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I.- Evolución de la Gestión de Residuos Sólidos 
 

 Los residuos sólidos comprenden todos los residuos que provienen de actividades 

animales y humanas, que normalmente son sólidos y que son desechados como inútiles o 

superfluos. El término residuo sólido urbano comprende tanto la masa heterogénea de los 

desechos de la comunidad urbana como la acumulación mas homogénea de algunos residuos 

agrícolas, e industriales.  

 

I.1.- Residuos Sólidos. Una Consecuencia de la Vida 
 
 Desde las sociedades primitivas, los seres humanos y los animales han utilizado los 

recursos de la tierra para la supervivencia y la evacuación de residuos.  Durante esta época, la 

evacuación de los residuos humanos - y otros- no planteaba un problema significativo, ya que 

la población era pequeña y la cantidad de terreno disponible para la asimilación de los residuos 

era grande.  Aunque actualmente el énfasis se pone en la recuperación de los contenidos 

energéticos, y uso como fertilizantes de los residuos sólidos, el campesino, en tiempos pasados 

probablemente hizo un intento más valiente en esta cuestión. Todavía se pueden ver 

indicadores del reciclaje en prácticas agrícolas que aunque primitivas son sensatas, en muchos 

de los países "en desarrollo", donde los agricultores reciclan los residuos sólidos para ser 

utilizados como combustible o fertilizantes. 

 Los problemas de la evacuación de residuos pueden ser trazados desde los tiempos en los 

que los seres humanos comenzaron a congregarse en tribus, aldeas y comunidades, y la 

acumulación de residuos llegó a ser una consecuencia de la vida. El hecho de arrojar comida y 

otros residuos sólidos en las ciudades medievales - la práctica de tirar los residuos a las calles 

sin pavimento, carreteras y terrenos vacíos- llevó a la reproducción de ratas, con sus pulgas 

respectivas, portando éstas la plaga bubónica.  La falta de planes para la gestión de los residuos 

sólidos llevó a la epidemia, la plaga, la Peste Negra, que mató a la mitad de los europeos del 

siglo XIX, causando muchas epidemias subsiguientes con altos índices de mortalidad. No fue 

hasta el siglo XIX cuando las medidas de control de la salud pública llegaron a ser de una 

consideración vital para los funcionarios públicos, quienes empezaron a darse cuenta que los 

residuos de comida tenían que ser recogidos y evacuados de una forma sanitaria para controlar 

a los roedores y a las moscas,  principales vectores sanitarios. 

 La relación entre la salud pública y el almacenamiento, recogida y evacuación 

inapropiados de residuos sólidos está muy clara.  Las autoridades de la salud pública han 

demostrado que las ratas, las moscas, y otros transmisores de enfermedades se reproducen en 

vertederos incontrolados, tanto como en viviendas mal construidas o mal mantenidas, en 

instalaciones de almacenamiento de comida, y en muchos otros lugares donde hay comida y 

cobijo para las ratas y los insectos asociados a ellas. El Servicio de Salud Pública USA 

(USPHS) publicó los resultados de un estudio, relacionando 22 enfermedades humanas con la 

gestión incorrecta de residuos sólidos. 

 Por otra parte, fenómenos ecológicos tales como la contaminación del aire y del agua, 

han sido atribuidos también a la gestión inapropiado de los residuos sólidos. Por ejemplo, el 

líquido de basureros y vertederos mal diseñados, desde el ámbito de la ingeniería, ha 

contaminado las aguas superficiales y subterráneas. En zonas de minería, el líquido lixiviado de 

los vertederos puede contener elementos tóxicos como cobre, arsénico y uranio, o puede 

contaminar los suministros de aguas con sales de calcio y magnesio, no deseadas. Aunque la 

naturaleza tiene la capacidad de diluir, extender, degradar, absorber o, genéricamente, reducir el 

impacto de los residuos no deseados en la atmósfera, en la hidrosfera y en la tierra, han existido 

desequilibrios ecológicos allí donde se ha excedido la capacidad de asimilación natural. 

 



Gestión de RSU.            Introducción 

2 

I.2.- Generación de Residuos. 
 

 El desarrollo de una sociedad tecnológica puede remontarse a los principios de la 

Revolución Industrial en Europa; desafortunadamente, también lo puede ser el gran incremento 

en los problemas de la evacuación de los residuos sólidos. De hecho, en la última parte del 

siglo XIX, las condiciones eran tan malas en Inglaterra que se aprobó un Acta de Sanidad 

Urbana en 1888, prohibiendo arrojar residuos sólidos en diques, ríos y aguas. Esto precedió en 

unos 11 años a la promulgación del «Rivers and Harbors Act» de 1899 en los Estados Unidos, 

que intentó regular el vertido de escombros en aguas navegables y en los terrenos adyacentes. 

 Por tanto, junto a los beneficios de la tecnología también llegaron los problemas 

asociados.  Para comprender la naturaleza de estos problemas será útil examinar el flujo de 

materiales y la generación de residuos asociados en una sociedad tecnológica, y considerar el 

impacto directo de los adelantos tecnológicos en el diseño de las instalaciones de residuos 

sólidos. 

 

Flujo de materiales y generación de residuos 
 

 Una indicación de cómo y dónde se generan los residuos sólidos en este tipo de 

sociedades se muestra en el diagrama simplificado del flujo de materiales presentado en la 

figura I.1. Los residuos sólidos, escombros, se generan al principio del proceso, empezando 

con la minería de materias primas. Los escombros dejados después de las operaciones de 

minería abierta son conocidos por todo el mundo. De allí en adelante, los residuos se generan 

en cada paso del proceso mientras las materias primas son convertidas en bienes para el 

consumo. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.1 
Flujo de materiales y generación de residuos en una sociedad tecnológica. 

 

La figura I.1 muestra claramente que una de las mejores maneras de reducir la cantidad 

de residuos sólidos que tienen que ser evacuados es limitar el consumo de materias primas e 

incrementar la tasa de recuperación y reutilización de materiales residuales. Aunque el 

concepto es sencillo, la realización de este cambio en una sociedad tecnológica moderna ha 

resultado ser extremadamente difícil.  Por lo tanto, la sociedad ha emprendido una mejora en la 

gestión de los residuos, y ha buscado nuevas localizaciones donde colocar los residuos sólidos.  
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A diferencia de los residuos vertidos a cursos fluviales o a la atmósfera, los residuos sólidos no 

desaparecen.  Donde se tiran es donde se encontrarán en el futuro. 

 

Efectos de los  adelantos tecnológicos 
 

 Los adelantos tecnológicos en el embalaje de bienes crean una serie constantemente 

cambiante de parámetros para el diseñador de instalaciones de residuos sólidos. De especial 

importancia son el incremento del uso de plásticos y el consumo de comidas congeladas, que 

reducen la cantidad de residuos de comida en la casa,  pero incrementan las cantidades, en las 

plantas de procesamiento.  El uso de comidas envasadas por ejemplo, casi no origina residuos 

en la casa excepto por los materiales de los envases. Estos cambios constantes presentan 

problemas para el diseñador de instalaciones porque las estructuras de ingeniería para el 

procesamiento de residuos sólidos implican inversiones tan grandes de capital que tienen que 

ser diseñadas para funcionar durante aproximadamente 25 años.  Por ello es vital que los 

ingenieros responsables del diseño de las instalaciones de residuos sólidos estén informados 

sobre las tendencias, aunque no pueden, por supuesto, predecir todos los cambios tecnológicos 

que afectarán a las características de los residuos sólidos. 

 Por otra parte, todas las técnicas de predicción disponibles deben ser usadas para que la 

flexibilidad y la utilidad puedan ser incorporadas a los diseños de las instalaciones. Idealmente, 

una instalación debería ser funcional y eficaz a lo largo de toda su vida útil.  

 

 Podemos ya plantear algunas cuestiones claves: ¿cuáles son los elementos de la sociedad 

que generan las mayores cantidades de residuos sólidos, y cuál es la naturaleza de estos 

residuos?, ¿cómo se pueden minimizar estas cantidades?, ¿cuál es el papel de la recuperación 

de recursos?, ¿la tecnología de evacuación y recuperación puede mantenerse al ritmo de la 

tecnología de productos de consumo?  
 

I.3.-  Gestión Integral de Residuos Sólidos 

 

  Las sociedades industrializadas han desarrollado un sistema integral de gestión de 

residuos, basado en la evaluación de todos los elementos funcionales, y en las conexiones entre 

elementos agrupados para una mayor eficacia y rentabilidad.  En este contexto, la gestión 

integral de residuos sólidos (GIRS) puede ser definida como la selección y aplicación de 

técnicas, tecnologías y programas de gestión idóneos para lograr metas y objetivos específicos 

de gestión de residuos.   

 La Jerarquía de las actividades en la gestión de residuos también ha sido establecida por 

normativas recientes (Ley de  Protección Ambiental de Andalucía y  Ley de Residuos del 

Estado). 

 

 Jerarquía de la gestión integral de residuos sólidos 

 

 Puede utilizarse una jerarquía (organización por orden de rango) en la gestión de residuos 

para clasificar las acciones en la implantación de programas dentro de la comunidad. La 1ª 

jerarquización de GIRS adoptada por la agencia de protección ambiental en USA (EPA) estaba 

formada por los siguientes elementos: Reducción en origen, Reciclaje, Incineración de 

residuos, y Vertido. 

 Actualmente se incluye: reducción en origen, reciclaje, transformación de residuos y 

vertido.   

 El término transformación de residuos sustituye al término de EPA (USA) incineración, 

que es demasiado limitado. Dentro de la más amplia interpretación de la Jerarquía de GIRS, 

deberían desarrollarse programas y sistemas de GIRS en los que los elementos de la jerarquía 
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se interrelacionen y se seleccionen para completarse el uno al otro. Por ejemplo, la recogida 

selectiva de los residuos de jardinería puede utilizarse para afectar positivamente al 

funcionamiento de una instalación de incineración con recuperación de energía. 

 Hoy día,  los diversos autores consideran las siguientes etapas en la correcta gestión de 

los RSU: 

 

 

 

 

 

 

   

   

    

    
Jerarquía de la Gestión de Residuos 

 

 Es importante resaltar que, E.P.A (USA) no hace una distinción entre la transformación 

de residuos (incineración) y vertido; ambos son vistos como componentes viables de un 

programa integral de gestión de residuos. Sin embargo, algunos estados y organizaciones han 

adoptado una interpretación más restrictiva de la jerarquía de GIRS. En esta, el reciclaje sólo 

puede considerarse después que ha sido hecho todo lo posible para reducir la cantidad de 

residuo en el origen. De forma similar, la transformación de residuos es estudiada solamente 

después que se ha logrado la máxima cantidad de reciclaje.  
 

Reducción en origen.  El rango más alto de la jerarquía de GIRS, la reducción en origen, 

implica reducir la cantidad y/o toxicidad de los residuos que son generados en la actualidad, La 

reducción en origen está en el primer lugar en la jerarquía porque es la forma más eficaz de 

reducir la cantidad de residuo, el coste asociado a su manipulación y los impactos ambientales. 

Esta reducción puede realizarse a través del diseño, la fabricación y el envasado de productos 

con un material tóxico mínimo, un volumen mínimo de material, o una vida útil más larga. 

También puede realizarse en la vivienda y en la instalación comercial o industrial, a través de 

formas de compra selectivas y de la reutilización de productos y materiales. 

 

Reciclaje.  Es decir, incorporar a la corriente consumista los desechos generados por ella 

misma. Es por tanto una tecnología ecológicamente correcta. Ocupa el segundo lugar en la 

jerarquía, e implica: l) la separación y la recogida de materiales residuales; 2) la preparación de 

estos materiales para la reutilización, el reprocesamiento, y transformación en nuevos 

productos, y 3) la reutilización, reprocesamiento, y nueva fabricación de productos.   

No cabe duda de que el reciclaje es un factor importante para ayudar a reducir la demanda de 

recursos y la cantidad de residuos que requieran la evacuación mediante vertido. 

 Dentro del reciclaje se encuentra la transformación de residuos; ésta implica la alteración 

física, química y/o biológica de los residuos. Típicamente, las transformaciones físicas, 

químicas y biológicas que pueden ser aplicadas a los RSU son utilizadas l) para mejorar la 

eficacia de las operaciones y sistemas de gestión de residuos, 2) para recuperar materiales 

reutilizables y reciclables, y 3) para recuperar productos de conversión (por ejemplo, compost), 

y energía en forma de calor, y biogás combustible.   

 La transformación de materiales de los residuos normalmente da lugar a una mayor 

duración de la capacidad de los vertederos. La reducción del volumen de residuos mediante la 

combustión es un ejemplo bien conocido. 

 

1.- Reducción en Origen 

2.- Reciclaje: 

3.- Vertido 

 1.- Recogida y Transporte 

 2.- Aprovechamiento: 
 1.- Separación Selectiva 

 2.- Transformación 

 3.- Recuperación 
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Vertido.  Por último, hay que hacer algo con  l) los residuos sólidos que no pueden ser 

reciclados y no tienen ningún uso adicional, 2) la materia residual que queda después de la 

separación de residuos sólidos en una instalación de recuperación de materiales, y 3) la materia 

residual restante después de la recuperación de productos de conversión o energía.   

Sólo hay dos alternativas disponibles para la manipulación a largo plazo de residuos 

sólidos y materia residual: evacuación encima o dentro del manto de la tierra y evacuación en el 

fondo del océano.  El vertido, en la tercera posición de la jerarquía de GIRS, implica la 

evacuación controlada de residuos encima o dentro del manto de la tierra, y es con mucho el 

método más común para la evacuación final de residuos.  El vertido está en la posición más 

baja de la jerarquía de GIRS porque representa la forma menos deseada por la sociedad de 

tratar los residuos. 

 

 

I.4.- Planificación para la Gestión Integral de Residuos Sólidos 

 

 Desarrollar e implantar un plan de GIRS es, esencialmente, una actividad local o 

comarcal que implica la selección de una correcta combinación de alternativas y tecnologías 

para afrontar las cambiantes necesidades de la gestión local de residuos, a la vez que se 

afrontan los mandatos legislativos. La combinación correcta de tecnologías, la flexibilidad a la 

hora de afrontar los cambios futuros, y la necesidad de la supervisión y de la evaluación son 

temas tratados brevemente a continuación: 

 

Combinación correcta de alternativas y tecnologías.  En la actualidad se dispone de una 

amplia variedad de programas y tecnologías alternativas para la gestión de los residuos sólidos.  

Algunas preguntas surgen de esta variedad: ¿cuál es la combinación apropiada entre l) la 

cantidad de residuos separados para la reutilización y el reciclaje, 2) la cantidad de residuos 

para el compostaje, 3) la cantidad de residuos que es incinerada, y 4) la cantidad de residuos 

para ser evacuados en los vertederos?, ¿qué tecnología debería usarse para la recogida de 

residuos separados en origen, para separar los componentes de los residuos en las Plantas de 

Transferencia, para el compostaje de la fracción orgánica de los RSU, y para los residuos 

compactados en un vertedero? 

 Como hay una amplia gama de protagonistas en el proceso de toma de decisiones para la 

implantación de sistemas de gestión de residuos sólidos, la selección de la combinación 

apropiada de alternativas y tecnologías para la gestión eficaz de residuos se ha convertido en 

una tarea difícil, si no imposible.  El desarrollo de sistemas eficaces de GIRS dependerá de la 

disponibilidad de datos fiables sobre las características del flujo de residuos, de las 

especificaciones del rendimiento para las alternativas tecnológicas, y de la información 

adecuada de los costes. 

 

Flexibilidad para afrontar cambios futuros.  La habilidad para adaptar las prácticas de la 

gestión de residuos a condiciones variables es de una importancia crítica para el desarrollo de 

un sistema de GIRS. Algunos factores importantes a considerar incluyen: l) cambios en las 

cantidades y composición del flujo de residuos, 2) cambios en las especificaciones y en los 

mercados para los materiales reciclables, y  3) desarrollos tecnológicos rápidos.  Si el sistema 

de gestión está planeado y diseñado basándose en un análisis detallado sobre todos los 

pronósticos posibles relacionados con estos factores, la comunidad local estará protegida frente 

a cambios inesperados en las condiciones locales, regionales y a mayor escala. 
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Supervisión y evaluación.  La gestión integral de residuos sólidos es una actividad en marcha 

que requiere una supervisión y evaluación continuas para determinar si los objetivos y las 

metas del programa (por ejemplo, objetivos de desviación de residuos) se están cumpliendo. 

Solamente mediante el desarrollo y la implantación de programas en marcha de supervisión y 

evaluación, se pueden hacer cambios oportunos en el sistema de GIRS que reflejen los cambios 

en las características de los residuos, en las especificaciones y en los mercados de materiales 

recuperados, y en las nuevas y mejoradas tecnologías de gestión de residuos. 

 


