos aseguran que la contaminación de la incineradora es mínima, que está por debajo 

de la media europea  

“Nosotros desde la asociación, ya habéis podido ver cuál es nuestro principal objetivo. Tenemos a 

Valdemingómez a dos kilómetros y aquí se hace imposible respirar, el simple hecho de tirar la basura es una 

odisea los días que  huele tan mal , no se puede salir a dar un paseo, no puedes salir a jugar, entonces, ese es 

nuestro principal objetivo [...] que ese objetivo pues sería fácilmente solucionable,  mmm, cubriendo las 

plantas de compostaje, dejando de utilizarlas […] pero claro Valdemingómez existe porque existe la basura 

¿no? y claro, el problema también es que solo existe Valdemingómez... en Madrid. Pues claro es la única 

instalación a la que viene la basura de todo el mundo”. PAU de Vallecas. 

“Claro es un privilegio que haya un sitio así en Madrid, lo único es que solo existe Valdemingómez lo ideal 

sería que hubieran centros de gestión de residuos más pequeños repartidos por Madrid, pero claro, nadie 



quiere la basura al lado de casa”. Técnica de la planta de biometanización.  

“Estamos de acuerdo con el compostaje, parece mejor el compostaje que la incineración. Pero claro tiene 

que llevar todo un proceso en condiciones. Que ocurre con Valdemingómez, pues es un... ¡es enorme! Y 

claro, tampoco nosotros tenemos la capacidad a llegar al Ayuntamiento de Madrid“. PAU de Vallecas. 

Uno de los mayores conflictos se encuentra en la planta de compostaje, evidentemente, los olores son uno 

de los conflictos más graves pero además de esto  el compost que sale no es un compost de calidad, lleva 

resto de plásticos bolsas  

“Lo que está pasando en Valdemingómez es que no hay recogida selectiva o sea el compost que se está 

haciendo es de bajísima calidad”. Ecologistas en acción  

En el discurso sobre Valdemingómez está presente el tema de los olores por el compost, pero casi nadie nos 

habla de la incineradora, es más, por parte de los técnicos nos aseguran que tiene peor fama, pero que es 

muy eficaz, puede ser sin embargo que la incineradora sea algo que no se ve, que no se percibe y por lo 

tanto no esté incluida en el discurso, aunque los gases de la incineradora son altamente contaminantes  

“Por ejemplo, aquí en Valdemingómez hay una incineradora donde el proceso más importante es la 

depuración de gases contaminantes para que no vayan a la atmósfera”. Técnico de la Galiana. 

 

TEMÁTICA: ALTERNATIVAS 

Con respecto a esta temática, hemos optado por distinguir de entrada el grupo entrevistado. 

Desde el discurso institucional se apuntan varias alternativas. Se incide especialmente en la concienciación 

y la educación. Se apunta también a inversión en las tecnologías y a separar todo lo que se pueda: “Las 

alternativas que ahora mismo se están trabajando  es con el tema energético, diversificar... no hay un 

modelo óptimo... aquí de lo que se trata es de diversificar , el tema de los residuos, pues una parte es reciclar 

todo lo que se puede... cuánto más separemos, cuando más separe el ciudadano, menos basura se 

incinera...” (técnico de Valdemingómez) 

  

La reutilización y la reducción son también nombradas como posibles alternativas: “Los envases se pueden 

reutilizar e intentar generar cuanta menos basura mejor. Tratar la basura adecuadamente. Yo creo que la 

clave para mi es intentar no generar tanto...La clave es reducir y recuperar” (técnico de Lavapies). 

 

En el discurso institucional se propone también un cambio en el modelo de consumo, ya que éste sería el 

responsable último: “reducir el consumo de residuos requiere también cambiar el sistema de consumo” 

(técnico de Carabanchel) 

 

Con respecto a la concienciación, el grupo institucional afirma también que desde el ayuntamiento se 



promueven bastantes campañas de concienciación ciudadana, excursiones a los colegios, etc...“asesoramos 

a otros y apoyamos proyectos” (Carabanchel), y destacan que “el camino es extenderlo a los colegios” (El 

Escorial) 

También se hace hincapié en que “un porcentaje de la población sabe reciclar, pero aumenta el porcentaje 

que no lo hace por comodidad” (el Escorial) y en la incapacidad de concienciar teniendo el sistema de 

consumo que tenemos.  

 

 



 

El discurso del grupo organizado propone alternativas diversas, algunas de las cuales, al contrario que las 

que se proponen desde el discurso institucional, son alternativas innovadoras y creativas. 

Se propone la existencia de “puntos limpios itinerantes“ (El Escorial) 

La aplicación de sanciones “Pagar. Nos pica” (El Escorial). “Planes de gestión de residuos y que se invierta un 

poco en lo que serían los primeros pasos de la jerarquía de residuos de los que hablamos de la prevención, 

de la reutilización y del reciclaje” (Vallecas) y la inversión en la “investigación y desarrollo tecnológico en los 

sistemas de recogida y separación” Guadalajara. 

 

Se habla de la reutilización y del compostaje: “Aquí se reutiliza todo lo que son las podas de sarmientos, los 

productos que sacamos los hacemos compost para poder hacer abono ecológico y lo que es los oyejos, los de 

cuando se hace el vino, esos oyejos pasan también a ese compost un poco como lombrices para que hagan 

compost”(Carabanchel) 

 

Desde el PAU de Vallecas, aparece la opción de la creación de grupos de consumo, y el potenciar 

alternativas ecológicas antes que el reciclaje, y en Lavapiés aparece la idea de crear lugares que faciliten la 

reutilización y reciclaje. 

 

En las entrevistas destaca la importancia que recae en la inversión en el área de educación, y el hecho 

paradójico de que se invierte menos que en otras áreas “la educación y concienciación de los ciudadanos es 

un tema secundario..todo el mundo dice que esta muy bien educar al ciudadano, pero es como la 

cenicienta..., queda muy bien en los discursos […] se invierte mucho más en tecnología y logística que en la 

conciencia del ciudadano”(Carabanchel).  

 

También destaca la responsabilidad que tienen las instituciones a la hora de concienciar a las/os 

ciudadanas/os. Se hace una crítica a la forma de concienciar, que debería nacer desde la base “El problema 

es que es muy difícil que la gente contribuya a ese reciclaje si no está mentalizada. Nuestra organización 

valora positivamente esos aspectos que ha intentado el gobierno de Guadalajara al intentar desarrollar 

estas estrategias de reciclaje, pero sí que es verdad que hay que dar más fuerza a la concienciación 

ciudadana”( Guadalajara) y  señala la función importante que pueden desarrollar las asociaciones a la hora 

de concienciar “cuando hay alguna convocatoria de actividades que tiene la asociación. Siempre se intenta 

dar, dentro del marco del desarrollo sostenible, siempre se intentan dar estos consejos y estos talleres”. 

 

 

En los discursos de los grupos no organizados, con opiniones diversas, en varias ocasiones coinciden en no 

saber muy bien cual es la alternativa. Se propone el cambio de mentalidad y sistema de consumo : “no 



dejarnos seducir por todas esas propagandas o todo ese consumismo compulsivo”. 

Se cita también la reducción y reutilización como alternativas, regalar bolsas de basura recicladas, y que 

haya más control de las empresas. 

Desde Carabanchel, el grupo no organizado también propone la realización de jabón con el aceite usado, y 

el reciclaje de tapones de botella. 

 

Como vemos, las alternativas que se nos presentan son diversas, pudiendo englobarlas en 3 bloques. Por un 

lado, estarían las alternativas que más lejos están de nuestro alcance, las que implican un cambio en el 

modelo y sistema de consumo. 

Por otro lado, tendríamos las que sitúan a las instituciones como responsables, piden más recursos, el 

establecimiento de multas e incentivos, más  concienciación y más facilidades para poder reciclar y que el 

daño al medio ambiente sea el mínimo posible. 

Y en tercer y último lugar, tendríamos las alternativas que se proponen y que estarían en nuestra mano, 

para las que no dependemos de las instituciones y que proponen una nueva forma de ver el mundo. Se 

trataría de crear nuevas formas de consumir (grupos de consumo), espacios para reutilizar y reciclar en 

comunidad y nuevos usos de las cosas ya utilizadas (jabón de aceite). 

 

Por último, de este grupo destacamos los discursos que encontramos en El Escorial, en el que se señala la 

concienciación como obligatoria y una posible solución inmediata: “Mi opinión es que más que los 

ciudadanos o las empresas, los que tienen el poder de mejorar y la obligación es el gobierno con la 

educación medioambiental para la gente”. 

Se coincide también en el hecho de que es importante educar a las nuevas generaciones, tanto en el colegio 

como en casa “que le padre intervenga en la educación ambiental de los hijos, hay que involucrar a los 

padres en las actividades educativas medioambientales de los colegios” 

 

Así, observamos un discurso general en el que se da muchísima importancia a la concienciación y educación 

a la hora de cuidar el medio ambiente. 

Vemos una coincidencia en los discursos, a la hora de que cada grupo enfoca la responsabilidad y distingue 

a los grupos menos concienciados, siempre como “los otros”.  Para las dimensiones de concienciación y 

educación, el papel de las instituciones es importante, pero también lo es el de las asociaciones,la familia y 

el sistema de consumo. La responsabilidad de cuidar el medio ambiente sería de todas/os y es algo que se 

debe promover desde la base y el entendimiento, no como medidas sueltas. La concienciación colectiva e 

individual es la clave. 

 



Grupos de devolución 

 

El grupo de devolución es una técnica de que trata de restituir la información que se ha obtenido durante el 

proceso de investigación, en este caso mediante las entrevistas que el grupo de investigación realizó a cada 

uno de los tres sectores: administración pública, organización medioambiental y grupo no organizado de 

residentes del barrio.  

 

Se han realizado cinco talleres de devolución, uno por cada barrio y municipio. La composición de estos 

grupos ha sido un tanto dispar. En varios grupos no ha sido posible dar a conocer a los mismos participantes 

las posiciones que se habían obtenido en la fase anterior. Los técnicos de la administración pública son el 

sector – de los tres analizados – que ha tenido más problemas para asistir a la devolución. En otros grupos, 

algunos de los componentes del grupo no organizado no han podido asistir. En cualquier caso, la duración 

de los talleres de devolución ha estado comprendida entre los cuarenta y los noventa minutos, se ha 

buscado un lugar neutro o acogedor para las personas involucradas. 

 

A pesar de las pequeñas diferencias en los talleres de devolución se han seguido las temáticas de usos y 

gestión de residuos, la concienciación en referencia al reciclado, las tres erres y las alternativas al reciclaje. 

Para ello, se han utilizado una serie de pentalemas que han recogido y asociado los enunciados más 

significativos obtenidos en las entrevistas. La dinámica de los talleres de devolución ha seguido 

aproximadamente los mismos pasos: 

 

• Una primera fase de presentación y afirmación/identificación. Los fragmentos más relevantes 

recogidos de las entrevistas anteriores se presentaron en los pentalemas. La selección se realizó 

escogiendo las frases más significativas, para conseguir que las personas que asistieran al taller se 

pudieran sentir reflejadas en ellas. Las frases tomadas atienden a las cuatro temáticas abarcadas: los 

usos y recursos para el reciclaje, las “tres erres”, la concienciación, y las alternativas. 

• Se trató de crear un ambiente de confianza para conseguir un debate fluido y fomentar la 

participación de todas las personas presentes. 

• Se buscó profundizar en cada una de las temáticas. 

• Se pretendió que las diferentes posiciones quedaran definidas. 

• Se recogieron las propuestas espontáneas que surgieron.  

 

 

 

 



Ejemplos de frases devueltas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que pasa es 
que no vemos que 
hacen desde el 
Ayuntamiento, 
deber僘n ser ellos 
los que nos 
concienciaran 

Si queremos que 
la gente recicle, 
es necesario 
algún tipo de 
sanción, o al 
evés, algún tipo 
de recompensa 

El problema es 
que es muy difícil 
que la gente 
contribuya si no 
está mentalizada 

Pintan el reciclaje 
como que el 
medio ambiente 
está en nuestras 
manos, como si 
reciclando el 
medio ambiente 

   t  
 

Cada persona 
piensa que su 
acción no cuenta 
para nada, pero la 
suma de gente es 
muchísimo 
reciclaje 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tema de la 
reutilización al 
final va a 
depender de las 
grandes 
superficies 

Lo que tienen que 
hacer es no 
dejarse seducir 
por este consumo. 
Tenemos que 
cambiar el modo 
de consumo 

Reciclar está bien, 
es una solución, 
pero sería mejor 
no generar tantos 
residuos 

Hay un 
aprovechamiento 
energético que es 
perfectamente 
compatible con el 
medio ambiente. 
El metano es una 

í  li i  

No es 
recomendable 
porque se libran 
muchos gases y 
hay estrategias 
bastante mejores 
para gestionar esos 
residuos en vez de 

    
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se podría hacer 
una especie de 
recicloteca del 
barrio para que todo 
el mundo pueda 
recuperar cosas, y 
hacer un ciclo con 
la gente del barrio 

   
   

  

 
Primero hay que 
reciclar los 
pensamientos 

No hay bastante 
información. Creo 
que la población 
tampoco tiene la 
sensibilización 
suficiente como 
para buscar la 
i f ió  

Hay mucha 
información sobre 
el reciclaje pero la 
gente no tiene 
conciencia de eso 
porque no le 
interesa. 

 
Debería ser más 
servicio, más 
infraestructura, 
más container 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reutilizar con otro 
fin distinto. Puede 
servir para otra 
cosa. 
Intentar alargar a 
la vida de este 
producto. 

Aquí se reutiliza 
bastante estas 
cosas… todo eso 
que se puede 
reutilizar en las 
viviendas… 
tampoco se puede 

tili  h  
 

Aquí en España la 
gente no sabe la 
diferencia entre 
los conceptos de 
reciclaje, 
reducción y 
reutilización 

El problema viene 
que no podemos 
reducir lo que 
compramos. 
El supermercado 
vende mucha la 
fruta con bolsitas, 
pero no sirven para 

 

No reducimos 
porque 
concienciemos 
por 
medioambiente 
sino porque 
tenemos que 

 á  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque se ha trabajado siguiendo un mismo esquema, cada uno de los talleres de devolución ha sido 

diferente, sus particularidades nos permiten sacar algunos puntos en común y otros contradictorios 

respecto a los asuntos tratados. A continuación se detallan los resúmenes de los talleres de los cinco barrios 

y municipios para poder distinguir las singularidades de todos ellos.  

 

Es la única forma 
que tenemos en 
el barrio para 
poder reciclar 

Estos sitios, para 
reciclar, para 
separar tendrían 
que hacer toda la 
cadena para 
separarlo todo 

Los puntos limpios 
están bien si 
cumplen su función 
pero no arregla el 
problema de la 
conciencia  

Es inútil tirar el 
cartón al 
contenedor del 
cartón porque 
después gran 
parte de esto lo 
mezclan con la 
bas ra  

Mucha gente 
desconoce donde 
se encuentra un 
punto limpio 



 

Carabanchel 

 

El taller de devolución se realizó en un bar del distrito de Carabanchel. El colectivo que ha intervenido 

estaba formado por personas del barrio y una persona que tenía una posición crítica respecto a los 

planteamientos del Ayuntamiento. El taller no fue grabado aunque se tomaron anotaciones de todas las 

opiniones volcadas. El proceso se dividió en dos partes, cada una con un papelógrafo central y otro 

individual con pentalemas con las fráses más destacadas de las entrevistas. El primero contenía fragmentos 

relacionados con usos y conocimientos del reciclaje y el segundo sobre alternativas. Para concluir, se 

debatió sobre cuáles podrían haber sido algunas de las conclusiones. 

 

Tras una breve introducción explicativa sobre el trabajo que se estaba desarrollando y unas nociones sobre 

el medio ambiente se comentó en qué consiste el taller de devolución. Para relajar el ambiente, se aclaró 

que no se estaba buscando una respuesta correcta. Se entregaron los pentalemas a cada persona y se 

comenzaron a debatir las frases del primer papelógrafo. Desde el inicio, el debate en el grupo se desarrolló 

con un especial interés en la cuestión de los medios existentes y la voluntad o contribución de la población: 

si la gente dispone de suficientes recursos para reciclar o si por el contrario la escasez de recursos supone 

un problema para llevar a cabo esta práctica. Al respecto algunas de las opiniones fueron: “no se tiene 

conciencia, todos podemos hacer algo, no necesitamos grandes medios. Si tienes conciencia, existen los 

medios suficientes”, “no faltan medios, es perrería humana, es conciencia. Cuanto más fácil mejor lo 

queremos” o “sería muy importante saber cuál es el fin del reciclado”.  

 

Después de una dinámica de discusión en la que por lo general no se achacaba el desuso del reciclaje a una 

carencia de medios, sino a una falta de concienciación medioambiental y a lo que se comentó como “es más 

cómodo todo junto”, se introdujeron otros dos temas en la conversación sobre el conocimiento del reciclaje 

y como se realiza. Un comentario sobre la utilidad de la concienciación respecto a los fines del reciclaje, dio 

pie a toda una serie de opiniones que coincidían en decir que una buena estrategia para concienciar sería 

dar a conocer el porqué del reciclado, su resultado y las consecuencias. Aquí se incluyen algunos ejemplos: 

“recicla mucha gente, y cada vez se hace más, hay información, el fallo está en las personas […]  el daño que 

hace no reciclar, deberíamos saber cuales son los efectos”, “falta conciencia del daño que hace no reciclar, si 

lo supiese a lo mejor lo haría más”. Inculcar los valores del reciclaje era un punto importante en la discusión, 

sin embargo, la intensidad de los comentarios sobre poder tener en consideración los perjuicios de no 

hacerlo fue alta. Una participante insistió en ello en tres ocasiones. Igualmente, otra persona se refirió a lo 

mismo: “concienciar porque si no lo haces trae problemas... explicar el porqué” (dicho con especial énfasis 

en la última palabra). 

 



Un apunte que se realizó en varias ocasiones cuando se enfocaba el tema de la concienciación fue la 

diferencia de posibilidades, anteriormente comentada, para hacer conscientes a las personas de diferentes 

edades: “la familia en un papel importante a la hora de tratar de concienciar”, “concienciar a las nuevas 

generaciones porque a los mayores ya es muy difícil”. La frase “se invierte mucho más en tecnología y 

logística que en conciencia al ciudadano” provocó diferentes opiniones al respecto. Por un lado se hablaba 

de cómo hay una carencia de conocimiento en la población, pero, a la vez, se describen algunas campañas 

como en el siguiente caso: “la publicidad existe, como el anuncio del vidrio que habla de no meter las 

bombillas...” La contraposición se vio justificada con frases que indican casos de desconocimiento y falta de 

acceso a los recursos informativos como las siguientes: “en casa yo creo que todo el mundo tira todo por el 

fregadero o el water. Nunca lo había pensado” o “no sabía que había punto limpio en Carabanchel”. 

 

Destaca de esta parte que algunos participantes cambiaron su opinión de un “quién no lo hace es porque no 

quiere”, a afirmar que en ocasiones las campañas de información son insuficientes.  

 

El último comentario antes de pasar al juego de ejes de las alternativas en el reciclaje, fue en relación a las 

leyes que obligan a las empresas a reciclar bajo sanción,“en algunos casos están penadas [...] pueden ser 

multadas, las controlan y mucho. Además tienen sus razones para hacerlo”. 

Otra persona justificó la aplicación de una obligatoriedad en estos casos ya que los empresarios buscan 

generalmente el recorte de gastos y no el mantenimiento del medio ambiente, “la industria no va a hacer 

todo, hará lo mínimo, genera dinero no otra cosa. Son los que más contaminan, quizá reciclamos más que la 

misma empresa”. 

 

Después de una breve introducción que explicaba las diferentes posiciones que figuraban en los pentalemas 

– sobre ventajas e inconvenientes de las incineradoras y los vertederos, sobre alternativas a en un diferente 

nivel como reducir o reutilizar – se inició un nuevo debate. Desde el primer momento, los conceptos de 

reutilizar y reducir tuvieron un especial interés para las personas del taller, y en cierto modo, vieron sus 

posibilidades como “poco realistas” o difíciles de conseguir. No obstante, el concepto de reutilizar productos 

despertó una cierta curiosidad, en seguida situaron la reutilización en un contexto rural, no lo veían posible 

dentro de la ciudad, “reutilizar es mejor que reducir porque es más viable”, “en pueblos si […] aquí la gente 

no sabe hacerlo...” Posteriormente mencionaron algún ejemplo para concluir que no es posible aplicarlo a 

gran escala. 

 

El cambio de sistema que provocaría la reducción, según la opinión de estas personas es imposible, 

supondría un cambio revolucionario y no es factible, no eran partidarios de una reducción del consumo. 

Además, se hicieron dos apuntes respecto a que reducir está ligado con las posibilidades económicas en el 

discurso, no se planteó desde otros puntos de vista, como la sostenibilidad. “Cambiar de modelo de 



consumo es inviable, lo importante es concienciar de que hay que reciclar”. 

“Si se reduce es porque estamos en crisis”.  

 

De entre posibles maneras de acabar con los residuos, se centraron especialmente en dos: la incineradora y 

el vertedero, a los cuales compararon y trataron de explicar cuál creen que es un mejor recurso para 

depositar los residuos. De la misma manera que en algunas de las entrevistas previas, las posiciones a favor 

y en contra no eran claras, se trataba de opiniones respecto a otros momentos del debate. No fue posible 

llegar a una conclusión de grupo, los argumentos se dividieron: “vertedero creo que es acumular y 

acumular... con la incineradora generas energía y de paso quemas basura”. Por otro lado: “es más 

contaminante la incineradora. Hay que destruirlo contaminando lo menos posible”. 

 

El debate de las alternativas llegó a la tecnología, se hablaba del lucro que va relacionado a las nuevas 

tecnologías energéticas y cómo los avances pueden depender más del beneficio que supone a las empresas 

que por lo que representan para el medio ambiente. “Si la tecnología cuesta tanto para poder reciclar, o uso 

la tecnología para energía solar o eólica, o entonces prefiero que no se enriquezcan”.  

 

Tras el debate sobre la energía solar, los paneles solares y cómo se está expandiendo su uso, se desvió la 

conversación del debate. Prácticamente todos los puntos explicados en los papelógrafos fueron discutidos y 

después de algo menos de una hora y media se dio por concluido el taller de devolución de la información. 

 

 

Lavapiés 

 

El grupo que analizó la situación en el barrio de Lavapiés contó en la devolución con dos personas 

pertenecientes a asociaciones del barrio (La Tabacalera y La Corrala) y dos personas residentes en el barrio. 

El taller se desarrolló en la cafetería del espacio  La Tabacalera. Después de colocar los pentalemas, fueron 

llegando los participantes, a los que se ofreció algo de beber y se generó un ambiente relajado. La chica 

miembro de La Tabacalera y una de las personas del grupo no organizado se conocían previamente, por lo 

que entre ellas hubo una cierta complicidad, en cualquier caso, se insistió en la validez de toda opinión.  

Se presentó el objetivo de la devolución: generar un debate a partir de las diferentes opiniones que salieron 

durante las entrevistas. 

 

Los componentes del taller de devolución leyeron las frases y el primer debate giró en torno al concepto de 

recicloteca, expuesto por la chica de La Tabacalera durante la entrevista previa. Tuvo que explicar en qué 

consiste y la idea gustó al miembro de La Corrala que defendió instalar una recicloteca pero de manera 

móvil, el resto del grupo no intervino en el proceso, por lo que finalizó en poco tiempo. 



 

Posteriormente se habló de los puntos limpios, el representante de La Corrala expuso que no hay suficientes 

puntos limpios, mientras que un chico del grupo no organizado creía que eran bastantes y tras enumerarlos 

dijo que era una escusa para no reciclar, su opinión fue apoyada por la otra persona no organizada. El 

hombre de La Corrala replicó que “no existen suficientes contenedores amarillos, puntos móviles para 

depositar cosas más grandes, ni recursos en general en el barrio”, esto fue respaldado por la chica que 

anteriormente dijo que existían puntos limpios suficientes. Luego, se comenzó a hablar sobre la conciencia 

de las personas, la mujer de La Tabacalera concluyó que “el problema viene de las dos cosas, de la falta de 

conciencia y de infraestructuras”. Los participantes dejaron de expresar su opinión por lo que se pasó al 

tercer tema, los vertederos. 

 

El debate sobre los vertederos comenzó con una alternativa, la recicloteca, para la chica de La Tabacalera es 

un espacio dónde pueden reutilizarse muchas cosas. A la gente le pareció una buena idea pero también se 

dijo que “es un barrio de gente mayor que le cuesta bajar y subir para dejar una botellita en un contenedor” 

en referencia la dificultad que puede tener el funcionamiento de la recicloteca. Hubo un momento de 

silencio, y el chico del barrio tomó la frase “debería haber más información, ¿no?, para saber si realmente 

cada cosa va a sus sitio”, consideraba que la gente no se interesa por el reciclaje, lo que fue rebatido por la 

otra chica del barrio que dijo que “la gente de Lavapiés recicla”. Los demás integrantes del taller de 

devolución se mostraron contrarios a la opinión de la chica, entendieron por reciclar, reutilizar. Se pidió una 

mayor precisión sobre que se entiende por “reciclaje” por parte de una de las estudiantes y se hizo una 

diferenciación entre reutilizar y reciclar. Después de la confusión se recondujo la conversación hacia los 

vertederos y salieron dos opiniones, una primera que creía que no se separan los residuos y otra que 

defendía que si. Debido a la falta de información sobre lo que realmente ocurre con ellos, el debate estuvo 

algo apagado, como conclusión, hubo consenso en que falta de información sobre los vertederos. 

 

Otro papelógrafo trataba de la reducción. La conversación se inició respecto a la frase “una bolsa debería 

costar un euro, una persona entendía su utilidad porque “la situación económica ayuda a la reducción”. 

Intervino el miembro de La Corrala que explicó “las tres erres” y dijo que para reducir no es necesario pagar 

más, que “se puede hacer con la luz, el coche y preocuparse más por el despilfarro del agua”. Las opiniones 

se polarizaron, mientras que la mujer de La Tabacalera estuvo de acuerdo, el residente no organizado opinó 

tajantemente que “la gasolina debería costar diez euros por litro y la bolsa un euro”, por lo que creía que la 

economía era la que hace reducir. La conversación fue más tensa que la de otros temas, especialmente por 

parte del chico del barrio. 

 

Finalmente, se llegó al último tema, las alternativas. Algunas de ellas ya habían sido tratadas a pesar de que 

los apartados hablaban de otros temas, además la miembro de La Tabacalera se tuvo que ir. Entre los 



participantes que quedaron, el hombre de La Corrala ya había intervenido hablando de reducción, 

reutilización y reciclaje en otro apartado, el chico no perteneciente al grupo organizado estimó que “no 

somos artistas así que no se puede hacer más con la basura” en referencia a la reutilización, y en general, el 

cansancio se notó en el grupo. Ante la falta de propuestas de alternativas o de comentarios en referencia a 

las frases mostradas se dio por finalizado el taller de devolución. 

 

 

Vallecas 

 

 

En este taller de devolución, se han utilizado cinco pentagramas divididos en ejes (uno por cada una de las 

temáticas expuestas en las entrevistas más otro sobre el parque tecnológico de Vademingómez que se 

encuentra situado en este barrio). Se usaron las frases consideradas más relevantes para poder englobar 

todas las posiciones y tratar de generar posiciones superadoras.  

Al llegar nos presentamos como grupo de trabajo y tras explicar lo que se había hecho hasta el momento se 

repartieron las frases elegidas a los participantes. La duración fue de 1 hora y 45 minutos, salieron todos los 

temas propuestos. Respecto a los integrantes del taller, solamente faltó la representación institucional que 

no pudo asistir. Aunque eran cinco los papelógrafos preparados, en la práctica se han tratado como dos 

grandes apartados en los que se concentraban por una parte los medios, la concienciación, la educación y 

las leyes; y por la otra, el modelo de consumo. 

 

Al principio costaba un poco que arrancaran, se les dijo que se tomaran su tiempo 

y que se leyeran los ejes. Empezaron con el eje de reciclaje y una de las frases fue que no se reciclaba 

porque no se tenían los medios suficientes. Al no tener al técnico, como grupo intentamos transmitir los 

puntos de vista de éste. El discurso fue casi unánime, la falta de medios era un elemento central “es que yo 

en mi casa separado pero cuando bajo no hay cubos y me toca 

caminar casi cinco calles para tirar el cartón ,así que todo lo metemos en un mismo cubo”. Los primeros 

aportes se dirigieron en esta dirección pero al introducir las frases del técnico, como “el desconocimiento de 

la ley no implica que se excuse la falta”, salían nuevos discursos complementarios. El hecho de que no estén 

los cubos cerca no implica que nosotros no reciclemos “el que quiere reciclar recicla”. Por otra parte, se dio 

un paso más en relación con la variable de confianza en el proceso de gestión de residuos. La concepción de 

que en el proceso los residuos se vuelven a juntar, conduce a la conclusión de que no vale la pena reciclar. 

 

En referencia a Valdemingómez plantearon que el modelo que permite aprovechar 

un porcentaje de los residuos es un avance. Aunque se constataba que la separación en domicilio no se 

estaba realizando de forma correcta, se encontraron posiciones muy marcadas de nosotros y ellos. En ese 



momento interrumpimos, visibilizando el fondo de la discusión: un yo que culpa al ayuntamiento por falta 

de medios y un yo que no recicla por no tener los medios suficientes. La respuesta casi unánime fue que es 

un proceso que implica la participación de varios actores, no se puede culpar a uno solo. Es necesario 

implicarse a todos los niveles, desde la administración, que atienda a las demandas ciudadanas y que se 

centre mas en informar “lo que tienen que hacer desde el ayuntamiento es informarnos que lo que hago 

sirve, que si reciclo sepa que hacen con mi basura”. 

A pesar de lo que pudiéramos pensar al principio, parte del problema de la mala gestión de residuos es que 

la gente desconfía. Ni siquiera son los medios, sino la desconfianza, y desconfían porque no saben lo que 

pasa después, dónde van los residuos una vez salen de sus hogares. 

 

En relación al problema de la educación, jóvenes que en las entrevistas previas admitían que no reciclaban y 

que realmente la cuestión era que lo único que oían era reciclaje, no entendían cómo solo era esa la 

cuestión. Esto no salió en el grupo de devolución, sí decían que la educación con respecto a la relación con 

el medio ambiente debe comenzar desde las primeras edades, de tal manera que se convirtiera en un 

hábito, no en una obligación. En ocasiones se replicaba que el reciclaje no era la solución, que la solución 

era realmente un modelo de implicación individual que remarcara el hecho de reducir y reutilizar “cambiar 

las mentalidades de las personas, que reduzcan, por ejemplo, como lo hacen en el Carrefour con el tema de 

las bolsas” 

 

Llamó la atención que se hizo mención al tema de la ley fue de gran importancia, “tal vez si multaran a la 

gente por reciclar mal o por no reciclar todo cambiaría”, es importante la ley como elemento coercitivo en 

temas de medio ambiente, paradójicamente un tema que debería salir de la conciencia de las personas, 

como compromiso con su medio, según los participantes seria más eficaz imponer sanciones que confiar en 

la gestión de las propias personas. 

 

Posteriormente, se planteó como tema el modelo de consumo de usar y tirar. En el trascurso del taller de 

devolución fueron apareciendo en el discurso de los participantes algunos aspectos relacionados con los 

efectos del modelo de consumo. Los participantes principalmente se refirieron a la contradicción que existe 

entre tratar de establecer una relación más equilibrada con el medio ambiente a través de políticas con la 

separación domiciliaria o el reciclaje y por otro lado, la gran influencia del sistema de producción basado en 

el consumo de bienes. 

 

La publicidad, la gran afluencia a los centros de consumo, la disminución de la vida útil de los productos que 

se consumen son los principales motivos que los participantes señalaban como paradojas ante las políticas 

de gestión de recursos. El taller de devolución sirvió para que los participantes pudieran observar mayor 

complejidad en el sistema productivo. En algunos casos, llegado a este punto nos preguntaban cuál era la 



solución, pese a devolver esta pregunta al taller, fue complicado llegar a un nivel de análisis más profundo. 

En cualquier caso, la reflexión sí que alcanzó a entrever que una de las causas del exceso de residuos y las 

dificultades para gestionarlas podía resolverse aumentando el valor de la reducción, la reutilización de 

productos y de alargar la vida útil. Todo esto se contraponía a hechos culturales como el prestigio asociado 

al consumo y la las sanciones sociales impuestas a quienes no consumieran. 

 

 

El Escorial 

 

En el caso del taller de devolución de El Escorial, sí fue posible contar con los tres sectores entrevistados y 

de los cuáles se extrajeron las frases expuestas como información a devolver. El primer tema del que se 

habló fue la importancia de las tres erres, respecto a ello se desarrollaron tres posturas, una que decía que 

los tres términos son importantes,  una segunda que decía que con reutilizar bastaba – “si reutilizas lo que 

tienes, no necesitas comprar más y al reutilizar se recicla y se reduce” – y una tercera que los ordenaba 

según su importancia, “creo que va en este orden, reducir, reciclar y reutilizar”. En este punto, se habló del 

consumismo, aunque fue después cuando se profundizó en él. 

Después se habló de los problemas medioambientales, la parte de la asociación defendía que un problema 

era la población y su egoísmo, mientras que las personas del grupo no organizado decían que era por falta 

de respeto y de conciencia social. Un fragmento de la conversación decía: 

• “Existe una visión de que es mío y hago con ello lo que me da la gana”. 

• “No es egoísta, tienen otra manera de vida, no es el egoísmo... 

• “No es falta de respeto, no se dónde va la coca-cola.” 

• “Si que lo es […] por ejemplo, cuando tiras un chicle al suelo en vez de esperarte a una papelera. 

Falta de respeto, sí. Falta de conciencia social.” 

No solo se habló de que no se recicla, se cuestionó la educación y falta de conciencia social. Luego, salieron 

otras problemáticas como las bocas de los contenedores demasiado estrechas o la falta de 

condicionamiento de las casas para tantos cubos. Pese a ello, la culpa no solo recayó en los ciudadanos, sino 

que fue a parar principalmente al sistema social, basado en la propiedad privada y el consumo. Algunas 

opiniones destacaron la existencia de una mentalidad social que no limita el consumo: “tenemos una 

mentalidad de viva a la vida”, “lo que pasa es que somos muy consumidores, tenemos que reducir”, “te 

quieres comprar algo y da igual qué” o “el reciclaje no es para salvar el medio ambiente, es para salvar el 

consumo”. Con estos ejemplos se demuestra como se aprecia que la mentalidad consumista produce 

problemas en el medio ambiente, pero a su vez este modo de vida es difícil de cambiar o no plantean cómo 

hacerlo. Incluso se comenta que el fin del reciclaje es fomentar el consumo. 

 

Más tarde, se cambió de frases y se buscó la opinión sobre la concienciación, se habló de las campañas de 



publicidad, y se incorporó en la conversación la función que tendrían las multas para ello. El consenso en 

este punto se refleja en estas frases: “han creado que tengamos miedo a ir rápido por causas diversas [...] si 

te ponen multas por no reciclar a lo mejor nos concienciaríamos”, “la función es punitiva, no por campaña, y 

hay que legislarlo para que lo hagas” o “con multas funciona, eso lleva a una conciencia”. Además se debatió 

que lo importante es hacer del reciclaje un hábito. Sin embargo, se dividieron las opiniones respecto a si los 

castigos conciencian. 

 

Otra conversación muy interesante hacía referencia a la culpabilidad de no reciclar y a las posibles 

aportaciones personales. Por una parte se decía “que yo recicle o no, no va a cambiar el futuro” y por otra 

“ya estamos jodidos, no hay solución”. Así, se excluía de toda responsabilidad y se justificaba cualquier 

acción a favor o en contra del reciclaje. Incluso, se habló de que la concienciación y la educación 

medioambiental era más importante en las futuras generaciones. Se mostraron a favor de centros de 

educación ambiental y campañas informativas, siempre con la infancia como sujeto de las mismas. 

 

El eje de las alternativas dio lugar a reflexiones, hubo un acuerdo en que siempre se echa la culpa a otro 

para no reciclar, y una de las primeras ideas para favorecer el reciclaje hizo referencia a la ley “con la ley 

critican, lloran y patalean, pero funciona”. En contraposición, una persona contestó que “la sanción no crea 

conciencia”. Se llegó a debatir sobre prácticas como la denuncia por no reciclar o la posibilidad de tasar con 

impuestos el reciclaje, en este último caso la conversación fue más larga y no se llegó a ningún acuerdo y 

algunos giraron la propuesta hacia un premio para quién recicle y se hizo referencia al egoísmo previamente 

discutido. En cualquier caso, las multas fueron la principal propuesta en este apartado. 

 

Otra alternativa hizo referencia a la incineración, que fue vista como muy contaminante, “la incineración es 

peor para el medio ambiente”, “la incineración tiene el inconveniente de los contaminantes”. Ante la visión 

poco ambientalista de ésta, se propuso la reducción como la otra gran alternativa al reciclaje. Una vez más 

se habló de las empresas y cómo ellas deberían empezar a reducir, la participación ciudadana en este 

proceso fue vista como poco realista, a pesar de que hubo una voz contraria a ello y que veía ideología en el 

pesimismo que airea la gente para no movilizarse.  

- “No es viable”. 

- “Eso es lo que nos hacen creer”. 

- “La gente no se pone de acuerdo para nada” 

Las dos posiciones siguieron enfrentadas en su visión de la reacción de los ciudadanos y uno expuso que la 

solución definitiva sería un cambio de sistema. Algunos comentarios coincidieron en ello a pesar de que se 

notaba que no lo veían posible y con ello se cerró el taller de discusión. 

  

 



Guadalajara  

 

En el taller de devolución de Guadalajara también se consiguió reunir a los tres grupos implicados en el 

Centro Cívico de Guadalajara para opinar sobre las frases más significativas recogidas en las entrevistas 

anteriores. Se realizaron dos pentalemas diferentes, uno sobre los usos y conocimientos del reciclaje y el 

otro se centraba en la concienciación y las alternativas. Tras buscar la relajación de los participantes la 

conversación se fue animando y se mostró bastante fluidez, a pesar de ello, la voz institucional predominó 

algo sobre el resto, quizá debido a la posesión de una mayor información. Llamó la atención que no se 

generó un debate fuerte con confrontación de opiniones al estar presentes los sectores institucionales y 

ecologista, por lo que no se profundizó en discursos ocultos, pero se consiguió un debate que eliminó los 

estereotipos de cada posición, tal vez más sincero. Después se profundizó en el debate partiendo de las 

frases expuestas. 

 

La institución comenzó hablando sobre la reutilización, haciendo hincapié en el sistema de consumo, tema 

que apareció en varias ocasiones. Una persona se refirió a los aceites, “se que la gente no tiene tiempo para 

esto. Si tienes tiempo bien, si no que lo lleven por lo menos al contenedor de aceites”. Se partió de ahí para 

hablar de la concienciación, “el problema es que no estamos concienciados”, y se reflexionó sobre cuáles 

serían los puntos fuertes que se deberían estimular para concienciar a la gente. Más que en que tema, se 

insistió en aplicarlo a los más pequeños. En este tema, se utilizaron dos expresiones diferentes: 

concienciación y conocimiento. Como se utilizaron ambas, se preguntó cuál era más necesaria, la respuesta 

fue breve pero con consenso general, “las dos están a la par, una lleva a la otra. Si tienes conocimiento, 

tienes concienciación, y al revés”. 

 

Durante el debate creímos que existía un cierto pesimismo en la conversación sobre el medio ambiente. Las 

muchas referencias al sistema de consumo siempre descartaban cualquier tipo de cambio relevante: “esto 

no va a solucionar nada”, “reciclar no es rentable”. Los integrantes del taller fueron críticos con el sistema 

capitalista e incluso con las empresas ecológicas, a las que veían como un parche al sistema que 

simplemente buscaban una publicidad diferente: “lo ecológico vende”, “ellas si que son ecológicas […] y 

luego una colonia van y te la venden con cuatro embalajes, pues vaya conciencia”.  

 

Las alternativas para la gestión de los residuos eran desconocidas solamente por algunos del grupo no 

organizado. La incineración fue defendida por la institución, a pesar de que sabía que tenía consecuencias 

negativas, la consideraba la más favorecedora. Los ecologistas en cambio tomaban parte por los 

contenedores, y expusieron que las tres erres no estaban tan extendidas como para que fuesen el método 

principal: “nos tenemos que centrar más en los vertederos y en la incineración, porque reciclar, la gente no 

recicla […] pero claro, sin dejar de lado lo otro”. Por lo general, la gente veía que reciclar no es rentable, se 



comentó cómo “en un pueblo pusieron unos contenedores exclusivos para los jóvenes que hacían botellón 

en la plaza […] pero al final los que utilizaban los contenedores acabaron siendo los vecinos del pueblo 

porque les pillaba más cerca [...] el Ayuntamiento acabó quitándolos” 

 

Por lo tanto, como conclusión la gente era bastante pesimista con el reciclaje, se preguntó para concluir los 

motivos personales que se encuentran para reciclar o no. Mientras que el grupo ecologista dijo estar 

concienciado pensaba que no se incentiva y que el Ayuntamiento no aporta los recursos necesarios. La 

replica de la parte institucional fue que “puede más la pereza que los medios de los que disponemos”, 

igualmente, los integrantes del grupo no organizado concluyeron que aunque existan los medios y en 

ocasiones sean insuficientes, la actitud de las personas no responde a las necesidades, la concienciación es 

necesaria. 

 

 

 

 

Análisis global.  

 

Las discusiones que han tenido lugar durante los talleres de devolución han sido muy interesantes, con esta 

herramienta hemos podido analizar las diferentes posturas discursivas de los grupos de la muestra.  

Cada grupo se apoya en razones profundas para aportar una conclusión, no se pregunta por la verdad, sino 

por qué se dijo lo que se ha registrado durante las entrevistas, se devuelve la información para investigar el 

discurso oculto. Se intenta profundizar en las opiniones y a su vez verificar que se ha comprendido bien lo 

que se ha dicho. A su vez, con este taller se da la opción a las personas de poder concluir la discusión, ellos 

tienen la información y se intenta que lleguen mediante un ambiente de confianza a respuestas creativas 

que desborden el planteamiento del problema inicial. 

 

En nuestro estudio, los talleres de devolución han contado con la presencia de los grupos no organizados, 

sin embargo, las personas representantes de las instituciones públicas han sido más reacias a participar en 

este espacio, en algún caso las organizaciónes medioambientalistas tampoco han podido asistir a este 

debate.  

Las posiciones que se habían defendido durante las entrevistas han sido comentadas por el grupo de 

devolución. Observamos la importancia del grupo no organizado entre los discursos institucionales y 

“contra-institucionales”, puesto que en los talleres han relajado la oposición entre los otros dos grupos, 

hecho que ha podido facilitar la emergencia una línea de acción.  

 

En algunos de los barrios y municipios analizados en el taller de devolución de información faltaron algunos 



de los componentes de la fase anterior, la entrevista, pero a pesar de ello se logró profundizar en los 

diferentes discursos y llegar más allá de las frases previas. Todos los grupos han realizado una pequeña 

introducción y han utilizado pentalemas cómo base para las devoluciones, las temáticas desarrolladas han 

sido las mismas, con la mención especial a la temática de Valdemingómez en el grupo de Vallecas. 

 

El primer punto en la mayoría de los grupos ha sido los recursos existentes y su uso. En general, se puede 

extraer que, aunque el consenso sobre la disponibilidad o no de todos los medios necesarios, el problema 

se ve más como falta de concienciación de las personas que como escasez de recursos. Incluso, los recursos 

serían más necesarios en el campo de la información y las campañas que en los contenedores. Frases que lo 

corroboran son: “El problema es que no estamos concienciados” o “no hay bastante información, creo que 

la población tampoco tiene sensibilización suficiente como para buscar la información”. En cualquier caso, 

se estableció que las son las personas las que no se esfuerzan por reciclar: “puede más la pereza que los 

medios de los que disponemos”. Por lo tanto, la concienciación es necesaria para todos los grupos, 

especialmente se distinguió entre los diferentes grupos de edad. Se encontró un apunte sobre la educación 

medioambiental en los más pequeños – algunos veían imposible cambiar las pautas de los más mayores – 

hubo una gran incidencia en que se puede llegar a tiempo a las nuevas generaciones.  

 

En referencia a las tres erres el acuerdo ha sido mucho más difícil en todos los grupos. Llama la atención la 

manera utópica con que se considera a la reducción y a la reutilización en cada uno de los grupos, 

especialmente a la primera. El pesimismo y la imposibilidad con la que se comenta sobre estos dos términos 

está reflejado más en los talleres que en las entrevistas. Tan solo algunas personas de los grupos no 

organizados y los que formaban parte de grupos ecologistas, vieron factible la reutilización como un sistema 

aplicable hoy en día. En los otros casos, la reutilización fue asociada a la vida rural y no se encontraron 

muchos ejemplos de cómo reutilizar, se acudió siempre al de hacer jabón con aceite. En cambio, la 

reducción sí creó un consenso en todos los grupos, ninguna opinión hablaba como algo factible reducir el 

consumo, hubo algunos en los que se expresaba como un cambio de sistema utópico aunque deseable “las 

soluciones definitivas son cuando cambia el sistema”, en otros casos se exponía que no es ni siquiera 

apetecible hacerlo y se relacionó a la crisis económica. 

 

Las empresas formaron parte del debate, su relación tanto con la producción como con el reciclaje fue tema 

de conversación. Por una parte se habló de los controles a los que están sometidas, “las empresas pueden 

ser multadas, las controlan y mucho, además tienen sus razones para hacerlo”; y de que son las que deben 

reducir para que no se creen tantos residuos. Por otro lado, se dijo que son las más interesadas en el 

reciclaje ya que supone una cierta sostenibilidad al consumo, y existen empresas especializadas en el 

reciclaje o que aprovechan el ser verde como marketing. 

 



No hubo tampoco un acuerdo respecto a las alternativas existentes para tratar los residuos. En varios 

talleres se contrapuso la incineradora con el vertedero, no obstante, la falta de quórum se produjo en todos 

los grupos en los que se trató. La incineradora fue observada como más contaminante pero a la vez 

eliminaba residuos y producía energía, mientras que el vertedero en algunos grupos no tuvo un lado 

positivo, solamente la parte negativa de la acumulación. El conocimiento sobre estos procesos y de sus pros 

y contras no fue claro en todos los talleres de devolución. Además, se registraron comentarios sobre el lucro 

que existe con las tecnologías del reciclaje y hubo comentarios sobre si aporta dinero la inversión en ello:  

“Debería haber tecnología para poder reciclar y reducir”  

“Pero no da dinero”  

“El fin debería ser ayudar, no obtener más beneficios”. 

 

Las alternativas se desplegaron más en el campo de la concienciación. La idea de multar a quién no recicle 

apareció en todos los barrios y municipios analizados, no solamente se habló de gravar ciertos productos 

para conseguir reutilizar o reducir el consumo, también se expuso la alternativa de multar a quién no 

recicle. Esta medida fue vista por el conjunto de los participantes como positiva aunque no se apreciaba 

como una decisión tan positiva debido a que no se instaura el hábito, solo se amenaza, no se inculca un 

valor. La conclusión fue común en todos los grupos y estuvo mejor valorada que una subida de impuestos 

para tener más facilidades. 

 

Como conclusión de los talleres de devolución  apreciamos una tendencia de consenso respecto a la falta de 

conciencia, atribuida a los ciudadanos. Los medios existentes fueron considerados más que suficientes, a 

pesar de que en las entrevistas previas hubo sectores que discreparon completamente.  

El consenso fue claro a la hora de buscar alternativas, la información sobre los recursos disponibles y la 

concienciación de las personas para conseguir un mayor y mejor reciclaje era el punto fundamental en el 

que se centraron los debates. Además al prácticamente descartarse las probabilidades de la reducción y la 

reutilización de los residuos, se dejó todo en manos del reciclaje. Por último, al valorar los diferentes 

procesos de tratamiento de residuos, hubo distintas posiciones que no consiguieron llegar a ningún punto 

común. 

 

 



Conclusiones 

 

Este apartado tratará de sintetizar la información generada en el proceso de la investigación en relación a 

los objetivos propuestos. También pretendemos destacar aquellas líneas de acción emergentes en forma de 

propuestas para la acción. 

La información disponible proviene del análisis e interpretación de las entrevistas y de los grupos de 

devolución realizados en las poblaciones de El Escorial, Guadalajara y Madrid (distritos de Carabanchel y 

Vallecas, y barrio de Lavapiés). 

Con respecto al primer objetivo examinar la concepción social con respecto a la gestión de residuos en 

Madrid (distritos de Carabanchel, Vallecas, barrio de Lavapiés), Guadalajara y El Escorial,  los grupos y 

entrevistas han posibilitado generar la información para establecer que no hay un grado suficiente de 

conocimiento entre la población en lo que respecta a la gestión de residuos. 

Existe una dificultad añadida, la conceptualización de medio ambiente es ambigua y en la investigación 

aparece ligada a conceptos como desarrollo sostenible o naturaleza. Estas nociones favorecen la no 

efectividad de las acciones llevadas a cabo. En las entrevistas y en los grupos era usual determinar que la 

responsabilidad concerniente al medio ambiente formaba parte de los atributos de otras instituciones. Así, 

los individuos no organizados durante las entrevistas consideraban responsable a la administración o a las 

empresas, mientras que en los grupos de devolución cuando los pentalemas proporcionaban un elemento 

de confrontación con otros agentes (el de la administración generalmente) los individuos acababan 

reconociendo su responsabilidad y exonerando en gran parte a las instituciones y a las empresas. 

Sobre el concepto de medio ambiente: este análisis de las entrevistas nos hace reflexionar, que el 

desconocimiento del medio ambiente o la generalización que se hace del  mismo, pude tener como 

consecuencia el deterioro, en el que se encuentra, acciones que los individuos consideren como mínimas o 

que ni siquiera las vean como una amenaza, puede ocasionar un efecto de reacción en cadena por solo 

mero desconocimiento. 

Sobre reutilizar: Uno de los aspectos más importantes de reutilizar se encuentra en la rentabilidad del dicho 

proceso, parece que es más importante reutilizar porque es más rentable que reducir. 

Sobre reciclar: La gente además de reciclar, intenta hacerlo bien, aunque en el caso de los grupos no 

organizados se encuentra con dificultades de reciclar algunos productos que no se pueden tirar en ningún 

contenedor, uno de esos problemas es la lejanía de los puntos limpios.  

Creemos que iniciativas como este trabajo deben dirigirse más a recuperar la confianza y a mostrarle a la/os 

ciudadanos la gestión de residuos tal y como se hacen, para que el ciudadano recupere la confianza en un 

sistema de gestión que tiene que ir cambiando pero sobre todo que tiene que arrojar mejores resultados.  



Esta baja calidad, en cuanto a los discursos que emergen en torno al medio ambiente, dificulta que 

aparezcan posiciones de debate que cuestionen las consecuencias de un modelo económico que 

incrementa la cantidad de basuras. Este elemento de causalidad no emergió salvo por aquellos grupos 

organizados que poseían una trayectoria en lo que respecta al cuidado del entorno o a situaciones de grave 

vulneración de su medio ambiente. 

Sobre el enfoque de los diversos actores: Es importante tener en cuenta que para hablar de discursos 

debemos destacar desde que punto habla cada actor, ya que esto nos facilitará comprender su perspectiva y 

saber cómo razona cada uno de los sujetos. En lo referente al miembro de las asociaciones organizadas, aquí 

nuestras entrevistas se dirigieron a asociaciones de vecinos y grupos ecologistas, estos grupos son bastantes 

críticos, y son grupos participativos que implementan medidas bastante innovadoras como los grupos de 

consumo. Se sitúan  desde la visión activista de su organización, desde un primer momento aclaran cuales 

son los objetivos del grupo, se describen y muestran cuáles son sus principales objetivos y la importancia de 

cumplir todos ellos para lograr una ciudad sostenible.  

Por otro lado, es importante también conocer el posicionamiento de los otros dos grupos entrevistados. En 

cuanto a las ciudadanas de a pie tuvimos la suerte de contar con personas mayores y jóvenes, todos hablan 

desde una posición de desconocimiento. Muchos de ellos tienen muy claro lo que es el reciclaje, su discurso  

muestra un gran conocimiento de este método, pero poco conocimiento frente a otras alternativas como 

reducir y reutilizar, son conscientes de los inconvenientes del modelo de consumo actual. 

Por otro lado en la entrevista institucional, sus discursos van dirigidos a posicionar el reciclaje como la mejor 

opción para cuidar el medio ambiente, defienden sus decisiones y aclaran constantemente las funciones y 

objetivos del consorcio de gestión de residuos.  

Sobre el planteamiento de grupos no organizados por alternativas participadas: “que el padre intervenga en 

la educación ambiental de los hijos, hay que involucrar a los padres en las actividades educativas 

medioambientales de los colegios” 

 

Es decir, el escaso conocimiento social sobre el medio ambiente relativiza la importancia de la cuestión de la 

gestión de los residuos. Los residuos, la basura, es un elemento que impregna nuestra concepción social: 

artículos de usar y tirar, en este sentido, no identificar que pasa con esos residuos (¿dónde los llevan?, 

¿desaparecen?) favorece la irresponsabilidad de la ciudadanía.  

 

En los talleres de devolución, por ejemplo en Carabanchel por lo general no se achacaba el desuso del 

reciclaje a una carencia de medios, sino a una falta de concienciación medioambiental, casos de 

desconocimiento y falta de acceso a los recursos informativos. 

Destaca de esta parte que algunos participantes cambiaron su opinión de un quién no lo hace es porque no 



quiere, a afirmar que en ocasiones las campañas de información son insuficientes. 

En Vallecas se repite este dilema: ¿concienciación para reciclar o escasez de medios? 

El discurso fue casi unánime, la falta de medios era un elemento central “es que yo en mi casa separo pero 

cuando bajo no hay cubos y me toca caminar casi cinco calles para tirar el cartón, así que todo lo metemos 

en un mismo cubo”. Los primeros aportes se dirigieron en esta dirección pero al introducir las frases del 

técnico, como “el desconocimiento de la ley no implica que se excuse la falta”, salían nuevos discursos 

complementarios. El hecho de que no estén los cubos cerca no implica que nosotros no reciclemos “el que 

quiere reciclar recicla”. Por otra parte, se dio un paso más en relación con la variable de confianza en el 

proceso de gestión de residuos. La concepción de que en el proceso los residuos se vuelven a juntar, 

conduce a la conclusión de que no vale la pena reciclar. 

En El Escorial se aprecia que la mentalidad consumista produce problemas en el medio ambiente, pero a su 

vez este modo de vida es difícil de cambiar o no plantean cómo hacerlo. Incluso se comenta que el fin del 

reciclaje es fomentar el consumo. Alternativas: En cualquier caso, las multas fueron la principal propuesta 

en este apartado. 

En Lavapies el debate sobre los vertederos comenzó con una alternativa, la recicloteca, para la chica de La 

Tabacalera es un espacio dónde pueden reutilizarse muchas cosas. Hubo consenso en que falta de 

información sobre los vertederos. 

En Guadalajara, como conclusión, la gente era bastante pesimista con el reciclaje, se preguntó para concluir 

los motivos personales que se encuentran para reciclar o no. Mientras que el grupo ecologista dijo estar 

concienciado pensaba que no se incentiva y que el Ayuntamiento no aporta los recursos necesarios. La 

replica de la parte institucional fue que “puede más la pereza que los medios de los que disponemos”, 

igualmente, los integrantes del grupo no organizado concluyeron que aunque existan los medios y en 

ocasiones sean insuficientes, la actitud de las personas no responde a las necesidades, la concienciación es 

necesaria. 

Es decir, el fondo de la discusión entre un yo que culpa al ayuntamiento por falta de medios y un yo que no 

recicla por no tener los medios suficientes. La respuesta casi unánime fue que es un proceso que implica la 

participación de varios actores, no se puede culpar a uno solo. Es necesario implicarse a todos los niveles, 

desde la administración, que atienda a las demandas ciudadanas y que se centre mas en informar “lo que 

tienen que hacer desde el ayuntamiento es informarnos que lo que hago sirve, que si reciclo sepa que hacen 

con mi basura” 

 

Para la devolución de todos los grupos hay que tener en cuenta que los talleres se realizaron con el 

contenido de las entrevistas realizadas en cada grupo, quizás faltó una sesión para consensuar el contenido 

que se iba a devolver en los talleres de forma conjunta (hubiera sido más homogéneo y más rico). También 

considerar que el taller que cuenta con las tres partes parece funcionar como escenario en el que se 

solventan dudas, se obtiene información, en definitiva un espacio social de intercambio. 



Finalmente cabe concluir que existe en el imaginario social una percepción sobre el tiempo que también 

dificulta la acción efectiva de los individuos en lo que respecta a determinar líneas de actuación. En el 

recuerdo del pasado existen ríos en los que bañarse y pescar, en el presente se confía en el avance de las 

tecnologías del futuro que alcanzarán tal nivel de sofisticación como para producir nuevos artículos 

producidos con basura, que a su vez serán tras su efímera utilización otra vez basura. En este relato que 

hemos analizado no existe el presente, único campo posible de acción, sin presente vuelven a aparecer 

individuos sin poder, irresponsables. 
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