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2 Introducción
Esta guía surge de la voluntad de desarrollar uno de los instrumentos que incluye el nuevo PROGREMIC 2007-2012, dentro del subprograma de prevención de residuos, que consiste en la divulgación de una metodología para la elaboración de planes locales de
prevención.
Uno de los indicadores del consumo total de recursos por parte de
cada ciudadano en los países más desarrollados es la cantidad de
residuos que genera. Un incremento en esta generación es un síntoma de insostenibilidad del modelo de producción y consumo.
En Europa la cantidad de residuos municipales no deja de aumentar, de forma que en la actualidad ya se superan los 600 kilos por
habitante al año en la mayoría de las grandes ciudades (campaña
«100 kg menos de residuos por habitante», ACR+).
El punto de partida de la generación de residuos en Cataluña es
elevado (la generación total de residuos municipales en el año
2007 se sitúa en las 4.311.370 toneladas), pero con una tendencia
a la estabilización, ya que durante los años 2005, 2006 y 2007 la
generación per cápita se ha mantenido en 1,64 kg/hab./día.
Debe destacarse el importante incremento que, en lo últimos
años, han experimentado en el territorio catalán las fracciones tradicionalmente minoritarias: prácticamente han duplicado su peso
en valores absolutos. Entre estas destacan el textil, los muebles, los
aparatos eléctricos y electrónicos y los escombros. Este incremento es resultado, en parte, del inicio de las recogidas selectivas que
han hecho aflorar y contabilizar estos materiales, pero también del
aumento del consumo de nuevos servicios y productos (como en
el caso de los nuevos aparatos electrónicos), de la alta tasa de cambio de producto por parte del consumidor, ya sea por modas o
novedades tecnológicas, de la rápida obsolescencia de distintos

productos (por ejemplo, los ordenadores) y de la baja o costosa
reparabilidad de muchos de ellos.
Otras fracciones que también se han ido incrementando son los
envases (especialmente por su volumen) o el papel (principalmente por el aumento de la publicidad y la aparición de la prensa gratuita).
El modelo de producción y consumo actual está asociado a una
serie de impactos ambientales, entre los que destaca que el consumo de productos (incluyendo la producción, el transporte y la
distribución) representa cerca del 50 % de las emisiones que contribuyen al cambio climático. A estos hay que sumar los impactos
sociales, teniendo en cuenta que la disponibilidad y el reparto de
estos recursos en el planeta son, claramente, poco equitativos.
A todo ello se añade que el aumento de las cantidades de residuos que deben gestionarse requiere de la creación de más
infraestructuras de recogida y tratamiento, lo que supone unos
costes que gravan los presupuestos de las administraciones públicas y conlleva un aumento de los impactos ambientales derivados de la gestión.
La prevención de la producción de residuos reclama un cambio
importante de las prácticas en la gestión, así como la implicación
máxima de todos los actores afectados: gobiernos, empresas,
comercios, asociaciones, administraciones, etc. En especial de los
poderes públicos locales, que son actores clave en la planificación
y gestión de residuos.
La Administración municipal debe actuar como facilitador,
mediante la promoción de acciones concertadas entre los diferentes agentes, cada uno en su nivel y en una dinámica de progreso
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continua. Para ello, es necesario planificar y aplicar a medio y largo
plazo una estrategia que permita lograr la participación y sensibilización de los distintos agentes a fin de lograr los objetivos de
reducción de los residuos generados.
La vía para implantar esta estrategia es la creación de planes locales de prevención de residuos municipales.
La planificación local (o supralocal) permite dar continuidad a las
actuaciones puntuales que se realizan y se convierte en su
marco de referencia. Estas forman parte de una estrategia global
que facilita la mejora de, entre otros, los siguientes aspectos:
• La coherencia de la gestión de residuos municipales,
de acuerdo con la jerarquía establecida por la normativa.
• El grado de liderazgo y concertación.
• La efectividad de los recursos aportados (coste-beneficio).
• La implicación y coordinación de los colectivos implicados.
• El grado de sensibilización y participación.
• Los resultados de la prevención y la eficacia de
las actuaciones.
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3 Estructura de la guía
La guía es un documento que define de forma exhaustiva la
metodología y los pasos que se deben seguir para elaborar planes
locales de prevención de residuos de un modo más riguroso y
completo.
Pese a la complejidad de este cometido, siempre existe la posibilidad de simplificar los contenidos de cada apartado del plan, en
función de los medios, conocimientos y niveles de exigencia de
cada entidad local.
La finalidad de esta guía es impulsar estrategias locales de prevención con coherencia y voluntad de aplicación.
La guía se estructura en cuatro grandes bloques:
• Una introducción sobre la prevención de residuos.
• Una propuesta de metodología para elaborar un diagnóstico
previo de la gestión de residuos en términos de prevención.
• Una definición de la metodología para preparar la planificación de
las estrategias y todos los elementos que deben acompañarlas en
el plan: alcance, objetivos, calendario, etc.
• Un compendio de fichas explicativas, que incluye:
• Ejemplos de desarrollo del diagnóstico.
• Actuaciones que se pueden llevar a cabo en materia
de prevención.
• Instrumentos que se pueden aplicar en las actuaciones
de prevención de residuos.

4
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4 La prevención de residuos
4.1. Definición de prevención

En el ámbito de esta guía se establece la siguiente definición
para prevención de residuos municipales:

El PROGREMIC define la prevención como el conjunto de medidas adoptadas antes de que una sustancia, material o producto se
conviertan en residuos. Estas medidas deben reducir:
• la cantidad de residuos (incluyendo la reutilización o la
extensión de la vida de los productos);
• los impactos negativos sobre la salud de las personas o el
medio ambiente de los residuos generados;
• el contenido de sustancias peligrosas en materiales y
productos.

La reducción de la cantidad (en peso y volumen) y de la
peligrosidad del residuos municipales generados.

> FIGURA 1. Tipos de prevención de residuos
Tipos de prevención de residuos

Prevención cuantitativa

Prevención cualitativa

Reducción de la cantidad
de residuos generados
(peso, volumen, número
de unidades)

Reducción de la cantidad de
sustancias peligrosas o
contaminantes contenidas
en los productos y residuos

La prevención incluye:
• evitar la producción en origen de residuos;
• reducir las cantidades y la peligrosidad de los residuos;
• reutilizar los productos (esto incluye, a su vez,
el compostaje individual y comunitario).
En general, se pueden llevar a cabo cuatro tipos de acciones para
fomentar la prevención:
> Acciones en favor de una producción ecorresponsable, en el
ámbito empresarial y comercial: planes empresariales de prevención, regulación de la producción de publicidad, revistas y prensa,
potenciación de la organización de eventos ecorresponsables, etc.
> Acciones en favor de una compra responsable: promoción del
consumo desmaterializado y de productos duraderos, regulación
de la distribución de envases en el punto de venta, ordenación de
la publicidad no nominal, promoción del ecoetiquetado, cláusulas ecológicas en las compras públicas, etc.
> Acciones en favor de un uso responsable de los productos:
formación para fomentar la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), promoción de los productos reutilizables, acciones en favor de la reparación, centros de segunda mano, etc.
> Acciones para evitar que los residuos, una vez generados, entren en los circuitos de recogida: segundo uso y autocompostaje individual.
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4.2. Terminología básica
A continuación se define la terminología más relevante relacionada con la prevención de residuos:
> Autocompostaje: uso de la técnica del compostaje en origen
para los residuos orgánicos alimentarios y de jardinería. Engloba
tanto el autocompostaje individual como el comunitario.

> Compostaje: proceso de transformación microbiológica aeróbica, bajo condiciones controladas, de residuos orgánicos en
compost.
> Consumo inmaterial: el consumo que no se fundamenta en
bienes materiales, sino básicamente en servicios.

> Autocompostaje comunitario: técnica de compostaje de residuos orgánicos de jardinería y restos alimentarios que generan los
habitantes de distintos hogares y que se lleva a cabo en un punto
centralizado, compartido por los usuarios.

> Consumo responsable: el consumo que tiene lugar en el
marco de un cambio de actitud respecto al consumo masivo y sin
reflexión, es decir, una adquisición de bienes más ética, bajo necesidades reales y no inducidas por la influencia excesiva de la publicidad. En el marco de la prevención, un consumo de bienes generador de menos residuos.

> Autocompostaje individual: técnica de compostaje (por ejemplo, mediante autocompostadores) para los residuos orgánicos de
jardinería y los restos alimentarios que generan los habitantes de
un solo hogar y que se lleva a cabo in situ, en la propia vivienda.

> Envases ligeros: fracción de los envases con la característica
común de tener una baja relación peso-volumen. Esta fracción
está fundamentalmente constituida por botellas y botes de plástico, plástico film, latas y brik o cartón para bebidas.

> Bolsas compostables: bolsas fabricadas con una materia prima
que puede descomponerse mediante un proceso de compostaje.

> Envases y residuos de envases (ERE): se consideran envases los
productos fabricados con materiales de cualquier naturaleza y
que se utilicen para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, desde materias primas hasta artículos acabados, en cualquier fase de la cadena de fabricación, distribución y
consumo. También se consideran envases todos los artículos de
un solo uso utilizados con esta misma finalidad. En este concepto
se incluyen únicamente los envases de venta o primarios (envases
en contacto con el producto), los envases colectivos o secundarios (envases que agrupan distintos envases primarios) y los envases de transporte o terciarios (embalajes o envases para el transporte de envases secundarios).

> Caracterización de residuos: determinación del tipo, composición, peso o volumen y proporción de los distintos componentes
de una muestra de residuos
> Compost: producto orgánico, higienizado y parcialmente estabilizado que procede del proceso de compostaje, cuyo uso puede
resultar beneficioso para el suelo y el crecimiento de las plantas.
> Compostable: material susceptible de convertirse en compost.
> Compostador: recipiente de pequeñas dimensiones donde se
deposita la materia orgánica para obtener el compost.

1

Se ha utilizado como referencia la terminología del PROGREMIC 2007-2012
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Se consideran envases industriales o comerciales los envases que son
de uso y consumo exclusivo en las industrias, comercios, servicios o
explotaciones agrícolas y ganaderas y que, por lo tanto, no son susceptibles de uso y consumo ordinario en los domicilios particulares.
El residuo de envase es todo envase o material de envase del que
se desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse
en virtud de la normativa vigente.
> Fracción inorgánica de los residuos municipales (FIRM): fracción seca de los residuos.
> Fracción orgánica de los residuos municipales (FORM): fracción fundamentalmente constituida por restos de comida (verduras, fruta, cáscaras, mondaduras, carne, pescado, harinas, etc.) y
restos vegetales (de jardinería y poda) susceptibles de degradarse
biológicamente.
> Fracción resto: fracción residual de los residuos municipales,
obtenida una vez efectuadas las recogidas selectivas y que todavía puede contener materiales valorizables.
> Fracción vegetal (FV): fracción de los residuos municipales
constituida por restos vegetales de jardinería y poda, susceptible
de degradarse biológicamente.
> Generación de residuos: cantidad de residuos producidos en
un ámbito territorial determinado.
> Generador singular: actividad productora de una o más fracciones residuales que por características, localización, cantidad y
calidad de sus residuos puede ser susceptible de una gestión específica que mejore las posibilidades de valorización.

> Gestión de residuos: conjunto de actividades que comprende
la recogida, el transporte, el almacenamiento, la valorización, el
tratamiento y la disposición de los residuos.
> Gran productor: empresa o institución que, por sus características, constituye un generador de grandes cantidades de residuos
de una determinada fracción en el sistema, lo que justifica la
adopción de medidas expresamente orientadas a una recogida
específica.
> Impacto ambiental: alteración de las características iniciales del
medio ambiente provocada por la actividad humana.
> Impropios: elementos no solicitados y presentes en una determinada fracción de los residuos municipales recogidos selectivamente.
> Preparación para la reutilización: incluye las operaciones de revisión, limpieza y reparación para la recuperación, en la que un
producto o sus componentes, que se han convertido en residuos,
son «preparados» para facilitar su reutilización sin necesidad de
cualquier otro proceso.
> Prevención: conjunto de medidas adoptadas antes de que una
sustancia, material o producto se conviertan en residuos, con el
objetivo de reducir:
• la cantidad de residuos (incluyendo la reutilización o la
extensión de la vida de los productos);
• los impactos negativos sobre la salud de las personas o el
medio ambiente de los residuos generados;
• el contenido de sustancias peligrosas en materiales y productos.
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> Punto limpio: centro de aportación y almacenamiento selectivos de residuos municipales que no son objeto de recogida domiciliaria con el objetivo de facilitar su valorización o correcta gestión. Estas instalaciones son de uso de particulares y pequeños
comercios de acuerdo con las ordenanzas municipales.
> Reciclaje: opción de valorización de residuos que consiste en
utilizar estos materiales en el proceso de fabricación del mismo
producto o de uno nuevo.
> Recogida selectiva: separación y clasificación de los residuos
para facilitar su valorización o correcta gestión.
> Reducción en origen: en el ámbito de los residuos municipales
consiste en la disminución del volumen o la peligrosidad de los
residuos generados a partir de acciones de consumo responsable
de productos menos generadores de residuos y de productos
reutilizables.
> Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE): fracción formada por aparatos eléctricos y electrónicos, sus materiales, componentes, consumibles y subconjuntos que los componen, procedentes tanto de domicilios particulares como de
usos profesionales, a partir del momento en que pasen a ser residuos.
> Residuos municipales voluminosos (RVOL): residuos que
por su tamaño distorsionan la gestión ordinaria de los residuos
municipales.
> Reutilización: cualquier operación mediante la que un producto o sus componentes, cuando no son residuos, se vuelven a utilizar para el mismo propósito para el que fueron concebidos.

> Separación en origen: separación de las distintas fracciones de
residuos en recipientes diferenciados, en el mismo lugar y momento en que se generan, a fin de facilitar su recogida y posterior
valorización.
> Sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR): modelo
de gestión, generalmente para los envases, en el que el envasador implanta un sistema para recuperar físicamente del mercado los envases para una posterior reutilización (SDDR reut) o valorización material (SDDR vm). A fin de garantizar este retorno, el
envasador cobra un importe en concepto de depósito al cliente, importe que se reintegra en el momento de efectuar la devolución del envase. Este proceso abarca toda la cadena de distribución y comercialización, hasta el consumidor final.

4.3. Beneficios de la prevención
> Ahorro de recursos naturales, de energía, especialmente en
los procesos de producción de los productos.
> Disminución de los impactos ambientales relacionados con
los procesos de producción de los bienes y productos (emisiones a la atmósfera, contaminación del agua y el suelo, etc.) y con
las actividades de gestión de residuos (recogida, tratamiento y
disposición final).
> Reducción de los costes asociados a la gestión de residuos
(recogida, transporte, tratamiento y disposición final). Así, la reducción en origen de los residuos tiene un interés económico
importante, ya que invertir en la prevención podría, a medio y
largo plazo, aliviar sensiblemente la parte del presupuesto des-
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tinada a la gestión. Además, las acciones de prevención en origen pueden generar puestos de trabajo, sobre todo «de proximidad» (en ámbitos de comunicación, de reparación y reutilización, etc.).

Por lo tanto, es necesario lograr una participación conjunta entre
los agentes implicados y alcanzar la concurrencia del máximo número y tipo de instrumentos de prevención.

> Cumplimiento del marco legal debido al incremento de la legislación en materia de gestión de residuos, que establece objetivos
generales o específicos de prevención (estrategia de prevención de
la UE, legislación de envases y embalajes, de aparatos eléctricos y
electrónicos, etc.), y a una jerarquía de gestión que prioriza la prevención en origen. Desde hace algunos años, esta jerarquía de gestión obliga a hacer de la prevención una prioridad dentro de la planificación de la gestión de residuos.

> FIGURA 2. Instrumentos y agentes implicados en la prevención

Para la consecución de buenos resultados en materia de prevención de residuos deben combinarse diferentes tipos de instrumentos: técnicos, organizativos, normativos, económicos y de comunicación y participación —tal y como se muestra en las figuras
2 y 3—. Estos instrumentos de gestión deben ir dirigidos a los diferentes agentes involucrados en la prevención: productores, consumidores, agentes sociales, Administración, etc.
El uso de estos instrumentos de forma independiente conlleva una
reducción de la eficacia. En cambio, si se desarrollan en paralelo y
con la participación de todos los agentes, se crean sinergias que
mejoran los resultados obtenidos.

Comerciantes

Ciudadanos
Asociaciones

Admin.
supralocal

Admin.
local

{

Instrumentos
técnicos
Instrumentos
organizativos
Instrumentos
normativos
Instrumentos
económicos
Instrumentos educativos
y comunicativos

{

4.4. Instrumentos de prevención
de residuos a escala local

Fabricantes
Proveedores
Distribuidores
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> FIGURA 3. Instrumentos locales de prevención

• Compra ambientalmente correcta
• Buenas prácticas en edificios municipales
• Organización de eventos públicos
• Uso de autocompostadores, banco de alimentos

• Mejores tecnologías disponibles (MTD)
• Ecodiseño
• Planes empresariales de prevención

Tienen por objetivo lograr una reducción en el consumo de recursos naturales, la minimización del
contenido de sustancias tóxicas o la disminución de la cantidad de residuos finales, entre otros.
Técnicos

Tienen por objetivo
lograr un cambio en la
conducta de los agentes
implicados mediante
una compensación o
penalización de tipo
económico.

Instrumentos
locales de
prevención

Normativos

Educativos y comunicativos

tasas vinculadas a la
generación de residuos
(pago por bolsa, por
adhesivo o por
contenedor, etc.)
• Exenciones y
bonificaciones en las
tasas para desarrollar
actuaciones de
prevención
• Sistemas de depósito o
fianza
• Subvenciones

Económicos

• Tributos ambientales:

Tienen por objetivo
lograr un cambio en el
comportamiento del
agente implicado
mediante el ofrecimiento
de información sobre los
impactos ambientales
asociados a la
generación de residuos,
los beneficios que
supone la prevención y
las actuaciones que se
pueden llevar a cabo.

• Campañas de
comunicación

• Cursos, jornadas,
talleres y seminarios

• Guías y manuales
• Boletines y artículos
de prensa

• Exposiciones

Organizativos

Tienen por objetivo lograr un cambio en el comportamiento del
agente implicado mediante la aprobación y aplicación de normativa
local que regule las actuaciones en materia de prevención.

Tienen por objeto establecer un sistema organizativo para la
coordinación de los distintos agentes, instituciones y procesos
implicados en la prevención.

• Ordenanzas municipales de prevención de residuos municipales
• Ordenanzas concretas para regular el uso de vajilla reutilizable en

• Convenios de colaboración
• Acuerdos voluntarios
• Comisiones de seguimiento
• Grupos de trabajo

actos festivos, el autocompostaje individual, la prohibición de recibir
publicidad comercial en los buzones, etc.

guía para la elaboración de planes locales de prevención de residuos municipales
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4.5. Marco normativo en materia de prevención
La prevención de residuos dentro del marco normativo ha ido evolucionando y desde principios de la década de los noventa ha pasado a
ser prioritaria dentro de la jerarquía de gestión de residuos, hasta el punto de que, en algunas de las normas, se han establecido objetivos
cuantitativos específicos.
> TABLA 1. Contenidos de la normativa en relación con la prevención
Normativa

Ámbito

GENERAL
VI PROGRAMA DE ACCIÓN COMUNITARIO
Establece la reducción del 20 % del total de residuos urbanos generados para el año 2010.

VI Programa
de Acción
Comunitario

EUROPEO

ESTRATEGIA EUROPEA SOBRE LA PREVENCIÓN Y EL RECICLADO DE LOS RESIDUOS
Tiene como objetivo que Europa se convierta en una sociedad del reciclaje que trate de limitar los residuos y
que los utilice como recurso.
Los objetivos básicos de la política de residuos de la UE de prevenir los residuos y promover la reutilización, el reciclaje y la recuperación para reducir el impacto medioambiental siguen siendo válidos. Para lograr estos objetivos,
la estrategia propone modernizar el marco legislativo vigente, mediante la introducción en la política de residuos
del análisis del ciclo de vida, así como esclarecer, simplificar y normalizar la política de residuos de la UE. Esto debe
contribuir a resolver los problemas de aplicación actuales y a que la UE avance hacia una sociedad del reciclaje económica y medioambientalmente eficiente.

COM(2005)666

EUROPEO

Directiva
2006/12/CE del
Parlamento
Europeo y del
Consejo, de 5
de abril del
2006, relativa
a los residuos

EUROPEO

DIRECTIVA 2006/12/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 5 DE ABRIL DEL 2006, RELATIVA A LOS RESIDUOS

La directiva determina que los Estados miembros deben adoptar las medidas adecuadas para fomentar, en primer lugar, la prevención y la reducción de la producción de residuos mediante:
• el desarrollo de tecnologías limpias y que permitan un mayor ahorro de recursos naturales;
• el desarrollo técnico y la comercialización de productos diseñados de tal modo que no contribuyan (por sus
características de fabricación, utilización o eliminación) a incrementar la cantidad o la nocividad de los residuos y los riesgos de contaminación, o lo hagan lo menos posible;
• el desarrollo de técnicas adecuadas para la eliminación de las sustancias peligrosas contenidas en los residuos
destinados a la valorización.
En segundo lugar, la valorización de los residuos mediante reciclaje, nuevo uso, reparación o cualquier acción
destinada a obtener materias primas secundarias, o la utilización de los residuos como fuente de energía.
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Normativa

Ámbito

DIRECTIVA 2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO RELATIVA A LOS RESIDUOS
(en proceso de aprobación)
La directiva, que está en proceso de aprobación, establece medidas destinadas a proteger el medio ambiente y la
salud humana mediante la prevención o la reducción de los impactos adversos de la generación y gestión de los
residuos, la reducción de los impactos globales del uso de los recursos y la mejora de la eficacia de este uso.
Amplía las definiciones de directivas anteriores entre las que deben destacarse la reutilización y la preparación
para la reutilización, la recogida selectiva y los biorresiduos, entre otros.
La jerarquía de residuos queda como sigue:
a) prevención
b) preparación para la reutilización
c) reciclaje
d) otros tipos de valorización, por ejemplo, la valorización energética
(para ello se define una fórmula específica)
e) eliminación
Del mismo modo, la directiva determina cuándo una sustancia u objeto se considera un subproducto y cuándo un
residuo deja de serlo. Además, recoge unos requisitos generales sobre la responsabilidad ampliada del productor.
Respecto a la prevención, determina que a finales del 2011 se presentará una política de diseño ecológico de los
productos, así como un plan de acción con otras medidas de apoyo a la prevención a escala europea encaminadas a modificar las pautas de consumo actuales. Además, se establecerán a finales del 2014 unos objetivos de
prevención para el 2020. Los Estados miembros deberían aprobar programas de prevención con objetivos e indicadores específicos.

Directiva 2008
del Parlamento
Europeo y del
Consejo relativa
a los residuos
(en proceso de
aprobación)

EUROPEO

PLAN NACIONAL DE RESIDUOS URBANOS (2000-2006)
Respecto a la prevención establece los siguientes objetivos:
• Reducción equivalente de cerca del 6 % en la generación de residuos urbanos totales, expresada en toneladas de residuo por habitante y año, de modo que en el año 2002, partiendo de la hipótesis de un crecimiento equivalente de la población, se mantenga la producción total de residuos en los niveles de 1996 (enero de
1997), año de referencia.
• Reducción del 10 %, en peso, de los residuos de envases antes del 30 de junio del año 2001 en los términos
contemplados en el artículo 5.c) de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.
• La reutilización debe lograr en el año 2004, fecha en que serán revisados a la luz de los resultados prácticos
que se hayan logrado y de los porcentajes medios obtenidos en la Unión Europea, los siguientes objetivos
de reutilización de envases:

Plan Nacional
de Residuos
Urbanos
(2000-2006)

ESTATAL
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Porcentaje promedio (%)
Agua embotellada
25
Bebidas refrescantes
35
Cerveza (en volumen)
70
Vino**
15

Normativa

Ámbito

Ley 6/1993, de
15 de julio,
Reguladora de
los Residuos,
modificada por
Ley 15/2003, de
13 de junio, y
por la Ley
9/2008

CATALÁN

En canal HORECA*
50
80
80
50

*HORECA: hostelería, restauración y catering.
**Vinos de mesa, excepto vinos con denominación de origen y asimilables.

Se entiende por envase reutilizable aquel que se ha reutilizado como mínimo 10 veces.
LEY 6/1993, DE 15 DE JULIO, REGULADORA DE LOS RESIDUOS
La Ley 6/1993, de 15 de julio, Reguladora de los Residuos, modificada por la Ley 15/2003, de 13 de junio, establece, en cuanto a la prevención, lo siguiente:
Artículo 6. Programa general
1. El Gobierno debe elaborar un programa de coordinación del conjunto de acciones necesarias para promover:
a) La prevención y la minimización de los residuos y de su peligrosidad.
b) La reutilización de los residuos.
[...]
Artículo 7. Acción de reducción
1. Para la minimización de los residuos se fomentará:
a) La aplicación de tecnologías que favorezcan la reducción de los residuos, la concentración y el ahorro de recursos naturales.
b) La fabricación, la comercialización y el uso de productos cuyas características permitan su recuperación o reutilización
como subproductos o primeras materias.
c) La aplicación de tecnologías adecuadas para el tratamiento de las materias o sustancias peligrosas contenidas en los residuos.
2. Podrán, asimismo, establecerse medidas orientadas a reducir la producción de residuos y su peligrosidad mediante la
aplicación, entre otras, de tasas o demás tributos sobre la producción y la disposición del desperdicio. Las medidas orientadas a la reducción de envases y embalajes tienen carácter prioritario.

En cuanto a la modificación de la Ley 6/1993, deben mencionarse las siguientes novedades que introduce en
el ordenamiento jurídico catalán la Ley 9/2008:
Se introduce una nueva jerarquía en la gestión de los residuos (por este orden, reducción de la producción de
los residuos, reutilización, recogida selectiva, reciclaje y otras formas de valorización material, valorización energética y disposición del rechazo).
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Normativa
PREVENCIÓN DE ENVASES
La directiva tiene por objeto armonizar las medidas nacionales sobre la gestión de envases y residuos de envases para
prevenir o reducir su impacto sobre el medio ambiente. A tal fin establece medidas destinadas, de forma prioritaria,
a la prevención de la producción de residuos de envases y, atendiendo a otros principios fundamentales, a la reutilización de envases, al reciclaje y a otras fórmulas.
Prevención:
Los Estados miembros deben aplicar medidas de prevención que se ajusten a los objetivos de la directiva. Estas deben
incluir, además:
• programas nacionales;
• proyectos para introducir la responsabilidad del fabricante de reducir al mínimo el impacto medioambiental de los
envases;
• acciones análogas, adoptadas en consulta con los operadores económicos y destinadas a recoger y aprovechar las
múltiples iniciativas emprendidas por los Estados miembros en el ámbito de la prevención.
La Comisión contribuirá a promover la prevención fomentando el desarrollo de normas europeas adecuadas con el
fin de reducir al mínimo el impacto ambiental de los envases. También puede presentar medidas destinadas a reforzar y complementar el cumplimiento de los requisitos esenciales, así como a garantizar que solo se comercializarán
nuevos envases cuando el fabricante haya adoptado todas las medidas necesarias para reducir al mínimo su impacto medioambiental sin poner en peligro las funciones esenciales del envase.
Reutilización:
Los Estados miembros podrán favorecer los sistemas de reutilización de los envases que se puedan reutilizar sin dañar
el medio ambiente, de conformidad con el tratado.
Niveles de concentración de metales pesados en los envases
La directiva establece unos valores máximos para la suma de los niveles de concentración de plomo, cadmio, mercurio y cromo hexavalente presentes en los envases o sus componentes.
Se autoriza a los Estados miembros a establecer programas que superen los objetivos máximos de la directiva y a perseguir estos objetivos con miras a un alto nivel de protección medioambiental, siempre que las medidas aplicadas eviten distorsiones del mercado interior y no obstaculicen el cumplimiento de la directiva por otros Estados miembros.
La Ley 11/1997 establece que antes del 30 de junio del 2001 se reducirá como mínimo el 10 % en peso de la totalidad de los residuos de envases generados.
Los responsables de la puesta en el mercado de productos envasados o de envases industriales o comerciales, que tras
su uso generen una cantidad de residuos de envases superior a la que determine el Gobierno o, si procede, las comunidades autónomas, están obligados a elaborar planes empresariales de prevención para minimizar y prevenir en origen la producción y la nocividad de los residuos de envases que se generen. Estos planes empresariales de prevención
deberían ser aprobados por las comunidades autónomas, de acuerdo con lo establecido en las normas de desarrollo.

Directiva
2004/12/CE del
Parlamento
Europeo y del
Consejo, de 11 de
febrero del 2004,
por la que se
modifica la
siguiente directiva:

Ámbito

EUROPEO

Directiva 94/62/CE
del Parlamento
Europeo y del
Consejo, de 20 de
diciembre de 1994,
relativa a envases y
residuos de
envases,
transpuesta en la
siguiente ley:
Ley 11/1997, de 24
de abril, de Envases
y Residuos de
Envases
Real Decreto
252/2006, de 3 de
marzo, por el que
se revisan los
objetivos de
reciclado y
valorización
establecidos en la
Ley 11/1997

ESTATAL
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Normativa
PREVENCIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Aplicable a partir del 13 de agosto del 2005:
• Los productores deberán hacerse cargo de la gestión de los aparatos una vez se conviertan en residuos. Esto
lo podrán hacer solos o bien en uno o varios sistemas de gestión.
• Los usuarios podrán entregar los aparatos al comercio siempre que compren otro de las mismas características o utilidad. Los productores y distribuidores pactarán la forma en que deba efectuarse esta recepción.
• Los productores deben establecer los sistemas de recogida en caso de que los aparatos no provengan de
particulares. Se pueden establecer convenios con las entidades locales para que también lleven a cabo la recepción de estos aparatos, sin coste para sus últimos poseedores.
• Los productores (a través de distribuidores o instalaciones municipales) deben garantizar el sistema de recogida y tratamiento de los aparatos, asumiendo los gastos que se deriven de ello.
• Los municipios de más de cinco mil habitantes deben asegurar la recogida selectiva de estos materiales. Los
de menos habitantes se regirán según lo establecido por la comunidad autónoma.
• Los productores individuales y SIG que se puedan constituir deberán asumir los gastos de la recogida selectiva desde el punto de entrega. Podrán suscribir convenios con las entidades locales que faciliten la percepción por parte de estas de los costes adicionales efectivamente soportados.
• Los aparatos deberán ir etiquetados.
Aplicable a partir del 1 julio del 2006:
• Medidas de prevención en el diseño y la fabricación, y restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas.
• Diseño para facilitar el desmontaje, la reparación, la reutilización y el reciclaje.
Objetivos para antes del 31 de diciembre del 2006:
• Recogida selectiva: 4 kg/hab./año (particulares).
• Grandes electrodomésticos y máquinas expendedoras: 80 % de valorización total en peso; 75 % de reciclaje o reutilización de cada componente, material o sustancia.
• Equipos informáticos, de telecomunicaciones y electrónica de consumo: 75 % en peso de cada aparato;
65 % de reciclaje o reutilización de cada componente.
• Pequeños electrodomésticos, aparatos de alumbrado, herramientas eléctricas y electrónicas (excepto industriales fijas de gran envergadura) y juguetes, entre otros: 70 % en peso de cada aparato; 50 % de reciclaje o reutilización de cada componente.
• Lámparas de descarga de gas: 80 % de los componentes, materiales y sustancias.
Los aparatos reutilizados completos no contabilizan en el cálculo de los objetivos hasta diciembre del 2008.

Directiva
2003/108/CE (del
Parlamento
Europeo y del
Consejo), de 8 de
diciembre del
2003, por la que
se modifica la
siguiente
directiva:

Ámbito

EUROPEO

Directiva
2002/96/CE (del
Parlamento
Europeo y del
Consejo, de 27 de
enero del 2003),
sobre residuos de
aparatos
eléctricos y
electrónicos
(RAEE),
transpuesta en el
siguiente real
decreto:
Real Decreto
208/2005, de 25
de febrero, sobre
aparatos
eléctricos y
electrónicos y la
gestión de sus
residuos

ESTATAL
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PREVENCIÓN DE VEHÍCULOS FUERA DE USO
Parte de la obligación de los productores de hacerse cargo de la totalidad o de una parte significativa de la
gestión y del coste de los sistemas de recogida, tratamiento y valorización de los vehículos al final de su vida
útil. Los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para garantizar que los operadores establezcan sistemas de recogida de todos los vehículos al final de su vida útil y, en la medida en que resulte técnicamente viable, de las piezas usadas que constituyan residuos. Asimismo, deben garantizar la disponibilidad de
instalaciones de recogida dentro de su territorio, velando para que el último usuario o propietario pueda entregar, sin ningún coste para él, el vehículo a una instalación autorizada de tratamiento.
Prevención:
A fin de fomentar la prevención de residuos, los Estados miembros propiciarán que:
a) los fabricantes de vehículos, en colaboración con los fabricantes de materiales y equipamientos, limiten la
utilización de sustancias peligrosas en los vehículos y las reduzcan en lo posible desde la fase de concepción del vehículo, especialmente para prevenir las emisiones al medio ambiente, facilitar su reciclaje y evitar la necesidad de eliminar residuos peligrosos;
b) en el diseño y la producción de vehículos nuevos se tenga plenamente en cuenta y se facilite el desmontaje, la reutilización y la valorización, especialmente el reciclaje, de los vehículos al final de su vida útil, así como
de sus componentes y materiales;
c) los fabricantes de vehículos, en colaboración con los fabricantes de materiales y equipamientos, integren
una proporción cada vez mayor de materiales reciclados en los vehículos y en otros productos, con el fin de
desarrollar el mercado de materiales reciclados.
Los Estados miembros velarán para que los materiales y componentes de los vehículos que salgan al mercado tras el 1 de julio del 2003 no contengan plomo, mercurio, cadmio ni cromo hexavalente salvo en los casos
que se enumeran en la lista del anexo II según las condiciones que se especifican en este.
La Comisión, de forma periódica, conformemente al progreso científico y técnico, establecerá las nuevas directrices en cuanto a límites de sustancias y tipos de materiales —entre otras— que determinan los anexos de la
directiva.
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para fomentar la reutilización de los componentes
reutilizables y la valorización de los componentes que no lo sean.
Objetivos:
• Incremento de la reutilización y valorización de los vehículos hasta un mínimo del 85 % de su peso medio
(antes del 1 enero de 2006).
• Reutilización y valorización hasta un mínimo del 95 % por vehículo y año (antes del 1 de enero del 2015).

Normativa

Ámbito

Directiva
2000/53/CE del
Parlamento
Europeo y del
Consejo, de 18 de
septiembre del
2000, relativa a los
vehículos al final
de su vida útil

EUROPEO

Decisión
2002/525/CE, de
27 de junio del
2002, por la que
se modifica el
anexo II de la
anterior directiva,
transpuesta a su
vez en el
siguiente real
decreto:
Real Decreto
1383/2002, de 20
de diciembre,
sobre gestión de
vehículos al final
de su vida útil

ESTATAL

Plan Nacional de
Vehículos al final
de su vida útil
(2001-2006)
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Normativa

Ámbito

COM(2003) 723 –
C5-0563/2003 –
2003/0282 (COD)

EUROPEO

Directiva
1999/31/CE, de
26 de abril de
1999, relativa al
vertido de
residuos,
transpuesta en
el siguiente real
decreto:

EUROPEO

PREVENCIÓN DE PILAS Y ACUMULADORES
Tiene como principal objetivo reducir al máximo el impacto negativo de pilas, acumuladores y residuos de
pilas sobre el medio ambiente, para contribuir, así, a la protección, conservación y mejora de la calidad del
entorno. Con el fin de alcanzar sus objetivos medioambientales, la directiva prohíbe la puesta en el mercado
de determinadas pilas y acumuladores que contengan mercurio o cadmio. Promueve, además, un alto nivel
de recogida y reciclaje de residuos de pilas y acumuladores y una mejor actuación medioambiental de todos
los operadores que participen en el ciclo de vida de pilas y acumuladores, como productores, distribuidores
y usuarios finales y, en particular, de aquellos operadores que participen directamente en el tratamiento y reciclaje de residuos de pilas y acumuladores.
Asimismo, la Comisión debe llevar a cabo un seguimiento de la evolución tecnológica que mejore el rendimiento medioambiental de pilas y acumuladores a lo largo de todo su periodo de vida útil, incluso mediante
la participación en un sistema de gestión y auditoría medioambientales (SGAM), y los Estados miembros
deben fomentar esta evolución.
Se prohíbe la puesta en el mercado de pilas que contengan más de un 0,002 % de cadmio y un 0,0005 % de
mercurio, excepto en sistemas de emergencia y alarma, equipos médicos y herramientas inalámbricas.
Los Estados miembros podrán recurrir a instrumentos económicos para promover la recogida de residuos de
pilas y acumuladores o fomentar el uso de pilas y acumuladores con sustancias menos contaminantes, tales
como una imposición fiscal diferenciada. Si lo hacen, deberán notificar a la Comisión las medidas relativas a la
aplicación de estos instrumentos.
Los Estados miembros deberían alcanzar los siguientes índices mínimos de recogida:
a) el 25 % con fecha límite de 26 de septiembre del 2012;
b) el 45 % con fecha límite de 26 de septiembre del 2016.
DEPÓSITOS CONTROLADOS
Las disposiciones de la directiva favorecen la introducción de medidas encaminadas a la prevención de los residuos biodegradables, entre ellas las medidas de compostaje individual y comunitario de la fracción orgánica.
Considera que se deben adoptar medidas para reducir los impactos de todo el ciclo de vida de un vertedero, en especial la producción de metano en vertederos para reducir el efecto de calentamiento global mediante la limitación
del vertido de residuos biodegradables y el establecimiento de requisitos sobre el control de gases de vertedero.
Considera que estas medidas también tienen por objetivo impulsar la recogida selectiva de residuos biodegradables, separación en general, valorización y reciclaje.
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Los Estados miembros deben publicar una estrategia para el 2001 encaminada a conseguir ambos objetivos:
• Reducir residuos biodegradables en el vertedero:
• 2001 + 5 años: deberá reducirse hasta un 75 % de la cantidad total de residuos biodegradables (año base,
1995) llevados a vertedero.
• 2001 + 8 años: la reducción deberá ser del 50 %.
• 2001 + 15: la reducción deberá ser del 35 %.
• Medidas para impulsar el reciclaje, el compostaje, la biogasificación o la valorización de materiales y energía.
INCINERACIÓN
La directiva se aplica a las instalaciones de incineración y coincineración de residuos (quedan excluidas algunas instalaciones en función del tipo de residuo que tratan) y no especifica ningún requisito en términos de
prevención de residuos. De este modo, establece unos límites de emisión más estrictos, tanto para las instalaciones existentes (a partir del 28 diciembre del 2005) como para las nuevas (28 diciembre del 2002), así como
los requisitos técnicos de entrega y recepción de residuos, las condiciones de explotación y la solicitud y autorización de estas instalaciones.

Normativa

Ámbito

Real Decreto
1481/2001, de 27
de diciembre, por
el que se regula la
eliminación de
residuos mediante
depósito en
vertedero

ESTATAL

Directiva 2000/76/CE,
de 4 de diciembre del
2000, relativa a la
incineración de
residuos, transpuesta
en el siguiente real
decreto:

La normativa catalana prevé la incineración de residuos municipales siempre con aprovechamiento energético, que regula en el decreto de despliegue reglamentario estableciendo un mínimo de rendimiento energético del 40 % de la energía contenida en los residuos incinerados.

Real Decreto 653/2003,
de 30 de mayo, sobre
incineración de
residuos

En materia de prevención, la Ley 11/2000, de 13 de noviembre, establece en su artículo 4.1 que los programas
de gestión de residuos de las diferentes administraciones públicas deben especificar objetivos cuantificables
de reducción y valorización de residuos y destinar recursos para alcanzar estos objetivos. A continuación, el artículo 4.2 define que los municipios que utilicen la incineración como sistema de disposición del desperdicio
deben fijar objetivos cuantificables de reducción y valorización de residuos municipales.

Decisiones de 13 de
febrero del 2003 del
Tribunal de Justicia de
la Unión Europea,
asuntos C-458/00 y C228/00

EUROPEO

ESTATAL

EUROPEO

Ley 11/2000, de 13 de
noviembre, Reguladora
de la Incineración de
Residuos.
Decreto 80/2002, de 19
de febrero, regulador
de las condiciones para
la incineración de
residuos.

CATALÁN
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con la prevención

pág. 32

5 Diagnóstico de la gestión de residuos en relación con la prevención
La primera fase antes de elaborar un plan local de prevención de
residuos municipales es la realización de un análisis exhaustivo
de la situación de partida de la generación y gestión de los residuos, que afectará y condicionará las estrategias de prevención.

5.1. Caracterización
de los flujos residuales

> FIGURA 4. Composición de los residuos en Cataluña
Fuente: PROGREMIC 2007-2012

Véase la ficha D1 del anexo 7.1
para más información

Otros
27 %

Materia orgánica
36 %

5.1.1. Análisis de la composición de los residuos
municipales
El conocimiento de los flujos de residuos que se generan en el
municipio es el punto de partida para elaborar un planeamiento
en materia de prevención. Los datos sobre las cantidades de residuos generadas y su naturaleza —especialmente volumen y peligrosidad o toxicidad— permiten identificar los flujos sobre los
que es más importante desarrollar actuaciones.
Este análisis se puede llevar a cabo a través del cálculo de la bolsa
tipo municipal o, si no es posible elaborar este estudio, se puede
asumir la composición media de los residuos en Cataluña como
dato de partida.

Envases ligeros
12 %
Vidrio 7 %

Papel y cartón
18 %

La ARC está trabajando en la actualización de la bolsa tipo catalana con la intención de perfeccionar la metodología de cálculo y,
de este modo, la representatividad estadística de los resultados.
Esta labor permitirá obtener composiciones tipo de los residuos,
territorializables en función de las características de los municipios. Por lo tanto, existirá información actualizada y extrapolable a
diferentes entidades locales que podrá ser utilizada en los planes.
Los flujos residuales se caracterizan por tener un peso determinado en función de la generación específica en un municipio y un
volumen que viene establecido por las densidades de los materiales que los componen. El volumen ocupado por los residuos es
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muy importante para algunas fracciones como los envases ligeros
o algunos voluminosos, ya que condiciona las recogidas y los costes asociados. Adicionalmente, ciertos residuos generados también son tóxicos o pueden estar formados por sustancias peligrosas o contaminantes.
De todos los residuos generados en un municipio, una parte se consigue capturar en las recogidas selectivas, pero otra parte importante se recoge de forma indiferenciada dentro de los servicios de recogida de fracción resto. Por lo tanto, para conocer la totalidad de los
residuos que se generan deben examinarse estos dos tipos de recogidas a fin de establecer la bolsa tipo del municipio.

fracción inorgánica de los residuos municipales, FIRM, del
modelo de residuo mínimo). Deben diferenciarse, cuando sea
posible, las cantidades recogidas selectivamente domiciliarias
de las comerciales.
La fracción resto (o FIRM) es una agrupación de fracciones con una
composición determinada. Es importante, en este sentido, conocer su composición, ya que muchas fracciones se recogen mayoritariamente dentro de la fracción resto (en los niveles en el que se
encuentran actualmente, las recogidas selectivas no son representativas de las cantidades totales generadas).
Véase la ficha D2 del anexo 7.1
para más información

En el caso de las recogidas selectivas debe determinarse lo
siguiente:
• Las cantidades recogidas selectivamente a partir de los
servicios municipales de recogida selectiva (contenedores de
recogida selectiva, recogidas específicas y puntos limpios). Se
diferenciarán, cuando sea posible, las cantidades domiciliarias
recogidas selectivamente de las comerciales.
• Las cantidades recogidas selectivamente por otras vías como la
recogida de ropa o voluminosos por empresas de inserción
social, recogida de residuos por chatarreros, etc.

Partiendo de las cantidades recogidas, tanto de las fracciones
selectivas como de las no selectivas, y de las composiciones de
los residuos de cada una de las recogidas, se podrán calcular las
cantidades de cada fracción generada que se encuentran en los
distintos sistemas de recogida. Sumando estas cantidades se
obtendrán los resultados de la bolsa tipo del municipio que determinará los flujos que realmente se generan. Esta información también servirá para calcular los indicadores generales de prevención.

Debe recordarse que las fracciones solicitadas en las recogidas
selectivas vienen acompañadas de impropios, por lo que las cantidades registradas entradas a planta de tratamiento o reciclaje
serán cantidades brutas de la fracción.

En el momento del cálculo de la bolsa tipo es importante intentar
diferenciar, en lo posible, los residuos domiciliarios de los comerciales, ya que sus características son diferentes y las actuaciones de prevención deberían ser específicas para cada generador.

En el caso de las recogidas de fracción resto o FIRM hay que
determinar lo siguiente:
• Las cantidades recogidas no selectivamente a partir de los
servicios municipales de recogida de la fracción resto (o la

Asimismo, debe preverse cuál será el desglose de la bolsa tipo en
las diferentes fracciones para disponer de información sobre los
residuos que pueden ser objeto de las estrategias de prevención,
como la fracción orgánica, la poda, los envases ligeros, el cartón
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envase, las bolsas de plástico, el textil, los voluminosos, los residuos peligrosos, etc. Como referencia se puede tener en cuenta el
desglose de las fracciones de la bolsa tipo de Cataluña que figura
en la ficha D1 del anexo 7.1.
Debe recordarse que la bolsa tipo del municipio es un cálculo
global que puede tener variaciones debidas a la estacionalidad,
factor que debe tenerse en cuenta en municipios turísticos.
También puede variar en función del barrio o zona del municipio por las características concretas de la población residente.
Estos factores también deben considerarse al elaborar las estrategias de prevención.
La bolsa tipo determinará los flujos de residuos generados
en el municipio. Proporcionará información de
las cantidades generadas, de su volumen correspondiente
y de las fracciones de residuos peligrosos.

5.1.2. Prognosis de la evolución
de la generación de residuos
Para completar el análisis debe adjuntarse una prognosis de la
evolución cuantitativa de la generación de residuos, que se basará en las tendencias de crecimiento poblacional.
Respecto a los posibles cambios en la composición global de los
residuos, estos estarán vinculados a las pautas de consumo y producción de bienes y productos que determinarán las tendencias
futuras en cuanto al aumento o la disminución de la generación
de los flujos residuales.
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5.2. Determinación de los procesos de generación
Es conveniente determinar cuáles son los procesos de generación de residuos que tienen lugar en el municipio y poder asignar los flujos de
residuos analizados en el punto anterior a sus generadores, ya que estos serán los destinatarios de las actuaciones que se planifiquen.
En estos procesos cada tipo de generador producirá unas fracciones determinadas y dispondrá de un servicio de recogida específico.
Identificar las características de los procesos de generación —el origen de la producción del residuo y su gestión— servirá de punto de
partida para establecer las actuaciones de prevención específicas para cada uno de estos generadores.
> FIGURA 5. Descripción del proceso de generación en relación con la planificación de la prevención.
Proceso de generación de residuos

Generador

Fracciones generadas

Sistema de recogida

• Tipo de generador
• Organización en relación con la
producción y gestión del residuo
• Gestión en el punto de
generación del residuo

• Cantidades generadas
• Periodicidad de la generación
• Características del residuo
(volumen, toxicidad)
• Origen de la producción

• Tipo de sistema de recogida
(diferenciar si es selectivo o no)
• Recogida municipal, gestión a
través de un gestor homologado
para las actividades
• Características del sistema de
recogida
• Destino de los residuos

La descripción del tipo de generador requiere de la siguiente información:
• Domicilios: número de habitantes, edades, procedencia, hábitos de consumo y vida, número y tipo de viviendas (verticales, horizontales, casas
con jardín, etc.).
• Equipamientos y servicios municipales: número y tipo de equipamientos, servicios y actividades que realizan.
• Actividades económicas: número y tipo de actividades, servicios y actividades que desarrollan.
• Eventos municipales: número y tipo de eventos, temporalidad (momento de celebración y duración, periodicidad).
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En especial, debe incidirse en identificar, dentro de los procesos
de generación, los factores que pueden ser esenciales en la planificación de la prevención:
i. Generador: Identificar a los generadores de residuos en grandes
cantidades o de residuos peligrosos:
• Domicilios. Son generadores de FORM, envases ligeros, residuos
voluminosos o textiles en cantidades importantes. Pueden ser
objeto de aplicación de las actuaciones genéricas destinadas a la
ciudadanía en relación con estas fracciones más destacadas.
• Equipamientos y servicios municipales. Son generadores de
residuos muy específicos, en función de la actividad que
desarrollan, en grandes cantidades. Entrarían dentro de las
actuaciones internas dirigidas a la propia Administración.
• Actividades económicas. Son generadoras de residuos
específicos en grandes cantidades y con composición
homogénea. Son objeto de actuaciones específicas en función
del tipo de actividad.
• Eventos públicos. En el caso de que la producción de residuos
sea destacada y se concentre la generación de ciertos tipos de
residuos en un tiempo normalmente acotado. Formarían parte
de la prevención en actos públicos.
ii. Fracción: Detectar los flujos de residuos producidos en grandes
cantidades, especialmente los peligrosos y los que tienen un gran
potencial de reducción si se aplican las medidas correspondientes, como los siguientes:
• Fracción vegetal, en municipios con muchas residencias de
baja densidad o mucho arbolado.
• Residuos voluminosos y textiles, que se producen en grandes
cantidades y pueden ser objeto de reutilización.
• Pañales, estos textiles sanitarios se generan en cantidades
importantes y además se concentran principalmente en las
actividades de guarderías y geriátricos (para determinar su

producción debe realizarse una estimación en función del
número de usuarios de este producto o en función de los
resultados de la bolsa tipo).
iii. Sistema de recogida: Determinar el tipo de recogida de los
residuos y cómo afecta a las opciones de reutilización o reparación (por ejemplo, voluminosos, RAEE, etc.). Deben identificarse
las siguientes características:
• Punto de recogida
• Manipulación del residuo
• Destino del residuo
La caracterización de los procesos de generación aportará
información sobre la producción y gestión de residuos de
cada generador que permitirá planificar actuaciones dirigidas a cada uno de ellos. Dicha caracterización mostrará,
además, los flujos de residuos de especial relevancia y con
mayor potencial de prevención, así como los sistemas de
recogida que condicionan la reutilización.
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5.3. Evaluación de los costes
económicos y ambientales
de la gestión
5.3.1. Costes económicos
La gestión de los residuos comporta gastos e ingresos para las
administraciones públicas y los agentes privados implicados.
Concretamente, para las entidades locales, la gestión de residuos
conlleva una serie de costes económicos asociados a la recogida
y transporte de residuos a los gestores correspondientes, a los tratamientos y procesos de reciclaje y a la disposición final del rechazo resultante de estos procesos (costes de disposición y cánones
de vertido e incineración en Cataluña).
Por otra parte, la recogida selectiva de los residuos y el reciclaje
suponen unos ingresos para el municipio por la venta de materiales y las aportaciones de los sistemas integrados de gestión. El
retorno del canon es otra fuente de ingresos municipales.
El coste total de las inversiones previstas en infraestructuras
de tratamiento en el Programa de Gestión de Residuos
Municipales según la Ley 16/2003, de 13 de junio, de financiación de las infraestructuras de tratamiento de residuos y del
canon sobre la disposición de residuos, corresponde a la
Generalitat de Catalunya. Por su parte las entidades locales
deben asumir los costes de explotación.

Véase la ficha D3 del anexo 7.1
para más información

Ante la realidad económica de la gestión de residuos y de los beneficios que en este sentido puede conllevar la prevención (ya comentados en el apartado «Beneficios de la prevención»), resulta necesario
llevar a cabo un balance de los costes e ingresos de la gestión. Este
determinará cuáles son los flujos de residuos que comportan un
coste más importante para el municipio, tanto en términos de recogida como de tratamiento y gestión final. Además, permitirá cuantificar el ahorro derivado de aplicar actuaciones de prevención específicas y obtener, de este modo, una reducción en las toneladas de determinados flujos de residuos que se dejan de gestionar. Adicionalmente
se puede valorar la posibilidad de que se generen otros tipos de
beneficios económicos (puestos de trabajo, subvenciones, etc.).
El factor económico ligado a la reducción de los costes de
gestión puede convertirse en otro elemento clave a la hora
de incluir ciertas actuaciones en el plan de prevención. Por
esta razón, el análisis de los costes y beneficios debe
formar parte del diagnóstico.

5.3.2. Costes ambientales
La gestión de residuos conlleva consumos energéticos, genera
emisiones a la atmósfera, contamina el agua y el suelo, produce
ruido, olores y ocupación del espacio público, así como otras
molestias que contribuyen a empeorar los problemas ambientales y conllevan costes económicos.
Algunos de estos impactos se producen a escala local, de forma que
afectan directamente a los generadores de residuos, y la
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Administración local es la encargada de paliarlos (ruido, malos olores, problemas de tráfico, ocupación del espacio público por los sistemas de recogida, etc.). Sin embargo, la gestión también tiene efectos en otros niveles, como el regional (contaminación del agua, del
suelo y del aire) o el mundial, con la contribución a problemáticas
como el cambio climático y otros impactos ambientales.
Véase la ficha D4 del anexo 7.1
para más información

Destacan los impactos asociados al coste energético y a las emisiones derivadas de la recogida y el transporte de residuos (especialmente de fracciones como los envases ligeros), el impacto potencial
sobre el medio urbano de los sistemas de recogida y los impactos
derivados de las instalaciones de tratamiento (sobre todo de las plantas incineradoras) y disposición final (especialmente del vertido de
materiales biodegradables que contribuyen al calentamiento global).
El Sistema de Información y Modelización Urbana de Residuos
(SIMUR), que es un simulador de gestión de residuos, puede servir como herramienta para el cálculo de estos impactos ambientales (calcula los consumos de combustible y electricidad, las emisiones, el ahorro energético y de emisiones derivado del reciclaje
de materiales y los potenciales de impacto derivados de un
modelo de gestión de residuos).

Uno de los objetivos y de los beneficios de las estrategias de
prevención es evitar y minimizar los impactos derivados de la
generación y gestión de los residuos urbanos. Por lo tanto, el
cálculo de los impactos derivados de la gestión de los flujos de
residuos municipales debe servir para establecer las prioridades
en la definición del plan de prevención y sus actuaciones.

5.4. Determinación del nivel de conocimiento y expectativas de la población
y agentes económicos locales
Con el fin de poder diseñar las actuaciones que incluirá el plan de
prevención es necesario determinar los niveles de conocimiento,
el comportamiento y las expectativas de los agentes involucrados
(de la población en general, de la Administración, del mundo asociativo y económico, etc.).
En este sentido, deben llevarse a cabo tareas de investigación
que permitan identificar los siguientes aspectos:
• El comportamiento, las actitudes y los hábitos actuales en
materia de prevención de cada tipo de agente y los
conocimientos y las percepciones sobre la temática.
• Las expectativas que tienen los diferentes agentes sobre esta
temática: lo que estarían dispuestos a realizar y cómo piensan
que debe evolucionar.
• Los posibles incentivos que tendrán efecto y que deben
incluirse en las actuaciones a fin de reconducir a los agentes
hacia la colaboración en materia de prevención.
• Las limitaciones que pueden afectar a los cambios que se
pretenden introducir a partir de las medidas de prevención.
Estas tareas se pueden llevar a cabo a partir de los siguientes métodos:
• Análisis de estudios existentes
• Encuestas
• Grupos focales

Véase la ficha D5 del anexo 7.1
para más información
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Para planificar en materia de prevención resulta
recomendable conocer los comportamientos
y las expectativas de los agentes involucrados, como
punto de partida para elaborar las actuaciones. Además,
deben valorarse los posibles incentivos que se puedan
incorporar a las actuaciones, así como las limitaciones
que pueden surgir en el proceso de cambio de
percepción y comportamiento.

5.5. Revisión de los objetivos
de la normativa
y de la planificación
La legislación y la planificación en materia de prevención aportarán información sobre las tendencias en este ámbito, los objetivos
que se pretenden lograr y los flujos de residuos sobre los que es
prioritario actuar.
En este sentido, a fin de elaborar las estrategias es
necesario revisar la normativa vigente y la que está en
fase de elaboración, así como los elementos de
planificación que afectan al municipio (tanto a escala
comunitaria como estatal, autonómica y supramunicipal).
En la medida de lo posible, deben asumirse en el plan de
prevención los objetivos y las tendencias mencionados.

5.6. Determinación del potencial
de prevención de los residuos
No todas las fracciones residuales tienen el mismo potencial de
reducción por varios motivos:
• En ocasiones, como consecuencia del diseño, las características
de los bienes y productos que se transformarán en residuos no
permiten evitar la generación o condicionan negativamente la
reducción de las cantidades producidas.
• La variedad y disponibilidad de productos en el mercado y sus
precios condicionan la sustitución de productos análogos que
generen menos residuos.
• La eficiencia de las actuaciones aplicadas de prevención varía
en función de la fracción objeto de reducción, de la
metodología de aplicación y de la respuesta de los agentes a
los que van dirigidas.
Por lo tanto, en el momento de diseñar las estrategias deben considerarse los potenciales de reducción de los residuos, teniendo
en cuenta experiencias ya existentes que demuestren los niveles
de reducción logrados mediante la aplicación de actuaciones
para flujos determinados o la realización de pruebas piloto para
obtener esta información.
Existen experiencias que aportan una idea de estos potenciales
de prevención, tal y como se muestra en las siguientes tablas:

guía para la elaboración de planes locales de prevención de residuos municipales

pág. 40

> TABLA 3. Acciones para la prevención. Campaña «100 kg menos de residuos por habitante»
Generación
kg/hab./año

1

2

4

220

40

57

• Promover el compostaje desde el origen (en el domicilio,
por barrios y en espacios verdes)
• Luchar contra el despilfarro de alimentos
• Promover el uso de pañales reutilizables

180
30
10

30
8
2

11
27
19

Residuos de papel:

100

16

16

20
80

5
10

5
11

Envases:

150

25

30

• Favorecer los productos con devolución de envase
• Promover el consumo de agua del grifo
• Promover el uso de bolsas reutilizables
• Luchar contra el uso de embalajes innecesarios

35
6
2
107

12
2
1
10

7
4
2
17

Residuos voluminosos y de otro tipo

130

20

57

8

4

37

110
12

13
2

>20
Sin datos

600

100

>160

• Promover la reutilización de ropa
• Promover la reutilización de muebles, equipos eléctricos
y electrónicos, juguetes y otros objetos voluminosos
• Luchar contra las compras superfluas

2

Potencial
de reducción de CO23
(kg/hab./año)

Residuos orgánicos:

• Actuar contra la publicidad y la prensa gratuita
• Promover la desmaterialización (en centros educativos y oficinas)
3

Potencial
de reducción
(kg/hab./año)2

Grupos de trabajo interno de la ACR+. 3 Según GHG Balance of Prevention Actions, RDC para Bruxelles Environment – IBGE, 2007. Fuente: ACR+, 2007.
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Fuente: Institute of Waste Management, Department of Water, Atmosphere and Environment, University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Viena, 2007.

Flujos de residuos

Papel
para publicidad

Medidas aplicadas

Generación per
cápita del residuo
(kg/hab./año)

28,0

Limitar el
reparto a
los usuarios
que lo deseen
Información
y optimización
de la distribución

Envases
de bebidas

36,4

Fijar cuotas de
reutilizables al 60 %
Fijar cuotas de
reutilizables al 82 %

Potencial de prevención
Residuos evitados
(kg/hab./año)

Porcentaje sobre el
flujo residual

Porcentaje sobre
el total de residuos
generados

5,7

20 %

1,1 %

3,7

13 %

0,7 %

7

19 %

1,4 %

16,7

46 %

3,3 %

Pañales

Promoción de
pañales reutilizables

13,3

2

15 %

0,4 %

Materia orgánica

Bancos de alimentos

Sin datos

3,3

Sin datos

0,7 %

Otras medidas
aplicadas en
los domicilios

35,6*

Sin datos

Sin datos

11,5 %

Sustitución de
los platos de
un solo uso

5,5*

0,8

14 %

0,2 %

Eventos

* Generación calculada sin los materiales recogidos selectivamente
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6

Elaboración
de la planificación
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6 Elaboración de la planificación
La segunda fase de elaboración del plan local de prevención de
residuos municipales conlleva el diseño y redacción de la planificación. Esta planificación incluirá la definición del alcance
del plan, los objetivos de prevención, las estrategias y actuaciones que deben implantarse, el calendario de implantación y los
recursos económicos, materiales y humanos que se destinarán
a ello.

6.1. Elementos que deben
considerarse en el diseño
de la planificación
Los elementos que se presentan a continuación, junto con los
resultados del diagnóstico, condicionarán el diseño de la planificación a la hora de establecer los objetivos y las actuaciones de
prevención para determinados flujos y generadores.
En el cuadro se diferencia entre flujos de residuos y fracciones,
agentes y, finalmente, características de las actuaciones. También
se muestran las interrelaciones más importantes.

Flujos y fracciones

Relación entre los factores

Agente

Flujos importantes en
cantidad, volumen
y toxicidad

Agentes grandes
generadores
de ciertos flujos

Flujos con objetivos
establecidos por la normativa

Agentes más receptivos
a la aplicación
de actuaciones

Flujos con alto potencial de
prevención (y reutilización)

Agentes que garantizan una
colaboración positiva con
buenos resultados

Flujos con un impacto
económico importante

Flujos con un impacto sobre
el medio y las personas
(transporte y tratamiento)

Flujos con difícil
reintroducción en el ciclo
productivo o que no
disponen de gestores
específicos accesibles en el
momento actual

Agentes que no tienen
fácil acceso a los sistemas
de recogida (por ejemplo,
zonas aisladas)
Características
de las actuaciones:
• Número y duración de las
acciones
• Instrumentos por desarrollar
(número y tipo)
• Relación entre actuaciones
y sinergias
• Medios materiales y
humanos
• Coste de las actuaciones

pág. 45

6.2. Definición del alcance
de la planificación
> Ámbito conceptual de la prevención
El plan especificará qué es lo que se considera prevención de residuos municipales y qué prácticas específicas se incluyen en esta.
Esta definición debe basarse en la que se establece en el PROGREMIC 2007-2012 (véase la definición en el apartado 4.1).
> Ámbito de aplicación material
El ámbito de aplicación material del plan de prevención deben ser
los residuos generados en el ámbito municipal, de acuerdo con las
definiciones4 establecidas por la Ley 6/1993, de 15 de julio,
Reguladora de los Residuos. Concretamente, debe definirse qué flujos de residuos quedarán regulados por el plan y serán objeto de las
actuaciones de prevención. Este apartado debería incluir a los generadores vinculados a estos residuos.
> Ámbito de aplicación territorial
El ámbito territorial determinará el territorio que estará sujeto a las
intervenciones del plan. En la mayoría de casos este ámbito de
aplicación será el territorio municipal, pero también se pueden
crear planes dirigidos a grupos de municipios que forman parte
de mancomunidades o consorcios.
> Ámbito de aplicación temporal
El plan debe definir un horizonte temporal de aplicación en el que

se llevarán a cabo las actuaciones establecidas y al final del cual se
pretende lograr los objetivos de prevención fijados.
La duración de los planes locales de prevención y la periodicidad
de sus revisiones deberían estar en consonancia con el PROGREMIC 2007-2012, de forma que las actualizaciones de este programa puedan incorporarse a los planes locales. En este sentido, el
ámbito temporal de estos instrumentos de planeamiento debería
coincidir o ser similar.

6.3. Definición de los objetivos
de la planificación
En la definición de los objetivos del plan se deben considerar tanto
los cualitativos como los cuantitativos; ambos deberán lograrse
dentro del marco establecido por el plan. Para definirlos hay que
partir de la situación inicial que el diagnóstico muestra, de las aspiraciones en materia de prevención del municipio y de las directrices de prevención establecidas en el Programa de Gestión de
Residuos Municipales de Cataluña 2007-2012 (PROGREMIC).
Es indispensable establecer unos objetivos propios y adaptados a
las expectativas y posibilidades del municipio. En este sentido
sería importante asumir los objetivos establecidos por el PROGREMIC 2007-2012 que sean aplicables a escala municipal. O bien,
adaptar los objetivos propios a los del programa, ya que es necesario que estén en consonancia.

4
Son residuos municipales los residuos generados en los domicilios particulares, los comercios, las oficinas y los servicios, así como los que no tienen la consideración de residuos especiales
y que por su naturaleza o composición se pueden asimilar a los que se producen en los citados lugares o actividades. También tienen la consideración de residuos municipales los residuos
procedentes de la limpieza de las vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas; los animales domésticos muertos; los muebles, los enseres y los vehículos abandonados; los residuos
y los escombros procedentes de obras menores y reparación domiciliaria. Son residuos comerciales los residuos municipales generados por la actividad propia del comercio al por menor y
al por mayor, la hostelería, los bares, los mercados, las oficinas y los servicios. Son equiparables a esta categoría, a efectos de la gestión, los residuos originados en la industria que tienen la
consideración de asimilables a los municipales de acuerdo con lo establecido en dicha ley.
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6.3.1. Definición de objetivos cualitativos
Los objetivos cualitativos determinarán las líneas de prevención
y la filosofía de las actuaciones del plan.
A continuación se detallan los objetivos cualitativos aplicables a
escala municipal del PROGREMIC 2007-2012 en cuanto a prevención. Estos objetivos deben verse reflejados en los fines de prevención del plan:
• Transmitir a la sociedad, de forma clara, el mensaje
de la prevención y el consumo responsable.
• Incorporar a los hábitos de la vida cotidiana actuaciones
que fomenten el consumo responsable e inmaterial.
• Lograr el compromiso de los agentes económicos para
avanzar en la prevención.
• Prevenir, especialmente, la generación de residuos de
envases, papel y de las denominadas otras fracciones o
fracciones minoritarias.
• Promover y reactivar las posibilidades de reutilización
y la reparación.
• Promover la prevención de productos cuyos residuos
tengan efectos perjudiciales para el medio o las personas.
• Promover la prevención de productos cuyos residuos sean
de difícil reintroducción en los ciclos productivos.
Estos objetivos pueden complementarse con otros en función
de las expectativas del municipio en materia de prevención:
• Consolidar las actuaciones de prevención dentro de la gestión
de residuos municipales.
• Vincular a todos los agentes del municipio en la aplicación del
plan.
• Incrementar la implicación y participación activa y
comprometida de los distintos sectores sociales en las
decisiones relativas a la prevención.

• Reducir las fracciones que se generen en cantidades importantes
o que supongan problemas para la gestión municipal.
• Reducir las fracciones que supongan un impacto económico y
ambiental más importante para el municipio.

6.3.2.

Definición de objetivos cuantitativos

Los objetivos cuantitativos establecerán fines específicos de consecución de la reducción de residuos, en general, o bien niveles
específicos para fracciones concretas.
Incluir objetivos cuantitativos en el plan muestra y refuerza la
voluntad política de actuar en materia de prevención. Asimismo,
establecer unas cifras de reducción reafirma la necesidad de
actuar para lograrlas y sirve de incentivo para los agentes involucrados.
Como en el caso de los objetivos cualitativos, el PROGREMIC
2007-2012 determina unos niveles de prevención que se deben
alcanzar dentro del ámbito temporal del programa.
De este modo, el programa determina que, en previsión de que
se mantenga la tendencia a la estabilización de los últimos años y
mediante el despliegue de las medidas que propone, se consiga
una reducción de un 10 % en la generación per cápita, pasando
de los 1,64 kg/hab./día actuales a los 1,48 kg/hab./día en el 2012.
Además, a partir de las actuaciones orientadas a reducir el uso de
las bolsas de plástico de un solo uso (uno de los elementos más
simbólicos de los modelos de consumo actuales), se prevé lograr
una reducción mínima de las bolsas per cápita del 30 % en el 2009
y de un 50 % en el 2012.
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De nuevo, el plan debe incluir unos objetivos cuantitativos específicos definidos en función de la situación de partida en relación
con la producción de los distintos flujos y de las expectativas y
posibilidades de reducción de residuos generadas a partir de las
actuaciones que pretende aplicar. A la hora de establecer estos
objetivos deben tenerse en cuenta los potenciales de prevención
para cada flujo.
Se pueden definir dos tipos de objetivos cuantitativos:
• Objetivo general de reducción de las cantidades totales
generadas: porcentaje de reducción per cápita del total de
residuos respecto al año base.
• Objetivos específicos para determinados flujos o fracciones
sobre los que se planea aplicar actuaciones de prevención:
porcentaje de reducción per cápita de la fracción concreta
respecto al año base.
El año base sobre el que se calculará la reducción puede ser
el año de inicio del plan.
Estos objetivos deben ir acompañados de un calendario de consecución (estos fines pueden mostrarse, también, en el calendario
de desarrollo del plan; véase el apartado 6.6). Normalmente se
plantea la consecución de los objetivos al final de la vigencia del
plan, pero también, se pueden plantear objetivos intermedios
durante el periodo de aplicación.
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> TABLA 4. Ejemplo de objetivos cuantitativos
Composición de la
bolsa tipo (2006)*

Fracción
general

Generación per cápita
(datos de Cataluña para
el 2007, año base) en
kg/hab./día

Fracciones sobre
las que se aplicarán
actuaciones

Objetivos
(porcentaje
de reducción
per cápita)

Generación per
cápita (2012, año
objetivo) en
kg/hab./día

36 %

Fracción orgánica
(materia orgánica
y restos vegetales)

0,590

Materia orgánica

8%

0,543

18 %

Papel y cartón

0,295

Papel no envase
Cartón envase

6%

0,277

7%

Vidrio

0,115

Vidrio envase

3%

0,111

6%
4%
2%

Envase ligero - Plásticos
Envase ligero - Metales
Envase ligero - Mixtos

0,098

Plástico film (bolsas de plástico)
Plástico rígido
(botellas de plástico)

5%

0,93

27 %

Voluminosos, maderas,
0,443
RAEE, textil, textil sanitario,
escombros, otros

Muebles y electrodomésticos,
textil, textil sanitario y pañales,
otros

15 %

0,376

100 %

Objetivo general
de reducción

15 %

1,402

1,640

Este ejemplo presenta un planteamiento muy ambicioso en el que se definen objetivos para todos los flujos. En el ejemplo, el porcentaje de reducción total es mayor que el que plantea el PROGREMIC 2007-2012.
Composición de la bolsa tipo media de Cataluña (2006). Generación per cápita de la media catalana (2007).
Año base, 2007; año objetivo, 2012. En función de la desagregación de las fracciones y subfracciones de la bolsa tipo se pueden establecer
indicadores más concretos para las diferentes categorías de residuos.
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6.3.3. Definición de indicadores
generales de prevención
La definición de objetivos cuantitativos permite determinar la eficacia de las actuaciones implantadas y llevar a cabo un seguimiento
de los avances en la reducción cuantitativa de los residuos.
Este seguimiento general se realiza a través del cálculo de los indicadores generales de prevención. Estos indicadores mostrarán el

porcentaje de reducción logrado respecto a la situación de partida (año base) para el total de residuos generados o para los diferentes flujos con objetivos asociados. El resultado mostrará los
niveles de consecución de los objetivos en cada caso.
Además de conocer la situación de partida de generación,
debe llevarse a cabo un seguimiento exhaustivo en el tiempo
de la generación de los distintos flujos para cuantificar sus
variaciones.

Indicadores generales:
objetivo general de reducción

> FIGURA 6. Ejemplo de cálculo del indicador general de porcentaje de reducción del total de residuos generados
Nombre del indicador: porcentaje de reducción del total de residuos generados
Fórmula de cálculo

(kg/hab./día_año_base) - (kg/hab./día_año_objetivo)
kg/hab./día_año_base

Unidad

%

Descripción

Este indicador muestra cuál es la reducción de residuos generados per cápita lograda
en el año objetivo respecto al año base.

> FIGURA 7. Ejemplo de cálculo del indicador general de porcentaje de reducción de la generación de fracción orgánica

Indicadores generales:
objetivos por fracción

Nombre indicador: % de reducción de la generación de fracción orgánica
Fórmula de cálculo

(kg/hab./día_materiaorgánica_año_base) - (kg/hab./día_materiaorgánica_año_objetivo)
kg/hab./día_materiaorgánica_año_base

Unidad

%

Descripción

Este indicador muestra cuál es la reducción de la cantidad de materia orgánica per cápita lograda en
el año objetivo respecto al año base. Los kg/hab./día se refieren a la generación total de la fracción en
el municipio (véase el apartado 5.1 para el cálculo del flujo de materia orgánica generada)

Para el resto de flujos el cálculo es equivalente, pero con los valores correspondientes al flujo en cuestión. Debe tenerse en cuenta que el resultado
de los cálculos de los flujos generados estará muy relacionado con el cálculo de la bolsa tipo de cada momento.
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El avance en la consecución de algunos de los objetivos cualitativos del plan puede vincularse al seguimiento de determinados
indicadores generales de los objetivos cuantitativos y a algunos

de los indicadores específicos de las actuaciones (véanse las
fichas de las actuaciones en el anexo 7.2). A continuación se especifican estas relaciones:

> TABLA 5. Seguimiento de los objetivos cualitativos a partir de los indicadores generales y específicos
Definición de indicadores propios::
• Número de actuaciones implantadas.
• Número de campañas de comunicación desarrolladas o de otros instrumentos
de educación y comunicación (cursos, exposiciones, talleres).
• Transmitir a la sociedad, de forma clara, el
mensaje de la prevención y el consumo
responsable.
• Consolidar las actuaciones de prevención
dentro de la gestión de residuos municipales.

Indicadores relacionados con el seguimiento cualitativo del plan:
Establecidos a partir de los resultados de las encuestas y de los estudios psicosociales
relacionados con la sensibilización y los niveles de conocimiento.
Indicadores específicos de las actuaciones relacionados con la participación de la población en las diferentes actuaciones, como los siguientes:
• Número de usuarios del sistema de autocompostaje comunitario.
• Número de viviendas con sistema de depuración de aguas.
• Número de usuarios de las redes o puntos de alquiler.

Indicadores específicos de las actuaciones relacionados con el número de acuerdos establecidos con las actividades y entidades del municipio, a fin de llevar a cabo acciones de
prevención concretas.
• Lograr el compromiso de los agentes
económicos para avanzar en la prevención.
• Vincularse a todos los agentes del municipio
en la aplicación del plan.
• Incrementar la implicación y participación
activa y comprometida de los distintos
sectores sociales en las decisiones relativas
a la prevención.

Indicadores específicos de las actuaciones relacionados con el número de actividades o
entidades que participan o colaboran en la aplicación de las diferentes actuaciones,
como los siguientes:
• Número de actividades de oficina con consumo responsable de papel.
• Número de actividades que ofrecen productos en envases de vidrio reutilizable.
• Número de actividades comerciales que promocionan los productos con menos envase.
• Número de actividades comerciales que promocionan elementos reutilizables
(en sustitución de las bolsas de un solo uso).
• Número de actividades comerciales que promocionan bienes menos generadores
de residuos.
Indicadores específicos de las actuaciones aplicadas en la propia Administración relacionados con la ambientalización y la compra pública ambientalmente correcta.
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• Prevenir, especialmente, la generación de
residuos de envases, papel y de las denominadas
otras fracciones o fracciones minoritarias.
• Promover la prevención de productos cuyos
residuos tengan efectos perjudiciales para el
medio o las personas.
• Promover la prevención de productos cuyos
residuos sean de difícil reintroducción en los
ciclos productivos.
• Reducir las fracciones que se generen en
cantidades importantes o que supongan
problemas para la gestión municipal.
• Reducir las fracciones que supongan un impacto
económico y ambiental más importante para el
municipio.

Indicadores generales de prevención:
Porcentaje de reducción de las distintas fracciones generadas.
Indicadores específicos de las actuaciones de prevención por flujos,
como los siguientes:
• Estimación de las cantidades de FORM y poda compostadas.
• Cantidades de alimentos aprovechados en el banco de alimentos.
• Estimación de la cantidad de envases de agua evitados.
• Cantidades y tipos de bienes reutilizados.

• Promover y reactivar las posibilidades de
reutilización y la reparación.

Indicadores específicos de las actuaciones relacionados con la reutilización y la reparación,
como los siguientes:
• Número de puntos de venta (o donación) de bienes de segunda mano.
• Cantidades y tipos de bienes reutilizados.
• Cantidades y tipos de bienes reparados que finalmente se han reutilizado.
• Cantidades de ropa reutilizada.

• Incorporar a los hábitos de la vida cotidiana
actuaciones que fomenten el consumo
responsable e inmaterial.

Indicadores específicos de las actuaciones relacionados con el consumo responsable
y la compra de productos menos generadores de residuos, como los siguientes:
• Número de productos ofrecidos con menos envase.
• Número de elementos reutilizables distribuidos por las actividades comerciales en
sustitución de las bolsas de un solo uso.
• Cantidades y tipos de productos ofrecidos en envase de vidrio reutilizable en
el municipio.
• Número de servicios o bienes inmateriales adquiridos por los ciudadanos.
• Número de usuarios que utilizan el mecanismo de puntos por buenas prácticas
de prevención en la compra.
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6.4. Definición de las líneas estratégicas de actuación
El plan de prevención debe recoger las líneas estratégicas de actuación que definirán todas las acciones que se llevarán a cabo.
Estas actuaciones pueden estructurarse de forma diferente en función de su naturaleza. Así, se pueden clasificar como sigue:
> TABLA 6. Clasificación de las actuaciones de prevención

Flujo residual objeto de la actuación

• Según el material (por ejemplo, papel, vidrio, residuos peligrosos, etc.)
• Según los productos (por ejemplo, envases, pañales, etc.)
• Según la fuente de generación (domicilios, comercios, eventos,
mantenimiento municipal)

Agentes objeto de la actuación

• Domicilios
• Comercios
• Administración pública

Instrumentos para la actuación

• Técnicos
• Organizativos
• Normativos
• Económicos
• Comunicación y participación

Finalidad de la actuación

• Reducción en origen
• Reutilización
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Como punto de partida para definir las actuaciones de prevención
deben tenerse en cuenta las líneas estratégicas que define el PROGREMIC 2007-2012.
El programa incluye un elevado número de medidas mediante las
que propone actuaciones que deben incidir en todo el ciclo de vida
de los bienes, desde el proceso de producción hasta su distribución,
compra y uso; apuesta por una política integrada de producto y,
además, define medidas de fomento de la reparación y preparación
para la reutilización como principal acción de aprovechamiento de
muebles, electrodomésticos, ropa, etc.
De este modo, el subprograma de prevención de residuos del PROGREMIC 2007-2012 especifica cuáles son los flujos de actuación
prioritarios y las actuaciones relacionadas, tal y como se puede ver
en la siguiente tabla, donde se recogen líneas de actuación que
deben desarrollarse para cada tipología de residuos, así como el
potencial de reducción de cada fracción para lograr una reducción
del 10 % de los residuos generados per cápita.
Asimismo, el PROGREMIC 2007-2012 establece las siguientes actuaciones de carácter general que no entrarían dentro de esta clasificación por flujos:
• Ampliación y continuidad de la línea de apoyo técnico y ayudas
económicas destinadas a la realización de proyectos
exclusivamente de prevención.
• Promoción de la ambientalización de acontecimientos.
• Medidas de fomento de la compra pública ambientalmente
correcta (o compra verde).
Las actuaciones generales y algunas de las propuestas para cada
flujo son de aplicación a escala local, por lo que se pueden incluir en
el plan de prevención. En este sentido, la ARC las promocionará y
facilitará los instrumentos necesarios a fin de que las entidades locales las apliquen en su ámbito. En la tabla se destacan, en negrita, las
actuaciones que son de aplicación directa a escala municipal.
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> TABLA 7. Objetivos e instrumentos específicos del subprograma de prevención en origen de residuos del PROGREMIC 2007-2012
Composición de
la bolsa tipo (2006)

Fracción

Potencial
de prevención

Actuaciones

36 %

Materia orgánica

2

• Fomento del autocompostaje, especialmente en zonas rurales, así como
del autocompostaje comunitario en centros docentes, espacios verdes, etc.
• Acciones contra el despilfarro de alimentos. Actuaciones en
colaboración con el banco de los alimentos.

18 %

Papel y cartón no envase
Cartón y cartón envase

2

• Regulación de la publicidad. Estudio de aplicación de instrumentos
económicos para el papel no envase.
• Campañas para el uso responsable de papel. Desmaterialización
de la información.

7%

Vidrio

1

• Fomento del envase retornable.

6%
4%
2%

Envase ligero - Plásticos
Envase ligero - Metales
Envase ligero - Mixtos

1

• Planes de prevención empresariales.
• Fomento del ecodiseño.
• Elevación de una propuesta de aplicación de un SDDR vm para
determinados envases a escala estatal.
• Fomento del embalaje mínimo.
• Regulación de las bolsas de plástico de un solo uso.
• Promoción del consumo de agua del grifo, mejorando su calidad
en los hogares.

27 %

Voluminosos, maderas,
RAEE, textil, textil sanitario,
escombros, otros

4

• Desarrollo de medidas de promoción de la reutilización
y la reparación, especialmente de muebles y RAEE.
• Fomento de pruebas piloto para el uso de pañales reutilizables.
• Fomento de la reutilización de ropa.
• Fomento del consumo y de los regalos inmateriales.

100 %

TOTAL

10
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6.4.1. Estrategias de actuación
Se deben definir y elaborar las estrategias de prevención que se pretenden llevar a cabo en el marco del plan. En este sentido, cada municipio
puede adoptar las actuaciones que tenga posibilidad de desarrollar en
función de los medios y recursos disponibles y de las propias expectativas de avance en este ámbito a fin de potenciar la prevención.
El planteamiento de acciones estará vinculado a la definición de objetivos y viceversa. En consecuencia, debe existir una coherencia entre
ambos elementos. Adicionalmente, en el proceso de determinar las
actuaciones de prevención que se incluirán, deben considerarse los
resultados del diagnóstico y los elementos detallados en el apartado 6.1.

Pese a que existen diferentes formas de clasificar las actuaciones
—como puede verse en la tabla 8— se puede utilizar la clasificación por flujos para las actuaciones que solo tengan por objeto
un solo flujo específico. Esta clasificación también se utiliza en el
PROGREMIC 2007-2012.
El resto de actuaciones que incluyan acciones para prevenir varios
flujos de residuos se pueden agrupar en otro apartado de actuaciones generales.

Para cada una de las actuaciones que se incluyan en el plan es
esencial detallar los siguientes elementos, que definirán de forma
precisa su contenido:
• Línea de actuación (actuaciones por flujos o actuaciones generales).
• Nombre de la actuación.
• Objetivos de la actuación.
• Justificación de la aplicación de la actuación (debe incluirse la
relación con las líneas estratégicas del PROGREMIC 2007-2012).
• Colectivos implicados: promotores y receptores de la actuación.
• Descripción de la actuación y de las acciones concretas que
deben desarrollarse. Debe incluir los recursos necesarios para
desarrollar las acciones.
• Instrumentos que deben implantarse para desarrollarlas
(educativos y comunicativos, económicos, organizativos y
normativos).
• Temporización (duración y periodicidad prevista de las acciones).
• Relación con otras actuaciones del plan y externas de gestión
de residuos.
• Indicadores de seguimiento de los resultados.

guía para la elaboración de planes locales de prevención de residuos municipales

pág. 56

Para facilitar la elaboración de las estrategias que puede incluir el
plan y mostrar las posibles acciones que se pueden desarrollar, se
incluyen en el anexo 7.2 unas fichas en las que se definen las
siguientes actuaciones:

Véanse las fichas de las actuaciones en el anexo 7.2

> TABLA 8. Actuaciones de prevención de residuos
Actuación

Actuaciones
de
prevención
por flujos
de residuos

Actuaciones
de prevención
generales

Actuaciones de
prevención de la
materia orgánica

1
2
3
4

• Promoción del autocompostaje individual
• Promoción del autocompostaje colectivo
• Promoción del uso del cubo aireado para la recogida de FORM
• Promoción de acciones contra el despilfarro de alimentos
Compra y consumo responsable de alimentos

Actuaciones de
prevención del papel

5
6
7

• Regulación de la publicidad y de la prensa gratuita
• Promoción del uso responsable de papel y de la desmaterialización de la información
• Fomento de la reutilización de libros de texto y lectura

Actuaciones de
prevención de
los envases

8
9
10
11

• Fomento del consumo de agua del grifo
• Promoción de la oferta y la demanda de productos con menos envase y a granel
• Promoción de la sustitución de bolsas de un solo uso por elementos reutilizables
• Promoción del uso de menos embalaje (secundario y terciario)

Actuaciones de
prevención del vidrio

12

• Promoción de los envases de vidrio reutilizables

Actuaciones de
prevención de
otras fracciones

13
14
15
16
17
18
19

• Fomento de la reutilización de ropa
• Promoción del uso de pañales reutilizables
• Fomento de la reutilización de bienes y productos
• Promoción de la reparación de bienes y productos
• Promoción de la oferta y la demanda de bienes y productos generadores de menos residuos
• Fomento del consumo de servicios o bienes inmateriales
• Promoción de redes o puntos de alquiler de materiales compartidos

Otras actuaciones

20
21
22
23

• Ambientalización de la Administración y compra pública ambientalmente correcta
• Ambientalización de fiestas y eventos públicos
• Premios a iniciativas de prevención
• Tasas vinculadas a la generación
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6.4.2.

Relación con las estrategias transversales

Las estrategias de carácter transversal que desarrollen aspectos
relacionados con la prevención y gestión de residuos (planes de
comunicación y educación e iniciativas de participación) deben
estar en consonancia entre sí, con cualquier plan de gestión y,
obviamente, con el plan de prevención.
De este modo, en la elaboración y aplicación de las estrategias es
necesario unificar los siguientes aspectos:
• Los objetivos
• Los mensajes (tono, estructura e imagen)
• Los instrumentos aplicados
• Los medios utilizados
Esta voluntad de coordinar los diferentes instrumentos de planificación estratégica permitirá avanzar en la misma dirección y crear
sinergias que mejoren los resultados.
En el contexto de la planificación de la gestión de residuos municipales, el plan de prevención puede llevarse a cabo de dos formas:
• Integrándose en una planificación más amplia de gestión de
residuos y configurando un subprograma o apartado.
• Como una planificación independiente que se desarrolle de
forma paralela a la gestión general de los residuos.
Por otra parte, los planes de comunicación y educación ambiental
deben desarrollar programas que den prioridad a los conocimientos
generales y capaciten a la ciudadanía para llevar a cabo actuaciones
ambientalmente responsables mediante una reflexión crítica tanto
en materia de gestión como de prevención de residuos.
Estos planes transversales de educación ambiental deben desarrollar acciones específicas en la temática de prevención — y de ges-

tión de residuos — en sintonía con otras actuaciones de comunicación tanto generalistas como específicas (agua, energía, etc.), con el
fin de suscitar un cambio de hábitos individual y colectivo.
Para poder coordinar el plan de prevención con el resto de la planificación estratégica deben tenerse en cuenta los siguientes elementos:
• La participación y coordinación de todos los departamentos
implicados en la creación e implantación de los distintos
elementos de planificación estratégica.
• La coherencia en la definición de mensajes, objetivos y
actuaciones.
• Las necesidades de integración futura con otros planes
de gestión de residuos, de educación ambiental o de
educación en general, a medio o largo plazo.
• El fomento de los medios y los canales habituales de
comunicación con la ciudadanía para introducir aspectos
ambientales y, especialmente, la prevención y la gestión
de residuos.

6.5. Actuaciones
complementarias
6.5.1. Actuaciones de gestión de residuos con
incidencia en las estrategias de prevención
El resto de ámbitos de la gestión de residuos municipales pueden
tener cierta incidencia en la eficacia de las acciones de prevención y
en el compromiso de la población y de los agentes económicos.
En este sentido, tanto la visión que se proyecta como la sensibilización respecto a la gestión de los residuos municipales condicio-
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narán la participación en el desarrollo del plan. Por este motivo,
no debe verse la gestión de los residuos como un problema sino
como un servicio más de calidad en el conjunto de la gestión
municipal.
Resulta esencial que la prestación de los servicios de recogida (y
también los de limpieza viaria) cumpla una serie de requisitos de
calidad y eficiencia para mejorar aspectos como la colaboración
ciudadana, la visión de la gestión de residuos municipales y los
resultados de prevención.
> La adecuación de los servicios de recogida a las características de cada zona del municipio. Deben potenciarse los modelos
de recogida mixtos, que se adapten a cada zona del municipio
según sus características urbanísticas y socioeconómicas.
> La proximidad de los sistemas de recogida. Los resultados de
los sistemas de recogida implantados dependerán, en gran parte,
de la proximidad de estos a sus usuarios. Por lo tanto, la idea de
proximidad debe verse reflejada en cualquier diseño de los sistemas de recogida.
> La buena imagen del servicio. Además de ofrecer un servicio efectivo que asuma la recogida de todos los residuos
generados, resulta imprescindible prestar un servicio de calidad con una buena imagen, de forma que se evite el rebosamiento constante en los contenedores, así como los puntos
de vertido incontrolados, los contenedores sucios o rotos o las
peticiones o quejas no atendidas. La percepción de un servicio de buena calidad y con una imagen adecuada es un factor
adicional y necesario para que la población utilice correctamente el servicio y, por lo tanto, contribuya a mejorar los
resultados de gestión.

> La adecuación, optimización y coordinación. El modelo de
gestión debe ir adaptándose a los cambios y la evolución de las
estrategias y objetivos de gestión de residuos, a las nuevas tecnologías y a las necesidades del municipio. Debe ser un modelo
óptimo en cuanto a funcionamiento, consumo de energía e
impactos ambientales. Además, la coordinación de los servicios es
un requisito indispensable para optimizar su funcionamiento y
obtener mejores resultados.
Aparte de estos criterios para la mejora del servicio de recogida,
deben citarse otras actividades de recogida selectiva que pueden
complementar determinadas actuaciones de prevención (tal y
como se muestra en las fichas de las actuaciones):
• Recogida y gestión de poda y restos vegetales vinculada al
autocompostaje, tanto individual como colectivo, ya que esta
actividad requiere de material estructurante para el proceso de
compostaje (por ejemplo, en muchos casos resultan necesarios
la trituración y el suministro de restos vegetales).
• Recogidas selectivas implantadas en determinadas
actividades como complemento de las actuaciones de
prevención, como en el caso de la ambientalización de
eventos públicos, la ambientalización de la Administración,
el uso responsable del papel, etc.
• Recogida de voluminosos y RAEE vinculada a la correcta
manipulación de estos materiales para que puedan ser
reparados, si fuese necesario, y reutilizados. En este sentido,
la gestión de los puntos o minipuntos limpios también
estaría sujeta a los requisitos de manipulación para la futura
reutilización de estos bienes.
• Recogida selectiva de FORM en zonas muy dispersas donde no
es eficiente llevarla a cabo. Se puede sustituir por la actividad
del autocompostaje.
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6.6. Calendario
El plan de prevención debe incluir un calendario de
implantación de las actuaciones que defina el
momento de aplicación, su duración y su periodicidad. Este calendario reflejará la sucesión de estrategias
a lo largo del tiempo de vigencia del plan.

> FIGURA 8. Fases temporales del plan de prevención
Diagnóstico

inicial

De forma global, las fases del plan deben ser las siguientes:

Elaboración del
plan (diseño de
actuaciones)

Implantación del
plan (desarrollo de
actuaciones)

Seguimiento
de los
resultados

Nuevas propuestas o modificaciones / Revisión del plan

Tal como ya se ha expuesto en el apartado de definición del alcance del plan, el calendario debe tener en cuenta el alcance temporal a la hora de plantear la programación de las actuaciones. Además, de forma complementaria, el calendario
puede establecer cuándo se plantea el cumplimiento de los objetivos cuantitativos, que también influirán en el establecimiento de la sucesión de estrategias.
> FIGURA 9. Ejemplo de calendario de aplicación del plan

El ejemplo muestra la programación de actuaciones durante el primer año de aplicación de un plan tipo y la fase previa
de diagnóstico y elaboración del documento del plan.
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6.7. Análisis de la coherencia
entre actuaciones y de su
incidencia a largo plazo

Algunas de estas actuaciones continuas necesitan campañas
de recordatorio para volver a incentivar las acciones voluntarias
que las configuran y para introducir nuevos seguidores de las
prácticas (C*).

> Complejidad de las actuaciones
En la creación del plan de prevención resulta fundamental que las
estrategias que lo configuran sean coherentes entre sí y con los
objetivos establecidos. Esta coherencia conlleva escoger las
actuaciones adecuadas para que se consoliden dinámicas locales
y supralocales de prevención, así como sinergias, que mejoren los
resultados. Deben plantearse las estrategias con una sucesión
lógica a lo largo del plan y con una periodicidad apropiada si
fuese necesario.
A continuación se muestra un análisis de las características de las
actuaciones propuestas en relación con la creación de dinámicas
y sinergias:
> Temporización de las actuaciones
Actuaciones puntuales (P): actuaciones relacionadas con campañas puntuales. Su incidencia se mantiene, en la mayoría de
casos, durante la aplicación de la actuación y el periodo inmediatamente posterior. Por lo tanto, a fin de crear dinámicas, las actuaciones puntuales deben repetirse de forma periódica, como
recordatorio, hasta que se consoliden las prácticas.
Actuaciones continuas (C): actuaciones que, una vez implantadas, y debido a sus propias características, siguen vigentes en el
tiempo. Por este motivo, generan dinámicas locales de forma
prácticamente automática.

Complejidad tipo 1: actuaciones que requieren de campañas de
comunicación y educación puntuales.
Complejidad tipo 2: actuaciones que requieren de campañas de
comunicación y educación puntuales, más la implantación de instrumentos técnicos y de un seguimiento.
Complejidad tipo 3: actuaciones que requieren de campañas de comunicación y educación puntuales, más el desarrollo de otros instrumentos técnicos, económicos y normativos
más complejos, así como de actividades de seguimiento, o
bien de un cambio de la estructura de funcionamiento de los
agentes.

> Relación entre las actuaciones
Existen actuaciones que se relacionan entre sí, por lo que, en la
mayoría de casos, su aplicación paralela permite aprovechar y
ahorrar recursos y favorece unos mejores resultados.
Si se aplican de forma conjunta, las distintas actuaciones por tipos
de flujos comportarán, como es lógico, una mejora en los resultados de prevención de este flujo (esta relación, que se sobreentiende, no se indica en la tabla).
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> TABLA 9. Actuaciones de prevención de residuos
Actuación

Temporización

Complejidad

Actuaciones
relacionadas

Principales
instrumentos vinculados

Actuaciones
de prevención
de la materia
orgánica

1
2
3
4

• Promoción del autocompostaje individual
• Promoción del autocompostaje colectivo
• Promoción del uso del cubo aireado para la recogida de FORM
• Promoción de acciones contra el despilfarro de alimentos.
Compra y consumo responsable de alimentos

C*
C*
P*
P*

2
2
1
1

2
1
21

Actuaciones
de prevención
del papel

5
6

• Regulación de la publicidad y de la prensa gratuita
• Promoción del uso responsable de papel y de la
desmaterialización de la información
• Fomento de la reutilización de libros de texto y lectura

C*

3

-

C*
C*

2
2

20, 21,22
-

EC1, EC3, E1, O1
EC1

P*

1

EC1, E1, E2

C*

3

20, 21
10, 11, 17,
20, 21, 22

11

• Fomento del consumo de agua del grifo
• Promoción de la oferta y la demanda de productos con
menos envase y a granel
• Promoción de la sustitución de bolsas de un solo uso
por elementos reutilizables
• Promoción del uso de menos embalaje (secundario y terciario)

C*
C*

3
3

9, 22
9,20

EC1, EC2, EC3, E1, O1
EC1, EC2,
E1, E4, O1, N1
EC1, EC2, E1, O1

12

• Promoción de los envases de vidrio reutilizables

C*

3

20, 21, 22

EC1, EC2, E1, E4, O1

13
14
15
16
17

• Fomento de la reutilización de ropa
• Promoción del uso de pañales reutilizables
• Fomento de la reutilización de bienes y productos
• Promoción de la reparación de bienes y productos
• Promoción de la oferta y la demanda de bienes y productos
generadores de menos residuos
• Fomento del consumo de servicios o bienes inmateriales
• Promoción de redes o puntos de alquiler de materiales compartidos

C*
C*
C*
C*

1
2
3
3

15
15

C*
P*
C*

3
1
2

• Ambientalización de la Administración y compra pública
ambientalmente correcta
• Ambientalización de fiestas y eventos públicos
• Premios a iniciativas de prevención
• Tasas vinculadas a la generación

C*
P*
P*
C*

3
2
2
3

Actuaciones
de prevención
de los envases
Actuaciones
de prevención
del vidrio

Actuaciones
de prevención
de otras
fracciones

7
8
9
10

18
19
20
Otras
actuaciones

21
22
23

EC1, EC2, EC3, E1, E2
EC1, EC2, EC3, E1,E2,
EC1, E2
EC1, EC3, O1
EC1, E3, E4, O1, N1

13, 14, 16, 20, 21, 22

EC1, EC2, O1
EC1, E1, E2
EC1, EC3, EC4, E1, E2, O1

15, 20, 22

EC1, EC2, EC3,EC4, E1, E2, O1

9, 15, 20, 21, 22
22
15, 16, 20, 21, 22

6, 8, 9, 11, 12, 15,
16, 17, 19 ,21
4,6,8,9,12,15,17,19,20
9,10,12,15,16,17,18,19

-

EC1, EC2, EC3,
EC4, E1, O1
EC1, EC3, EC4, E4
EC1, EC3, EC4, E4, O1
EC1, EC2, EC3 ,N2
EC1, EC2, EC3, EC4, E3, N1
EC1, EC3, EC4
EC1
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Para desarrollar las actuaciones de prevención resulta necesaria la implantación de determinados instrumentos de prevención de tipo educativo, comunicativo, normativo, económico y organizativo. Los
principales instrumentos que deben implantarse, en el marco de las actuaciones propuestas, se detallan a continuación, junto con la relación de las actuaciones que los incluyen. En el anexo 7.3 se presentan las fichas donde se define cada uno de estos instrumentos.

Véanse las fichas de los
instrumentos en el anexo 7.3

> TABLA 10. Instrumentos de prevención para el desarrollo de las actuaciones

Instrumentos
educativos y
comunicativos

Principales instrumentos para
el desarrollo de las actuaciones

Relación de actuaciones
que los incluyen

EC1 • Campañas de educación y comunicación

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21 22, 23
1, 2, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 21
1, 2, 4, 6, 9, 13, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22
15, 16,17,18, 19, 21, 22

EC2 • Actividades de formación
EC3 • Edición de publicaciones
EC4 • Otras actividades de educación y comunicación
E1
E2
E3

• Bonificaciones sobre la tasa de residuos
• Subvenciones municipales
• Tasas por el otorgamiento de licencias y control y tasas
por el aprovechamiento especial del dominio público

1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17
1, 2, 3, 8, 14, 15, 16

E4

• Sistemas de depósito o fianza

5, 10, 12, 19

Instrumentos
organizativos

O1

• Establecimiento de acuerdos: convenios de colaboración y
acuerdos voluntarios

4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17

Instrumentos
normativos

N1

• Ordenanzas municipales relacionadas con la prevención

5, 10, 21

N2

• Otros instrumentos normativos

20

Instrumentos
económicos

5, 21
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6.8. Instrumentos
de seguimiento y evaluación
del progreso de las actuaciones
Desarrollar un seguimiento del plan permitirá llevar a cabo una evaluación exhaustiva continua de la aplicación de las medidas y de los
resultados obtenidos. Este seguimiento dotará al plan de la flexibilidad
necesaria para su correcto desarrollo y permitirá incorporar los cambios necesarios según los posibles replanteamientos en función de
los resultados o según las modificaciones de la normativa u otros elementos de planificación de rango superior (PROGREMIC 2007-2012).

6.8.1. Tipos de actuaciones de seguimiento
Es aconsejable realizar las siguientes revisiones a lo largo de
la vigencia del plan:
> Memorias anuales de aplicación del plan
Estas memorias se plantean para realizar un seguimiento más
detallado de los resultados, de las actuaciones y de la evolución
del cumplimiento de los objetivos. De este modo, en función de
los resultados, se pueden modificar las estrategias o actuaciones
previstas para el año siguiente.
> Revisión final al finalizar la vigencia del plan
Esta revisión debe llevarse a cabo cuando finalice el periodo de aplicación del plan. En este momento se espera haber desarrollado

todas las actuaciones y haber alcanzado los objetivos de prevención
previstos. Según los resultados y conclusiones de esta revisión,
deben plantearse los objetivos y las estrategias para el nuevo plan
del siguiente periodo.
Estas memorias anuales y la revisión final pueden incluir los contenidos que se detallan en el siguiente apartado.

6.8.2. Contenido de las actuaciones
de seguimiento
> Seguimiento de los resultados globales de la aplicación
del plan
Como resultado global de la aplicación del plan se plantea el análisis de los siguientes aspectos:
• Los flujos de residuos generados (cantidades generadas de cada
fracción, en kg/hab./día, y cálculo de la bolsa tipo; véase el
apartado 5.1).
• Los indicadores generales relacionados con los objetivos
cuantitativos (véase el apartado 6.3).
• La revisión de la consecución de objetivos cualitativos
mediante el establecimiento de los indicadores vinculados,
que se especifican en la tabla 5.
> Seguimiento de las actuaciones del plan
Para cada una de las actuaciones desarrolladas se puede redactar
un informe de seguimiento que incluiría lo siguiente:
• Resumen de las acciones y actividades llevadas a cabo
relacionadas con la actuación.
• Recursos y medios utilizados.
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• Calendario real de ejecución.
• Inversiones relacionadas con su aplicación.
• Resultados obtenidos de su aplicación.
• Cálculo de los indicadores específicos de la actuación.
Se justificarán los motivos de la no implantación de las medidas
previstas en el plan y de las que no se han desarrollado en el
momento previsto para su ejecución, y se indicará el nuevo calendario de aplicación.

> Seguimiento cualitativo del plan
Para un conocimiento más profundo de la comprensión, hábitos, actitudes y posibles respuestas de la población respecto a
la prevención y a las actuaciones del plan, se puede llevar a
cabo un seguimiento cualitativo que permita evaluar, entre
otros aspectos, las necesidades, las carencias de conocimiento
y el grado de sensibilización de los distintos agentes.
En este sentido se pueden llevar a cabo tres tipos de actividades:
• Encuestas periódicas a distintos grupos de población sobre los
conocimientos y hábitos en la prevención y la aplicación del plan.
• Grupos focales que permitan realizar debates sobre la temática
de la prevención.
• Estudios sociológicos sobre temas concretos con cierta
continuidad que permitan conocer las deficiencias
informativas o participativas de la ciudadanía y actuar en
consecuencia.
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6.9. Propuesta de índice
de un plan local de prevención
1• Introducción
2• Marco competencial
3• Terminología básica de prevención
4• Diagnóstico de la gestión de los residuos
en relación con la prevención
a. Caracterización de los flujos residuales
i. Análisis de la composición de los residuos municipales
ii. Prognosis de la evolución de la generación de residuos
b. Determinación de los procesos de generación
c. Evaluación de los costes económicos y ambientales
de la gestión
i. Costes económicos
ii. Costes ambientales
d. Determinación del nivel de conocimiento
y expectativas de la población y de los agentes
económicos locales
e. Revisión de los objetivos de la normativa
y de la planificación
f. Determinación del potencial de prevención de los
residuos

5• Ámbitos de aplicación del plan
a. Ámbito conceptual de la prevención
b. Ámbito de aplicación material
c. Ámbito de aplicación territorial
d. Ámbito de aplicación temporal
6• Objetivos del plan
a. Objetivos cualitativos o generales
b. Objetivos cuantitativos
7• Líneas estratégicas
a. Síntesis de actuaciones de prevención
b. Definición de las actuaciones de prevención
(en función de las especificaciones de las fichas
de las actuaciones del anexo 7.2)
c. Actuaciones complementarias
8• Calendario de aplicación
9• Balance financiero del plan
10• Actuaciones de seguimiento del plan
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7

Anexo
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7 Anexo
7.1. Fichas de diagnóstico
D1. Composición de los residuos en Cataluña
A continuación se muestran los resultados del estudio realizado por la ARC y publicado en el 2006 sobre la composición de los residuos
en Cataluña. En este estudio, la metodología de cálculo que se ha considerado más adecuada es la que ha utilizado las medias ponderadas para cada grupo de población y subgrupo, con desviación más baja. En función de este factor, los resultados de la bolsa tipo de
Cataluña para los años evaluados, 2004 y 2005, serían los siguientes:
> TABLA 11. Composición de la generación de residuos en Cataluña en los años 2004 y 2005
Bolsa tipo (%)

5

2004

2005

2004

2005

Residuos orgánicos domésticos
Fracción vegetal
Papel y cartón no envase
Cartón envase
Vidrio
Envases ligeros
Otros plásticos
Otros metales
Textiles
Textiles sanitarios
Residuos domésticos especiales
Maderas
RAEE (todos)
Otros voluminosos 5
Tierras y escombros
Otros
Finos residuales ≤10 mm (sin MO)

31,7 %
3,9 %
11,3 %
6,9 %
6,5 %
11,6 %
2,7 %
1,4 %
4,6 %
3,2 %
0,8 %
2,5 %
0,8 %
5,3 %
3,5 %
3,1 %
0,2 %

31,0 %
4,2 %
11,6 %
6,8 %
6,6 %
11,6 %
2,7 %
1,6 %
4,4 %
3,2 %
0,7 %
2,7 %
0,9 %
5,2 %
3,5 %
3,2 %
0,2 %

35,6 %

35,2 %

18,2 %

18,4 %

6,5 %

6,6 %

15,7 %

15,8 %

23,9 %

24,0 %

TOTAL

100 %

100 %

100 %

100 %

Debe tenerse en cuenta que no se dispone de composiciones detalladas de la fracción voluminosos, por lo que habría que sumar esta fracción a las de RAEE, maderas
y chatarra a fin de lograr un valor más real del conjunto.
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Así, a grandes rasgos, y teniendo en cuenta la fiabilidad estadística
de la muestra y los datos de composición de partida, los resultados
de las tablas anteriores se agruparon por fracciones principales y se
redondearon los valores para obtener la composición de residuos
de Cataluña que finalmente figura en el PROGREMIC 2007-2012.

Se observa una importante variación en la generación de la fracción otros, dado que la composición de esta fracción ha variado
sustancialmente en el periodo 2001-2005. En cuanto al resto de
fracciones, aunque su peso relativo respecto al total ha disminuido, su generación ha aumentado en valor absoluto.

> TABLA 12. Composición de la generación de residuos en
Cataluña (2005)

> TABLA 13. Generación total de residuos en Cataluña, según
la bolsa tipo del PROGREMIC 2001-2006 y la nueva bolsa tipo
del PROGREMIC 2007-2012

Bolsa tipo de Cataluña (%)

FORM y FV
Papel y cartón
Vidrio
Envases ligeros
Otros

36 %
18 %
7%
12 %
27 %

TOTAL

100 %

Composición
de los residuos

Generación Bolsa tipo (%)

Generación Bolsa tipo (%)

2001

2005

FORM y FV
Papel y cartón
Vidrio
Envases ligeros
Otros plásticos
Otros metales
Otros

1.361.751
752.547
286.684

38 %
21 %
8%

1.510.613
755.307
293.730

36 %
18 %
7%

645.030

18 %

683.972

16 %

537.533

15 %

952.526

24 %

TOTAL

3.583.555

PROGREMIC
2001-2006

100 %

4.196.148

PROGREMIC
2007-2012

100 %

En la tabla siguiente se muestra la diferencia entre la generación
total de residuos del año 2001 (calculada según la composición
utilizada en el PROGREMIC 2001-2006) y la del año 2005 (calculada según la composición obtenida en el estudio de la ARC).
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D2. Procedimiento de cálculo de la bolsa tipo
La información necesaria para realizar el cálculo de la bolsa tipo se
detalla a continuación:
> Cantidades recogidas de las distintas fracciones mediante:
• recogida selectiva municipal (contenedores de recogida
selectiva, recogidas específicas, puntos limpios, etc.);
• recogida selectiva por otras vías, como la recogida de ropa o
voluminosos por parte de empresas de inserción social,
chatarreros y otros;
• recogida no selectiva municipal de la fracción resto (o la
fracción inorgánica de los residuos municipales, FIRM, del
modelo de residuo mínimo).
En todos los casos mencionados, y para realizar el cálculo, los
valores se pueden expresar en toneladas/año. Asimismo, es recomendable diferenciar, cuando sea posible, las cantidades recogidas selectivamente domiciliarias de las comerciales.
> Caracterizaciones6 de las distintas fracciones:
• Envases ligeros: existen datos disponibles de las
caracterizaciones realizadas por Ecoembes.
• FORM: existen datos disponibles de las caracterizaciones
realizadas por la ARC.
• Papel y vidrio: si no se dispone de caracterizaciones propias, se
pueden solicitar datos a la ARC sobre las caracterizaciones
disponibles y utilizar estos datos estándar, ya que estas
fracciones no varían.
• Resto de recogidas selectivas: si no se dispone de datos
específicos, se puede considerar que no contienen impropios por
sus propias características. Los residuos recogidos en el punto
limpio municipal no contienen impropios debido al control que
6

Estudios de la composición de los residuos recogidos

se lleva a cabo en la misma instalación. Del mismo modo, la
composición en impropios también se puede considerar nula en
los voluminosos recogidos a demanda, en los voluminosos
abandonados, en los restos de poda, así como en los residuos
recogidos en establecimientos especializados (pilas y fármacos).
• Recogidas comerciales: resulta de interés poder diferenciar las
recogidas comerciales y, si se consideran de forma separada,
clasificarlas según sus composiciones (orgánica comercial,
cartón comercial, etc.)
• Resto (o FIRM): es importante disponer de la caracterización de
esta fracción. Por lo tanto, se pueden realizar estudios
específicos de composición o bien solicitarlos a la ARC,
siempre y cuando se disponga de composiciones de residuos
entrados en las plantas de tratamiento. Para realizar
caracterizaciones de la fracción resto, existe una metodología
específica creada por la ARC.
Está previsto, en el marco del PROGREMIC 2007-2012, y a fin de llevar a cabo el seguimiento de la bolsa tipo, profundizar en el estudio
de la composición de residuos de Cataluña. De este modo se seguirán realizando caracterizaciones de la fracción resto de varios municipios, lo que servirá para calcular diferentes bolsas tipo por grupos
de municipios con características similares. Los resultados podrán
ser utilizados posteriormente por las entidades locales.
> Pasos para el cálculo de la bolsa tipo:
1• En primer lugar, deben considerarse los porcentajes de los distintos componentes de una fracción recogida, es decir, del residuo solicitado y de los impropios que aparecen en la caracterización de
cada fracción. Estos porcentajes se multiplicarán por las toneladas
totales de la fracción recogida y, de este modo, se obtendrán las
toneladas de cada uno de los componentes de la fracción. Se puede
aplicar el mismo cálculo a todas las fracciones del municipio.
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2• Las toneladas de cada componente contenidas en las distintas
fracciones recogidas se sumarán. Esto permitirá conocer la generación total de cada componente. El resultado indicará el flujo
generado de cada tipo de residuo y posibilitará el cálculo de su
peso relativo sobre el total de residuos producidos.
La desagregación de las distintas caracterizaciones por componentes condicionará la forma en que aparezcan los flujos finales
en la bolsa tipo.
En la mayoría de casos debe considerarse, como hipótesis de cálculo de la bolsa tipo, que las cantidades recogidas de residuos
equivalen a la generación, ya que no se tienen datos sobre las
posibles fugas de residuos del sistema de gestión. Los municipios
no suelen disponer de información suficiente sobre sustracción
de residuos de los contenedores o sobre vertidos incontrolados.
> Ejemplo de cálculo de la bolsa tipo del estudio de la ARC:
A continuación se presenta la hoja de cálculo de la composición de
los residuos utilizada en el estudio de la ARC, donde se aplican los
pasos mencionados anteriormente para el cálculo de la bolsa tipo.
En la imagen se marcan los siguientes elementos, que muestran
el método de cálculo utilizado:
A Cantidad de fracción orgánica recogida.
B Caracterización de la fracción orgánica recogida, compuesta
por FORM (fracción solicitada) e impropios.
C Cantidades de los distintos componentes presentes en el contenedor de orgánica (toneladas de FORM más toneladas de los distintos impropios).
D Agregación de cada componente contenido en las distintas fracciones recogidas en la clasificación de flujos de la bolsa tipo.
E Suma de los flujos de residuos encontrados en cada sistema, que
equivale a la generación del mismo flujo.
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> FIGURA 10. Pantalla de la hoja de cálculo para la obtención de la bolsa tipo del estudio de la ARC
A
D

B

C
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Por otra parte, el programa de simulación de gestión de residuos que la ARC está preparando junto con la Agencia de Ecología Urbana de
Barcelona, el SIMUR, es la herramienta adecuada para facilitar y estandarizar el cálculo de la bolsa tipo municipal. A continuación se presentan las pantallas de entrada de datos para el cálculo de la composición de los residuos y la pantalla de salida de la bolsa tipo resultante.
> FIGURA 11. Pantallas del programa SIMUR: entrada de datos para los cálculos de la generación y salida de la bolsa tipo resultante

> Determinación del volumen de los flujos generados:
Para la determinación del volumen de los flujos de residuos generados
existen datos estándares de densidad de las distintas fracciones. De este
modo, a partir de las cantidades de cada flujo y de las densidades que
se presentan en la siguiente tabla, se puede estimar el volumen final de
cada residuo municipal.

Fracción
Orgánica
Papel y cartón
Vidrio
Plástico
Metales
Textiles
Otros
Fuente: White et al, 2001

Densidad kg/l
0,341
0,1
0,364
0,02
0,1
0,06
0,091
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D3. Procedimiento de cálculo del balance
económico
La información necesaria para calcular un balance económico
de la gestión de los residuos es la siguiente:
• Costes de la recogida de cada fracción (costes de explotación
más costes de inversión y otros).
• Costes de tratamiento de cada fracción recogida.
• Ingresos derivados de la gestión de cada fracción (ingresos
derivados de Ecoembes, Ecovidrio, retorno del canon de
deposición, venta de materiales y otros).

• Los ingresos que percibe el municipio tienen distintas formas de
cálculo, de modo que en algunos casos se tienen en cuenta las
toneladas gestionadas. Por este motivo, habría que estimar qué
afectación tendría la disminución de residuos.
• Deben considerarse, de forma complementaria, otros beneficios
económicos indirectos derivados de aplicar las medidas de
prevención, tal y como se presentan en los apartados 4.3 y 5.3.1.
El resultado de este tipo de análisis podría utilizarse como un criterio más para decidir sobre qué residuos deben aplicarse actuaciones de prevención.

El cálculo del indicador de coste total de la gestión por tonelada
recogida puede aportar una referencia del esfuerzo económico
del municipio a la hora de gestionar la fracción. A partir de aquí,
se podría llevar a cabo un análisis más específico de estos residuos para determinar qué disminución de costes comportaría, en
cada etapa de la gestión, la reducción de toneladas, teniendo en
cuenta los siguientes elementos:
• Los costes de tratamiento normalmente son proporcionales a
las toneladas tratadas, por lo que si disminuyen las toneladas
entradas a planta se producirá un ahorro en esta etapa de la
gestión.
• Los costes de recogida en función del sistema utilizado
(contenedores, puerta a puerta, a demanda, etc.) no están tan
vinculados a las cantidades recogidas sino al servicio prestado.
En este sentido, una disminución de las toneladas puede no
comportar un ahorro económico directo si la situación no
permite una reducción del servicio. Debe valorarse este hecho
en cada caso específico.
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A continuación se muestran distintos ejemplos de cálculo del balance económico, donde se puede ver que el análisis resultante varía
en función del modelo de gestión implantado y de los datos disponibles:
> TABLA 15. Ejemplos de cálculo del balance económico7
CASO 1. Modelo de recogida de cinco contenedores
Gastos (euros)

Ingresos (euros)

Concepto
Recogida

Ecoembes / Ecovidrio /
Retorno del canon / Otros

Tratamiento

FORM
Resto
Vidrio
Envases
Papel
Voluminosos
Puntos limpios
Altres

175.531
3.795.846
156.869
320.314
808.510
742.899
624.543

9.308
2.201.294

18.092

TOTAL

6.624.513

2.228.694

23.778

Balance
de costes

Toneladas/año

Euros/
tonelada

131.393
87.656

161.061
5.997.140
23.236
- 88.083
284.575
742.899
511.243
- 87.656

1.284,92
79.217,53
2.310,98
2.215,54
6.880,12
3.282,798
4.734,49

125,35
75,70
10,05
- 39,76
41,36
226,30
107,98
-

1.308.791

7.544.415

99.926,36

75,50

133.633
408.397
523.935

CASO 2. Modelo de recogida de cinco contenedores en mancomunidad
Gastos (euros)

Ingresos (euros)

Concepto
Recogida
FORM
Resto
Papel cartón
Vidrio
Envases
Voluminosos
Pilas
Punto limpio
TOTAL

110.679,
286.985
97.007
36.463
127.730
31.651
1.451
72.644 11
764.609 13

Tratamiento
70.089
121.198

Canon

Ecoembes
Ecovidrio

Venta a
recuperadores

84.354
29.261

22.219
34.018
111.264

29.439

9.923

789

25.114 12

123.536

168.290

54.553

-9
- 10
191.287

Balance
de costes

Toneladas/año

Euros/
tonelada

96.414
408.183
16.088
2.445
16.466

1.277,62
4.169,14
816,40
481,36
307,30

75,46
97,91
19,71
5,08
53,58

69.921

771,14

90,67

609.515

7.822,96

77,91
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CASO 3. Modelo de recogida puerta a puerta
Gastos (euros)
Concepto
Recogida

Tratamiento

Pañales dom.
Vidrio dom.
Vidrio com.
Envases dom.
Envases com.
Papel dom.
Cartón com.
Voluminosos
Punto limpio
Otros costes

203.836
47.421
58.268,36
25.278
34.268
21.030
8.392
145.132
12.709
80.278
16.426
76.541
115.258
397.838

59.413
37.172
177.715
79.402
113.919

TOTAL

1.242.674

490.558

FORM dom.
FORM com.
Resto dom.
Resto com. y pañales

7
8

9
10
11
12
13

Ingresos (euros)
Ecoembes
Ecovidrio

Retorno
del canon

Balance
de costes

Toneladas/año

Euros/
tonelada

227.868

183.639
34.784
198.271
96.473
148.187
3.422
2.409
58.278
- 3.800
27.253,
- 10.153
99.479
96.382
169.970

1.557,01
974,15
1.364,10
609,47
874,42
388,91
132,15
467,82
88,92
533,49
271,89
569,31
419,09
-

117,94
35,71
145,35
158,29
169,47
8,80
18,23
124,57
- 42,74
51,08
-37,34
174,74
229,98
-

254.564

1.104.593

8.250,72

133,88

Otros
ingresos

79.610
49.809
37.713
8.207
17.608
5.983
86.854
16.509
18.100
9.224

17.241
8.342

17.684
9.012

22.938
18.876
200.198

173.877

Ejemplos extraídos del estudio Modelización mediante el SIMUR de los sistemas de gestión de residuos de los municipios de Cataluña, ARC, 2006.
Solo incluye los voluminosos recogidos en la calle que se destinan al vertedero, ya que el resto de voluminosos reciclables se destinan al punto limpio y no se dispone de
datos diferenciados.
El coste del tratamiento de los voluminosos está incluido en el coste de explotación del punto limpio.
El coste del tratamiento de las pilas está incluido en el coste de explotación del punto limpio.
Coste de explotación del punto limpio.
Incluye los ingresos en concepto de precio público del punto limpio.
En este total está contabilizado el coste de explotación del punto limpio.
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D4. Impactos ambientales derivados de la gestión
El análisis del impacto ambiental derivado de la gestión de los
residuos conlleva la caracterización de los elementos que se detallan a continuación.
Aunque la mayoría de estas evaluaciones son costosas y complejas, existe la posibilidad de efectuar una valoración cualitativa indicativa del nivel de impacto que comportan las etapas de gestión,
en especial la de recogida de cada fracción, ya que es la que la
entidad local controla de forma directa y de la que dispone de
más información y conocimientos.
> Impactos derivados de los sistemas de recogida:
• Impactos derivados del transporte de residuos:
• Consumo de combustibles fósiles.
• Emisiones al aire de los vehículos de recogida. Estas
contribuyen especialmente al calentamiento global y a la
formación de oxidantes fotoquímicos.
• Problemas de movilidad. Incremento y ralentización del
tráfico por la presencia de los camiones de recogida y
transporte de residuos.
• Impacto acústico derivado del tráfico rodado y de las
operaciones de vaciado y limpieza de contenedores.
• Ocupación del espacio público: la mayoría de las recogidas se
realizan en contenedores en superficie que conllevan una gran
ocupación del espacio público. El aumento de las recogidas
selectivas, el acercamiento de los contenedores a los usuarios para
facilitar su uso y el aumento de la generación de residuos conlleva
un incremento añadido de la dotación de contenedores.
De los nuevos sistemas de recogida, como los contenedores
soterrados o la recogida neumática, que reducen este tipo de
impacto, no se dispone aún de experiencia suficiente ni de
datos objetivos que permitan especificar su efectividad.
• Otros impactos: paisajísticos, olfativos, etc.

> Impactos derivados de las plantas de tratamiento:
• Emisiones al agua y al aire
• Emisiones al suelo
• Malos olores
• Impactos sociales (efecto NIMBY)
> Impactos derivados de los tratamientos finalistas:
• Vertederos: emisiones al agua y al aire. En especial, las emisiones
de biogás para el vertido de materiales fermentables, a lo que
debe añadirse la baja recogida selectiva de FORM y la presencia
todavía elevada de papel y cartón en la fracción resto,
contribuyen al calentamiento global.
• Incineradoras: emisiones al aire y agua, y generación de cenizas
del proceso (residuos especiales).
Si la intención es llevar a cabo un análisis más exhaustivo de los
impactos ambientales sobre consumos de combustibles y emisiones en las distintas etapas de gestión, debe utilizarse una herramienta que facilite los cálculos, los estandarice y permita comparar diferentes escenarios de gestión. La finalidad es identificar los flujos de
residuos que comportan un impacto más importante y poder simular otras situaciones en las que se han aplicado medidas de prevención a fin de comparar los resultados.
De este modo, el SIMUR permite realizar una evaluación global
de la gestión en términos de impactos, comparar los resultados
de los flujos y analizar distintos escenarios a partir del cálculo
de los siguientes parámetros:
• Consumo de combustibles y emisiones derivado de las recogidas.
• Consumo de combustibles, así como consumo y generación de
electricidad, de las plantas de tratamiento y los vertederos.
Emisiones producidas y ahorradas en función del consumo y la
generación de energía y emisiones directas de los procesos.
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• Ahorro energético y de emisiones derivados del reciclaje de materiales.14
• Balance energético y balance de emisiones de todas las etapas de
gestión.
• Potenciales de impacto15 derivados de los balances de emisiones.
• Indicadores del balance energético (indicador de MJ/t gestionada)
e indicadores de impactos (indicador de potenciales de impacto
por tonelada gestionada). Estos indicadores permiten llevar a cabo
una comparación de los impactos entre los diferentes flujos de
residuos gestionados.
A continuación se muestran algunas de las pantallas del programa
para el cálculo de estos elementos, así como las pantallas de salidas,
donde se presentan los resultados obtenidos de la evaluación
ambiental.
> FIGURA 12. Pantallas del programa SIMUR: salida con los valores resultantes del cálculo del balance energético, del balance de
emisiones y de los potenciales de impacto.

14

El crédito o ahorro energético y de emisiones debido al reciclaje, contabiliza el
ahorro energético y de emisiones que supone la recuperación de los materiales
para ser reciclados. Así, la recuperación de los materiales de los residuos conlleva
una reducción de la producción de materias primas, ya que estos materiales
recuperados son reinsertados en el proceso productivo. Por lo tanto, este ahorro
corresponderá a la diferencia de consumo energético y emisiones entre la
producción de papel, vidrio, textil, plástico, etc. a partir de materias primas vírgenes
o a partir de materiales reciclados.
15
Mediante la aplicación de la metodología de análisis del ciclo de vida (ACV) a partir
del balance de emisiones o inventario de las cargas ambientales asociadas al
sistema de gestión de residuos, se lleva a cabo una evaluación del impacto de ciclo
de vida (EICV), que permite interpretar con mayor facilidad la información
generada en el inventario tras estimar una serie de impactos potenciales propios
de este tipo de metodología.

Balance de emisiones

Balance energético por fuentes de energía
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Potenciales de impacto
do distintivo del grupo focal. La discusión no tiene como objetivo
la búsqueda del consenso entre los miembros del grupo, sino
recoger un amplio abanico de opiniones y puntos de vista que
pueden ser tratados extensamente.
Por lo tanto, la metodología cualitativa se centra en los significados y los modos de otorgar sentido a la prevención. Se conoce
con detalle cuáles son las percepciones y valoraciones de las personas entrevistadas, por lo que se pueden comprender mejor las
condiciones y los factores psicosociales que inciden en las prácticas de prevención. El resultado que ofrece la metodología cualitativa será el conjunto de relatos y de discursos que la ciudadanía
utiliza para explicar, entender y participar en la prevención.
> Técnicas cuantitativas: encuestas
Las encuestas son una técnica cuantitativa que consiste en una
investigación realizada sobre una muestra representativa de un
colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el contexto de la vida
cotidiana. En ellas se utilizan procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de obtener mediciones cuantitativas sobre un
gran número de características objetivas y subjetivas de la población.

D5. Métodos de análisis de los conocimientos
de los agentes
> Técnicas cualitativas: grupos focales
Los grupos focales permitirán analizar los significados con los que
distintas personas se refieren a determinados temas, con la ventaja de que esta elaboración de significados se lleva a cabo a partir
de la discusión entre un grupo reducido de personas (entre 6
y 10). Es precisamente esta interacción la que constituye el méto-

La gran capacidad de estas técnicas para estandarizar datos facilita el tratamiento informático y el análisis estadístico de estos. Sin
embargo, no permiten analizar en profundidad temas complejos
(a diferencia de los grupos de discusión).
El tamaño de la muestra analizada puede variar, pero debe tenerse en cuenta su representatividad sobre el total.
Existen distintas vías para suministrar las encuestas:
• Por correo/ • En línea/ • Puerta a puerta/ • Por teléfono/ • En la calle
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7.2. Fichas de las actuaciones
de prevención
Acrónimos utilizados en las fichas:
IE/C: instrumentos educativos y comunicativos
IE: instrumentos económicos
IO: instrumentos organizativos
IN: instrumentos normativos

Para más información sobre
los instrumentos véase
el anexo 7.3.

1 Prevención de la fracción orgánica
A1. Promoción del autocompostaje individual
> Objetivo:
Introducir la práctica del autocompostaje individual en el municipio.
> Justificación:
El autocompostaje evita que la materia orgánica y los restos
vegetales deban gestionarse en los sistemas de recogida municipal. El autocompostaje individual es un proceso sencillo que
puede ser complementario al servicio de recogida habitual, ya
que permite gestionar la materia orgánica en origen y, en zonas
con marcado carácter rural, puede ser un vía adecuada para la
gestión de la materia orgánica.
Es una de las actuaciones de prevención incluida en el PROGREMIC 2007-2012.
> Promotor:
Ayuntamiento
> Receptor:
Ciudadanía
> Descripción de la actuación:
El autocompostaje consiste en la gestión de los residuos orgánicos (materia orgánica y restos vegetales) en el mismo punto de
generación a través de un proceso biológico de descomposición
aeróbica del que se obtiene compost (abono natural). El proceso
se puede llevar a cabo mediante la utilización de compostadores
o mezclando los restos orgánicos en una pila sobre el suelo.
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Según su ubicación se distinguen distintos tipos de compostadores:
• Compostadores de jardín, especialmente para municipios
pequeños o zonas dispersas, con viviendas unifamiliares que
dispongan de huerto o de zonas verdes ajardinadas donde
aplicar el compost.
• Vermicompostadores en terrazas o interiores, en edificación
vertical y núcleos urbanos consolidados. Se aplica el
vermicompostaje, que es una transformación de los restos
orgánicos llevada a cabo por lombrices rojas, que los digieren y
transforman en fertilizante (vermicompost).
> Recursos necesarios:
Compostadores, material complementario (horca, pala, aireador, etc.)
y, si procede, trituradora. Disponibilidad de fracción vegetal triturada.

empezar por la promoción en las zonas más dispersas para seguir
con otros usuarios de viviendas ubicadas en tejidos más densos.
> Relación con otras actuaciones:
• Actuaciones de prevención: 2
• Gestión de los restos vegetales de origen municipal para
suministrar material estructurante que sirva para el proceso
de autocompostaje (adquisición a partir de la recogida u otras
vías, trituración y distribución).
• Promoción conjunta de los huertos urbanos y de la práctica
de autocompostaje, y uso del compost generado en los estos
lugares.

> Temporización:
El autocompostaje es una actividad continua en el tiempo.

> Ejemplos:
• Red Estatal de Entidades Locales por el Compostaje Doméstico y
Comunitario
http://www.compostaenred.org
• Red ciudadana de autocompostaje individual en Reus
http://www.progremic.cat/index.php/ca/2011-10-28-08-4850?page=shop.product_details&flypage=flypage2.tpl&product
_id=37&category_id=3
• Autocompostaje individual en Girona, Ayuntamiento de Girona
http://www2.girona.cat/ca/gironaneta_prevencioresidus
http://www2.girona.cat/documents/11622/ac2f7bf5-3e844207-babb-1e7c5c5b5b2b
• Autocompostaje individual en Tiana, Ayuntamiento de Tiana
http://www.tiana.cat/Atencio_al_ciutada/Serveis.htm?pl=140&i
d=31
• L’autocompostatge, Agencia de Residuos de Cataluña
http://www.arc.cat/ca/publicacions/pdf/agencia/form_autoco
mpostatge.pdf

Tras la campaña inicial se pueden seguir realizando campañas de
recordatorio para captar nuevos usuarios; se deberán organizar talleres para las personas que se incorporen a esta práctica. Se puede

> Indicadores de seguimiento:
• Número de autocompostadores en servicio.
• Estimación de las cantidades de FORM y poda compostadas.

> Instrumentos que deben implantarse:
IE/C. Campaña de comunicación para la promoción del autocompostaje.
IE/C. Formación de los usuarios a partir de talleres de autocompostaje y grupos de asesoramiento y seguimiento técnico
para asegurar el buen funcionamiento del autocompostaje.
IE/C. Guía sobre el autocompostaje.
IE. Subvenciones municipales para la adquisición de compostadores (se debe reducir o eliminar su coste para favorecer
la participación).
IE. Bonificaciones en la tasa de residuos por la práctica del
autocompostaje.
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2 Prevención de la fracción orgánica
A2. Promoción del autocompostaje comunitario
> Objetivo:
Introducir la práctica del autocompostaje comunitario en el municipio.
> Justificación:
El autocompostaje evita que la materia orgánica y los restos vegetales deban gestionarse en los sistemas de recogida municipal. El autocompostaje individual es un proceso sencillo que puede ser complementario al servicio de recogida habitual, ya que permite gestionar la
materia orgánica en origen y, en zonas con marcado carácter rural,
puede ser un vía adecuada para la gestión de la materia orgánica.
Es una de las actuaciones de prevención incluida en el PROGREMIC 2007-2012.
> Promotor:
Ayuntamiento y entidades sin ánimo de lucro
> Receptor:
Ciudadanía, colegios, asociaciones y propietarios de huertos urbanos
> Descripción de la actuación:
El autocompostaje consiste en la gestión de los residuos orgánicos
(materia orgánica y restos vegetales) en el mismo punto de generación a través de un proceso biológico de descomposición aeróbica del que se obtiene compost (abono natural). El proceso se
puede llevar a cabo mediante la utilización de compostadores o
mezclando los restos orgánicos en una pila sobre el suelo.
Existen distintas modalidades de autocompostaje comunitario:
• Autocompostaje comunitario en espacios verdes del municipio
para uso de los vecinos y del servicio municipal de jardinería.

• Autocompostaje comunitario en edificación vertical y núcleos
urbanos consolidados en zonas comunitarias apropiadas para
la actividad.
• Compostaje en centros educativos, centros cívicos, huertos
urbanos, etc.
> Recursos necesarios:
Compostadores, material complementario (horca, pala, aireador, etc.)
y, si procede, trituradora. Disponibilidad de fracción vegetal triturada.
> Instrumentos que deben implantarse:
IE/C. Campaña de comunicación para la promoción del autocompostaje.
IE/C. Formación de los usuarios a partir de talleres de autocompostaje de forma individualizada, grupos de asesoramiento
y seguimiento técnico, y grupo de tutela para el compostaje en espacios verdes.
IE/C. Guía sobre el autocompostaje.
IE. Subvenciones municipales para la adquisición de compostadores (se debe reducir o eliminar su coste para favorecer
la participación).
IE. Bonificaciones en la tasa de residuos por la práctica del
autocompostaje.
> Temporización:
El autocompostaje es una actividad continua en el tiempo.
Tras la campaña inicial se pueden seguir realizando campañas de
recordatorio para captar nuevos usuarios; se deberán organizar
talleres para las personas que se incorporen a esta práctica.
> Relación con otras actuaciones:
• Actuaciones de prevención: 1
• Gestión de la poda municipal para suministrar material estructurante
que sirva para el proceso de autocompostaje (adquisición a
partir de la recogida u otras vías, trituración y distribución).
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• Promoción conjunta de los huertos urbanos y de la práctica
del autocompostaje, y uso del compost generado en los
mismos lugares.
> Ejemplos:
• El compostatge comunitari al Pallars Sobirà, Consejo Comarcal de
El Pallars Sobirà
http://www.progremic.cat/index.php/ca/2011-10-28-08-4850?page=shop.product_details&flypage=flypage2.tpl&produ
ct_id=35&category_id=3
• Planta de autocompostaje comunitario en Boadella i les Escaules
http://www.progremic.cat/index.php/ca/2011-10-28-08-4850?page=shop.product_details&flypage=flypage2.tpl&product
_id=41&category_id=3
• Agenda 21 Escolar, Ayuntamiento de Barcelona
http://www.bcn.cat/agenda21/a21escolar/
• Compostatge a les escoles, Consejo Comarcal de L’Alt Empordà
http://mediambientccae.blogspot.com/2008/10/compostatgeles-escoles.html
• L’autocompostatge, Agencia de Residuos de Cataluña
http://www.arc.cat/ca/publicacions/pdf/agencia/form_autoco
mpostatge.pdf
• Experiencias de compostaje comunitario en centros escolares,
Generalitat de Catalunya
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.8
f64ca3109a92b904e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=648b0acb0f5
97210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=648b0ac
b0f597210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
Indicadores de seguimiento:
• Número de autocompostadores en servicio.
• Estimación de las cantidades de FORM y poda compostadas.

3 Prevención de la fracción orgánica
A3. Promoción del uso del cubo aireado
para la recogida de FORM
> Objetivo:
Introducir el uso del cubo aireado y la bolsa compostable en los
hogares para la recogida de FORM en el municipio.
> Justificación:
La FORM tiene un alto contenido en humedad (> 80 %). Si se
logra que se evapore parte de esta humedad, se reduce el
peso y el volumen de la FORM recogida. En este sentido, debe
favorecerse la transpiración del líquido en forma de vapor que
contienen los restos orgánicos, lo que evita la generación de
lixiviados.
> Promotor:
Ayuntamiento
> Receptor:
Ciudadanía
> Descripción de la actuación:
Introducción del uso combinado de cubos aireados y de bolsas
compostables (semipermeables al vapor de agua) para la recogida selectiva de la FORM. Este sistema permite mantener unas
condiciones de ventilación natural, por lo que gran parte del
contenido de agua de la fracción orgánica puede evaporarse.
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La evaporación de agua derivada del uso de este tipo de cubo
combinado con la bolsa compostable puede significar una reducción en torno al 30 % del peso depositado (en función de la composición de la fracción, de la frecuencia de vaciado del cubo y de
los parámetros ambientales, como temperatura y humedad o
corrientes de aire). Esta pérdida de agua favorece una mayor duración de la bolsa compostable, dado que esta se mantiene en
mejor estado, y reduce la cantidad y el volumen de los residuos
generados. En consecuencia, disminuye la frecuencia de los cambios de bolsa y, por lo tanto, las unidades de bolsas utilizadas. Por
otra parte, la aeración favorece la disminución de la formación de
malos olores derivados de los procesos de fermentación anaeróbicos y conlleva que la recogida selectiva de la FORM sea más
confortable.
> Recursos necesarios:
Cubos aireados y bolsas compostables. Máquinas expendedoras
de bolsas compostables ubicadas en espacios municipales.
> Instrumentos que deben implantarse:
IE/C. Campaña de comunicación para el uso del cubo aireado
(junto con las bolsas compostables).
IE. Subvenciones municipales para la adquisición de cubos y
bolsas (se debe reducir o eliminar el coste de estos para
favorecer su uso).
IO. Acuerdos con los comercios del municipio para la
distribución de bolsas compostables.

> Temporización:
Una vez distribuido el cubo por la entidad local su utilización es
continua en el tiempo. En cambio, las bolsas compostables se
deben adquirir progresivamente, por lo que es necesario facilitar
su compra (precio asumible y disponibilidad en las tiendas o en
máquinas expendedoras del municipio).
> Relación con otras actuaciones:
• Implantación de la recogida selectiva de la FORM.
> Ejemplos:
• Municipios que han introducido el cubo aireado: El Masnou,
Argentona, Sant Fruitós de Bages, etc.
> Indicadores de seguimiento:
• Número de cubos distribuidos.
• Número de bolsas distribuidas y vendidas.
• Número de acuerdos con el comercio local.
• Número de máquinas expendedoras.
• Número de puntos de venta.
• Estimación de las cantidades de fracción orgánica no
gestionada.
Se puede realizar una estimación de la masa que nos ahorramos
gestionar a partir de las cantidades recogidas de FORM por vivienda y aplicar el valor de peso no recogido del 30 % (reducción del
peso debido a la evaporación).
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4 Prevención de la fracción orgánica
A4. Promoción de acciones contra el despilfarro
de alimentos. Compra y consumo responsables
de alimentos
> Objetivo:
Evitar el despilfarro de alimentos y fomentar su compra y consumo responsable.
> Justificación:
La finalidad es evitar que se generen excedentes alimentarios y que
se lleguen a estropear antes de ser consumidos, así como buscar
alternativas para aprovechar estos excedentes. Se trata de acciones
de prevención de la fracción orgánica factibles y en muchas ocasiones sencillas de llevar a cabo, que pueden comportar, además,
beneficios económicos y sociales. A estas prácticas debe añadirse el
aprovechamiento de los alimentos sobrantes generados durante la
preparación de las comidas.
Un estudio reciente de WRAP16 concluye que un tercio de la comida que se compra en los hogares del Reino Unido se convierte
automáticamente en residuo.
Es una de las actuaciones de prevención incluida en el PROGREMIC 2007-2012.
> Promotor:
Ayuntamiento
16

Véase http://www.lovefoodhatewaste.com

> Receptor:
Ciudadanía, actividades comerciales relacionadas con la alimentación, equipamientos con servicios de comedor y restauración en
general.
> Descripción de la actuación:
• Recopilar y aportar pautas de actuación para que:
• los comercios minimicen las cantidades de alimentos que
caducan antes de ser vendidos;
• los consumidores no compren más cantidades de alimentos de los que pueden consumir antes de que se les
estropeen;
• los ciudadanos, en general, la restauración y las actividades
con servicio de comedor (colegios, residencias, hospitales,
etc.) dispongan de pautas para aprovechar los restos de
comida generados durante el proceso de preparación de las
comidas y la comida sobrante;
• en fiestas y actos públicos, la elaboración de las comidas se
gestione correctamente.
• Crear vías de aprovechamiento de los excedentes de alimentos
en buen estado que no se ponen a la venta por distintos
motivos, a partir de iniciativas sociales.
• Una de estas vías son los bancos de alimentos, que se basan
en aprovechar los alimentos que no son comercializables pero
que aún son consumibles y distribuirlos entre quienes los
necesitan a través de entidades benéficas.
En Cataluña existe la Fundación Banco de los Alimentos y otras
ONG que llevan a cabo esta labor. La Administración local
puede apoyar estas iniciativas a partir de la promoción y la facilitación del acceso de donantes, e incluso, puede implicarse en
su creación y gestión de forma permanente o en el periodo
inicial.
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> Recursos necesarios:
Creación de un banco de alimentos o de un servicio de promoción de los contactos entre las instituciones benéficas y los
donantes (opcional).
> Instrumentos que deben implantarse:
IE/C. Campaña de comunicación para promover acciones contra el despilfarro de alimentos y su compra y consumo
responsables.
IE/C. Guía de acciones contra el despilfarro de alimentos y su
compra y consumo responsables.
IO. Acuerdos con las actividades comerciales para llevar a cabo
actuaciones contra el despilfarro de alimentos y colaborar
en las donaciones al banco de alimentos.
> Temporización:
Tras la campaña inicial se pueden seguir realizando campañas de
recordatorio de los beneficios de la práctica.

• Sitio web con consejos y experiencias para reducir el
despilfarro de alimentos
http://www.lovefoodhatewaste.com/
• FareShare
www.fareshare.org.uk
> Indicadores de seguimiento:
• Número de guías distribuidas a la ciudadanía.
• Número de acuerdos firmados.
• Número de actividades de restauración y equipamientos con
servicio de comedor que aplican medidas de prevención.
• Número de comercios relacionados con la alimentación que
aplican medidas de prevención.
• Número de empresas donantes de alimentos.
• Cantidades de alimentos aprovechados en los bancos de
alimentos.

Un banco de alimentos conlleva una vinculación inicial en su creación o una implicación permanente si se gestiona por parte de
la Administración. El mecanismo de colaboración más factible
para la entidad local es promocionar los contactos entre donantes y gestores del banco de alimentos.
> Relación con otras actuaciones:
• Actuaciones de prevención: 21
> Ejemplos:
• Fundación Banco de los Alimentos
http://www.bancdelsaliments.org
• Federación Europea de Bancos de Alimentos
http://www.eurofoodbank.org/
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5 Prevención de la fracción
papel y cartón
A5. Regulación de la publicidad
y de la prensa gratuita
> Objetivo:
Regular y controlar la distribución de publicidad y de prensa gratuita en el municipio.
> Justificación:
La generación de papel se ha ido incrementando en los últimos
años. El aumento de la publicidad, y especialmente de la prensa
gratuita, son algunas de las causas que más han contribuido a
este fenómeno.
Debe controlarse la actividad de este sector en el municipio a fin
de mejorar las consecuencias de la distribución de publicidad en
la calle y en los buzones y de prensa gratuita (limpieza de la ciudad, molestias a la ciudadanía, generación de residuos, etc.).
Es una de las actuaciones de prevención incluida en el PROGREMIC 2007-2012.
> Promotor:
Ayuntamiento
> Receptor:
Distribuidores y ciudadanía

> Descripción de la actuación:
Regular el ejercicio de las distintas formas de publicidad y la prensa
gratuita, con la introducción de las siguientes medidas de prevención:
• Controlar la tipología de materiales utilizados, con la
obligatoriedad de utilizar un determinado porcentaje de
materiales reciclados.
• Utilizar el embalaje mínimo.
• Obligatoriedad de respetar la no aceptación de publicidad en
los buzones de los vecinos que así lo expliciten. Paralelamente
se llevará a cabo una campaña institucional para promocionar
el uso de los adhesivos con el mensaje «Publicidad, no, gracias»
por parte de la población.
• Respecto a la distribución en la vía pública de publicidad o
prensa en mano, disponer de sistemas de recogida en un radio
determinado en torno al punto de distribución y limpiar el
espacio una vez finalizado el reparto.
• Creación de una lista propia a la que puedan suscribirse
voluntariamente las empresas que generan publicidad y las
principales distribuidoras, eliminando el envío de publicidad
nominal a las personas que así lo soliciten.
> Recursos necesarios:
Distribución de los adhesivos de «Publicidad, no, gracias». Servicio
de seguimiento de la aplicación de la ordenanza.
> Instrumentos que deben implantarse:
IE/C. Campaña de comunicación para la promoción del rechazo de
la publicidad no nominal y para la distribución de adhesivos del
tipo «Publicidad, no, gracias» (voluntariamente los vecinos los
pueden pegar en sus buzones o en la entrada de los edificios).
IE. Tasas para el otorgamiento de las licencias y fianza para llevar a cabo las actividades de distribución de publicidad y
prensa gratuita.
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IO. Acuerdos con los distribuidores de publicidad y prensa gratuita y
con las actividades comerciales relacionadas con esta distribución.
IN. Ordenanza municipal de regulación de la distribución de la publicidad (publicidad dinámica distribuida en la calle y publicidad no
nominal distribuida en los buzones) y de la prensa gratuita.
> Temporización:
Tras la campaña inicial se pueden seguir realizando campañas de
recordatorio.
Una vez implantada la ordenanza se requiere de un seguimiento
continuo de su aplicación y de las actividades de distribución que
tengan lugar en el municipio.
> Ejemplos:
• Campaña «Buzones limpios», Ayuntamiento de Girona
http://www.progremic.cat/index.php/ca/2011-10-28-08-4850?page=shop.product_details&flypage=flypage2.tpl&product
_id=28&category_id=3
• Stop Pub, ADEME
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=1&cid=96&m=3&catid=23833
• Stop Unwanted Mail, Zero Waste Scotland
http://www.zerowastescotland.org.uk/stopthedrop
> Indicadores de seguimiento:
• Número de adhesivos del tipo «Publicidad, no, gracias» distribuidos.
• Número de acuerdos firmados.
• Número de licencias de actividad de distribución de publicidad
y prensa gratuita.
• Cantidad de publicidad no generada en las viviendas.
Para estimar la reducción se puede realizar un seguimiento de
una vivienda tipo adherida a la campaña de «Publicidad, no,
gracias» y comparar su generación de publicidad con la de una
vivienda no adherida.

6 Prevención de la fracción papel
y cartón
A6. Promoción del uso responsable del papel
y de la desmaterialización de la información
> Objetivo:
Establecer hábitos para lograr un uso responsable del papel y una
desmaterialización de la información.
> Justificación:
La generación de papel se ha ido incrementando en los últimos
años. En las oficinas, tanto privadas como de la Administración
pública, existen posibilidades de gestionar correctamente la información y la utilización de papel para ahorrar en este material.
Es una de las actuaciones de prevención incluida en el PROGREMIC 2007-2012.
> Promotor:
Ayuntamiento
> Receptor:
Oficinas privadas y de la Administración pública
> Descripción de la actuación:
Introducir en las actividades de oficina y la Administración pública hábitos de uso responsable del papel y prácticas para la desmaterialización de la información a partir de la aplicación de las
siguientes buenas prácticas:

.
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• Uso de la intranet para circulares internas, prensa, noticias,
documentos, información personal, etc. En caso de no
disponer de intranet, hacer que los documentos e informes
circulen, en lugar de realizar copias para uso individual.
• Organización de un buen sistema de consulta de documentos
impresos, publicaciones, diarios, etc., en el que una persona se
responsabilice de guardar adecuadamente los documentos
para que todas las personas de la oficina o del departamento
los puedan consultar.
• Almacenamiento de los documentos en CD, DVD o discos
duros, en vez de realizar copias en papel, y utilizar los archivos
centrales para las copias en papel.
• Corrección de los documentos en pantalla antes de imprimirlos.
• Suscripción a versiones electrónicas de diarios, revistas y otras
publicaciones. Evitar las suscripciones a catálogos y revistas
que no interesen.
• Utilización del correo electrónico para el intercambio de
documentación, noticias y comunicaciones con el exterior.
• Envío de faxes desde el ordenador (sin necesidad de imprimirlos).
• Realización de las demandas de suministro por teléfono o
correo electrónico.
• Reutilización del papel impreso por una sola cara (como papel
de notas, borradores, documentos internos, etc.).
• Impresión de los documentos no importantes como borrador
para ahorrar tinta.
• Fotocopiado e impresión de los documentos por las dos caras.
• Reducción de los originales para poder reducir, también, el
número de páginas que se han de fotocopiar.
• Consideración de cuestiones como el tamaño de la letra o los
márgenes a la hora de imprimir.
• Revisión de los gramajes de los papeles de impresión, papeles
de carta, sobres, publicaciones y promoción del uso de papel
de bajo gramaje.

• Reutilización de los sobres o utilización de los sobres de doble uso.
• Revisiones y actualizaciones de las listas de contactos para
asegurarse de que no hay direcciones repetidas, antiguas o no
interesantes.
• Enviar solo un ejemplar por dirección y pedir a los destinatarios
que soliciten más ejemplares si es de su interés.
• Utilización del mismo borrador para que sea corregido por
varias personas.
• Aceptación de los documentos finales internos con
correcciones a mano.
• Implantación de la firma digital para ciertos tipos de trámites o
notificaciones.
• Formación y cursos en línea para los trabajadores.
> Instrumentos que deben implantarse:
IE/C. Campaña de comunicación para fomentar el uso responsable del papel y la desmaterialización de la información.
IE/C. Guía de buenas prácticas para el uso responsable del papel
y la desmaterialización de la información.
IE. Bonificaciones en la tasa de residuos para las actividades de
oficina que introduzcan prácticas de uso responsable del
papel y de desmaterialización de la información.
IO. Acuerdos con las actividades de oficina del municipio para
la implantación de estas prácticas.
> Temporización:
Una vez establecidos los hábitos y mecanismos para el consumo responsable del papel y la desmaterialización de la información, estas prácticas funcionan de forma continua en el tiempo. Es importante empezar por las acciones más sencillas de implantar, para después seguir un
proceso de introducción progresiva de prácticas más complejas.
Con posterioridad a la campaña inicial se pueden seguir realizando
campañas de refuerzo para recordar los beneficios de la práctica.
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> Relación con otras actuaciones:
• Actuaciones de prevención: 20, 21
• Implantación de la recogida selectiva de papel y cartón en las
oficinas.
> Ejemplos:
• Ayuntamiento + Sostenible, Ayuntamiento de Barcelona
http://www.bcn.cat/agenda21/ajuntamentsostenible/paper.htm
• El día sin papel en la escuela, ARC
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Ambits%20dactuaci
o/Prevencio/Setmana%20europea%20prevencio%20de%20resi
dus/documents/Fitxa%2023.pdf
• El día sin papel en la administración pública, ARC
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Ambits%20dactuaci
o/Prevencio/Setmana%20europea%20prevencio%20de%20resi
dus/documents/Fitxa%2021.pdf
> Indicadores de seguimiento:
• Número de guías distribuidas.
• Número de acuerdos firmados.
• Número y tipos de medidas implantadas.
• Número de oficinas municipales que siguen las buenas
prácticas.
• Número de actividades de oficina que han implantado las
buenas prácticas.
• Número de maquinaria con opciones de ahorro de papel
(fotocopiadoras a dos caras, faxes con opción de envío directo
desde el ordenador, etc.).
• Disminución de la cantidad de papel comprado y consumido.
Estimación de la reducción comparando la cantidad de papel
adquirido en el momento actual respecto a periodos anteriores
en los que no se aplicaban medidas de ahorro. Llevar a cabo un
seguimiento de la evolución de las reducciones a medida que se
vayan introduciendo más actuaciones.

7 Prevención de la fracción papel
y cartón
A7. Fomento de la reutilización
de libros de texto y lectura
> Objetivo:
Introducir un programa de reutilización de libros de texto y lectura en los centros escolares.
> Justificación:
La generación de papel se ha ido incrementando en los últimos años,
por lo que debe incidirse en todos los ámbitos en los que se pueda
reducir su consumo. En el caso de los libros de texto, pese a tener un
uso anual, la reutilización permite alargar su vida útil hasta, como
mínimo, cuatro años. De este modo se reduce el consumo de papel
en este ámbito y se introducen criterios ambientales y de consumo
responsable en los centros escolares. Además, esta medida disminuye significativamente el gasto familiar en concepto de libros de texto
y material didáctico complementario.
> Promotor:
Ayuntamiento (y Generalitat de Catalunya)
> Receptor:
Centros escolares
> Descripción de la actuación:
Creación de un fondo de libros y material didáctico de titularidad
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del centro escolar para que el alumnado los emplee y los reutilice
mientras sea posible.
Los centros educativos adquieren los libros de texto y el material
didáctico complementario a través de las aportaciones económicas de las familias adheridas al programa y de las ayudas que otorga la Generalitat de Catalunya a través de su Programa
Cooperativo para el Fomento de la Reutilización de Libros de
Texto y Material Curricular del Departamento de Educación.17 La
utilización de estos libros se lleva a cabo mediante el préstamo al
alumnado y este queda obligado a hacer un buen uso de ellos,
conservarlos y devolverlos al propio centro al finalizar el curso.
Según el programa, se considera que los libros de texto reutilizables tienen un periodo de vida útil mínimo de cuatro años. Es
necesario elaborar un proyecto de implantación y una memoria
de desarrollo del programa para justificar los apoyos recibidos y
señalar posibles mejoras.
Además, esta medida puede complementarse con la donación de
libros de lectura de segunda mano a entidades sin ánimo de lucro
o, en algunos casos, a las bibliotecas municipales.
> Recursos necesarios:
Libros y material curricular. Servicio de gestión del fondo de
libros.
> Instrumentos que deben implantarse:
IE/C. Campaña de información dirigida a los centros escolares para
fomentar la adhesión al programa de reutilización de libros.
17

Las bases reguladoras del Programa Cooperativo para el Fomento de
la Reutilización de Libros de Texto y Material Curricular del Departamento de
Educación se aprobaron en la Orden EDU/277/2008, de 2 de junio.

> Temporización:
El programa de reutilización de libros de texto tiene una vigencia
de un año escolar, ya que cada año debe modificarse la demanda
de libros según el número de alumnos adheridos al programa. Es
recomendable iniciar el proyecto de modo que sea fácil de organizar y gestionar, es decir, empezar por un ciclo (infantil, primaria)
determinado. En cursos posteriores se puede ir ampliando su
alcance.
> Relación con otras actuaciones:
• Implantación de la recogida selectiva de papel y cartón en los
colegios.
> Ejemplos:
• Socialització de llibres de text i material escolar, CEIP La Sedeta
http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Documents/ARXIUS/
doc_51136386_1.pdf
• Procés de socialització dels llibres de text al CEIP R. Masip - D.
Granés, CEIP Ramon Masip - Dolors Granés
http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Documents/ARXIUS/
doc_18163771_1.pdf
• Libro Verde, CEIP Maria Borès de La Pobla de Claramunt
http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Documents/ARXIUS/
doc_51937415_1.pdf
• Recogida de libros infantiles y envío a América Latina,
Interlibros
http://www.interlibros.org/
• Experiencias de reutilización de libros en centros escolares,
GENCAT
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.8
f64ca3109a92b904e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=648b0acb0f5
97210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=648b0ac
b0f597210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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> Indicadores de seguimiento:
• Número de colegios adheridos a programas de reutilización de
libros de texto.
• Número de alumnos que forman parte del programa de
reutilización de libros de texto.
• Número de libros reutilizados anualmente.
• Número de libros ahorrados según el número de alumnos
adheridos y número de libros que no se han adquirido gracias
a la aplicación del programa de reutilización.
• Ahorro económico en los libros de texto.

8 Prevención de la fracción envases
A8. Fomento del consumo de agua del grifo
> Objetivo:
Promoción de la sustitución del agua envasada por agua del grifo.
> Justificación:
En algunos municipios el agua del grifo no es del gusto de la
mayoría de la población y, en consecuencia, el consumo de agua
envasada es superior. Esto se debe a que las propiedades organolépticas, que definen la percepción de la ciudadanía de la calidad
del agua, no resultan ser del todo correctas.
El uso forzoso de aguas embotelladas, además de presentar varias
molestias para la compra, transporte y almacenamiento en los
hogares, genera un coste para las unidades familiares que supera
en gran medida el coste del abastecimiento municipal. Además, el
uso generalizado de aguas envasadas presenta problemas ambientales asociados que no se suelen considerar: consumos energéticos
en transporte y en producción de envases, o la generación de residuos, en algunos casos de difícil gestión (PVC), entre otros.
La generación de gran cantidad de botellas y garrafas de agua tiene
repercusiones importantes en los servicios de recogida municipales. En general, los envases ligeros tienen un volumen importante
(los contenedores se llenan rápidamente, ya que, a menudo, la
población no extrae el aire de estos envases), por lo que el coste de
recogida por tonelada es alto. Además, en algunos casos, el diseño
de las bocas de los contenedores de envases comporta problemas
para depositar las garrafas de agua de gran tamaño.
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Es una de las actuaciones de prevención incluida en el PROGREMIC 2007-2012.
> Promotor:
Ayuntamiento
> Receptor:
Ciudadanía
> Descripción de la actuación:
Fomentar la utilización de agua del grifo para el consumo habitual
de la población mediante el fomento de la utilización de mecanismos que mejoren su calidad (en los casos en que el abastecimiento
general de agua potable no pueda mejorar sus propiedades organolépticas) y evitar, así, la compra de agua envasada.
Los sistemas de depuración eliminan los contaminantes del agua
destinada exclusivamente al consumo humano (beber, cocinar, etc.)
y mejoran su gusto. Con distintas tecnologías se consigue agua de
varios grados de pureza. Básicamente existen tres tecnologías:
• Depuración al vapor o destilación
• Ósmosis inversa
• Filtros de carbón activado

> Temporización:
La utilización de los sistemas de depuración supone una actividad
continua en el tiempo. Tras la campaña inicial se pueden seguir
realizando campañas de recordatorio.
> Relación con otras actuaciones:
• Actuaciones de prevención: 20, 21
> Ejemplos:
• Venta de agua en grandes envases y en gotimplora,
Universidad Autónoma de Barcelona
http://www.uab.es/servlet/Satellite?c=Page&cid=10902264341
00&noticiaid=1197012884941&pagename=UAB%2FPage%2FTe
mplatePlanaDivsNoticiesdetall
• Aigua embotellada, ampolla llençada, Universidad de Barcelona
http://www.ub.edu/ossma/mediambient/documents/40AiguaEnvas.pdf
• Take Back The Tap, Food and Water Watch
http://www.foodandwaterwatch.org/water/pubs/reports/takeback-the-tap
• Société Anonyme de Gestion des Eaux de Paris
http://www.eaudeparis.fr/

> Recursos necesarios:
Distribución de los sistemas de depuración (venta subvencionada o no).

Indicadores de seguimiento
• Número de sistemas de depuración distribuidos.
• Número de viviendas con sistema de depuración de aguas.
• Estimación de la cantidad de envases de agua ahorrados.

> Instrumentos que deben implantarse:
IE/C. Campaña de comunicación para la promoción del agua de
grifo frente al agua envasada.
IE. Bonificaciones en la tasa de residuos por el consumo de
agua de grifo a partir del uso de sistemas de depuración.
IE. Subvenciones municipales para la adquisición de los sistemas de depuración.

Según el factor de consumo de agua para cocinar y beber de
2-4 l/día por persona y la cantidad de población o el número
de viviendas que utilizan los sistemas de depuración, se puede
estimar el número de botellas o garrafas ahorradas. Sería
necesario realizar alguna corrección, ya que parte de este
consumo de agua puede no realizarse en el hogar en función
de los distintos estilos de vida.
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9 Prevención de la fracción envases
A9. Promoción de la oferta y la demanda
de productos con menos envase y a granel
Objetivo:
Potenciar la oferta de productos con menos envase y a granel
y promocionar su compra por parte de la población.
Justificación:
En las últimas décadas se ha producido un gran incremento de la
utilización de envases y embalajes de un solo uso que ha supuesto
una progresiva desaparición del mercado de los envases retornables
y reutilizables. Estos productos tienen una vida útil muy corta y de
ellos deriva el aumento de la generación de la fracción de residuos
de envases y embalajes. Este hecho se acentúa por la aplicación de
estrategias de marketing que se basan en un incremento de los
envases y embalajes, con más cantidad y variedad de materiales y
en medidas que, en realidad, no tienen ninguna utilidad como contenedor o protector del producto.
La recogida selectiva de envases en contenedores ha resultado tener,
hasta el momento y en términos generales, una baja eficiencia en relación con el coste económico y energético necesario para recoger una
tonelada de residuos a causa de la poca participación y de la baja densidad de estos residuos. Así, esta fracción tiene unas necesidades de
recogida elevadas debido a su elevado volumen y baja densidad, por
lo que a menudo se pueden encontrar recogidas de puntos de contenedores dispersos, con una elevada frecuencia y con unos resultados de recogida de poca cantidad de material (un contenedor tipo
iglú puede contener cerca de 50 kg de residuos de envases). Estos
parámetros conllevan que la recogida de envases sea uno de los circuitos con menor eficiencia en cuanto a consumo energético.

Es una de las líneas de actuación de prevención incluida en el
PROGREMIC 2007-2012.
Promotor:
Ayuntamiento
Receptor:
Ciudadanía y actividades comerciales
Descripción de la actuación:
Promocionar, dentro de la oferta de los comercios del municipio,
los siguientes tipos de productos, que permiten reducir la generación de residuos de envases, y potenciar su compra por parte
de la población, de forma que se produzca un cambio de los hábitos de consumo:
• Productos a granel: huevos, embutidos, carne, verdura,
congelados, frutos secos, aceitunas, pan, bolígrafos, lápices, etc.
• Productos de limpieza e higiene a granel: jabones, detergentes, etc.
• Productos en envases de gran capacidad: agua, yogures,
productos de limpieza, cacao, galletas, bebidas, aceite, etc.
• Productos concentrados: lavavajillas, jabón de la ropa,
productos de limpieza, suavizante, etc.
• Productos que no contengan envases superfluos o individuales
(por ejemplo, bandejas de porexpán o cajas de cartón que
cubran envases resistentes, como los utilizados para
dentífricos, colonias, atún, etc.).
• Productos en envases retornables de vidrio. Sustituir, siempre
que sea posible, los envases de bebidas de aluminio y
tetrabriks por envases reutilizables.
La participación de los comercios conlleva:
• La adquisición y oferta de los productos mencionados.
• La señalización y ubicación destacada de los productos con
menos envase en las estanterías, refrigeradores, etc.
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• Habilitación de zonas para los productos alimentarios a granel
o productos de limpieza, higiene u otros con dispensadores.
• La supresión de los rellenos en bolsas, mochilas, monederos,
zapatos, etc.
• La reducción del uso de plástico film y de precintos.
• En lo posible, la aplicación de descuentos en estos productos o
el obsequio de vales de descuento u otros tipos de incentivos
similares.
Instrumentos que deben implantarse:
IE/C. Campaña de comunicación para la promoción de la
oferta y la demanda de productos con menos envase y
productos a granel.
IE/C. Grupo de asesoramiento para la implantación de la oferta
de los productos con menos envase y a granel en los
comercios.
IE/C. Guía de compra y venta de productos con menos envase
y a granel.
IE. Bonificaciones en la tasa de residuos para los comercios
que ofrezcan y promocionen los productos con menos
envase y a granel.
IO. Acuerdos con el sector comercial para la participación en
esta iniciativa.
Temporización:
Una vez implantados los mecanismos de potenciación de la oferta de productos con menos envase y a granel en los comercios,
esta práctica puede ser continua en el tiempo.
Tras la campaña inicial se pueden seguir realizando campañas de
recordatorio para potenciar el cambio de hábitos de los consumidores.
Relación con otras actuaciones:
• Actuaciones de prevención: 10, 11, 17, 20, 21, 22

Ejemplos:
• «Manlleu reduce sus residuos», Ayuntamiento de Manlleu
http://www.arc.cat/ca/publicacions/pdf/ccr/prevencio_rm/d14
_ajmanlleu.pdf
• «En Palafrugell reducimos los residuos», Ayuntamiento de
Palafrugell
http://ajpalafrugell.org/content/view/97/127/
• Estudi de les perspectives presents i futures de la venda a granel de
productes alimentaris, Organización de Consumidores y
Usuarios de Cataluña
http://www.arc.cat/ca/publicacions/pdf/ccr/prevencio_rm/050
27.pdf
• Proyecto de prevención de residuos municipales en los centros
del grupo Bon Preu en Cataluña, Bon Preu, SA
http://www.bonpreu.cat/pag1.php?idSubF=145&idF=5
• Caprabo. Un exemple de comerç sostenible, Caprabo.
http://www.arc.cat/ca/publicacions/pdf/ccr/prevencio_rm/
caprabo.pdf
• Red Catalana de Comercios Respetuosos con el Medio
Ambiente
http://www.residusiconsum.org/index.php?Itemid=33&id=16&
option=com_content&view=article
Indicadores de seguimiento:
• Número de guías distribuidas.
• Número de actividades comerciales que promocionan los
productos con menos envase.
• Número de actividades comerciales que promocionan los
productos a granel.
• Número de productos ofrecidos con menos envase.
• Cantidad de productos con menos envase adquiridos.
• Número de productos ofrecidos a granel.
• Cantidad de productos a granel adquiridos.
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10 Prevención de la fracción envases
A10. Promoción de la sustitución de bolsas
de un solo uso por elementos reutilizables
Objetivo:
Potenciar el cambio de hábitos en la distribución y utilización de bolsas
de un solo uso de forma que se sustituyan por elementos reutilizables.
Justificación:
Pese a que la generación en peso de las bolsas de plástico de un
solo uso (de camiseta o con asas y las empleadas para depositar y
pesar frutas, verduras, pescado, carne, etc.) no es muy elevada, y aun
reconociendo el segundo uso que a menudo se les da como bolsa
de basura, debe destacarse el gran número de unidades de bolsas
de esta tipología generadas (se calcula que en Cataluña se consumen más de 14 millones a la semana).18
La distribución de estos elementos también comporta un impacto
sobre el medio como consecuencia de su abandono en el espacio
público, así como la obstrucción de tuberías, entre otros problemas.
También provocan distorsiones en la gestión de las fracciones selectivas en las plantas de tratamiento.
Debe destacarse que el cambio de hábitos en relación con la utilización de bolsas de un solo uso comporta un trabajo importante relacionado con la concienciación de la población respecto al despilfarro y las posibilidades de prevención de residuos, puesto que se trata
de un elemento de uso cotidiano, claramente identificable, símbolo
del estilo de vida y del consumo actual.
Es una de las actuaciones de prevención incluida en el PROGREMIC
2007-2012. Para la regulación de su uso se plantea la consecución de
18

acuerdos voluntarios con los colectivos implicados a fin de llegar a
unos objetivos de prevención en el número de bolsas de plástico de
un solo uso per cápita entregadas en los comercios en un 30 % para
el año 2009 y en un 50 % para el año 2012. Si no se consiguen estos
objetivos, se optará por la introducción de medidas sancionadoras
(impuesto con coste para el usuario obligatorio).
Promotor:
Ayuntamiento
Receptor:
Ciudadanía y actividades comerciales
Descripción de la actuación:
Fomentar el cambio de los hábitos de la población en relación
con el uso de elementos reutilizables para transportar la compra,
en sustitución de las bolsas de un solo uso y de otros embalajes
que han sido proporcionados por la propia tienda. Los elementos
que se pretende potenciar son los siguientes:
Compra en general:
• Cestos o carros para la compra.
• Bolsas de compra reutilizables (de plástico, algodón, etc.).
• Cajas reutilizables (de cartón, de plástico plegables).
• Bolsas compostables (aunque no reúnen las suficientes
características para ser reutilizadas pueden tener un segundo
uso para la recogida de la FORM, con los beneficios que
comporta su utilización).
Otros elementos (sustitución de otros embalajes añadidos en
los comercios):
• Bolsas de pan de tela.
• Hueveras y fiambreras reutilizables.
• Bolsas reutilizables para los congelados.

Dato estimado por la Fundación Catalana de Prevención de Residuos
y Consumo Responsable
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Por su parte, los comercios deben introducir las siguientes acciones para penalizar las bolsas de un solo uso distribuidas y ofrecer
y promocionar las bolsas u otros elementos reutilizables.
• Cobro por las bolsas de un solo uso o descuento en la compra
por no utilizar bolsas de plástico.
• Promoción y distribución de bolsas reutilizables o bolsas cedidas
en depósito (debe establecerse un sistema de depósito).
• Promoción y distribución de otros elementos reutilizables,
como cajas de cartón o cajas de plástico plegables cedidas en
depósito (debe establecerse un sistema de depósito).
• Ofrecer el servicio de compra a distancia sin exceso de embalaje.
Instrumentos que deben implantarse:
IE/C. Campaña de comunicación para la sustitución de bolsas
de un solo uso por elementos reutilizables y fomento de
la sustitución de otros embalajes añadidos en la tienda.
IE/C. Grupo de asesoramiento para la implantación de los
mecanismos de promoción de la sustitución de la bolsa de
un solo uso por elementos reutilizables.
IE. Bonificaciones en la tasa de residuos para los comercios
que promocionen la sustitución de bolsas de un solo uso
por elementos reutilizables.
IE. Sistema de depósito para las bolsas o cajas retornables.
IO. Acuerdos con los comercios para la promoción de la
sustitución de bolsas de un solo uso por elementos
reutilizables.
IN. Ordenanza para la regulación de las bolsas de un solo uso
y de los elementos reutilizables.
Temporización:
Una vez implantados los mecanismos de promoción de la sustitución de la bolsa de un solo uso por los elementos reutilizables en los
comercios, esta práctica puede tener continuidad en el tiempo.

Tras la campaña inicial se pueden seguir haciendo campañas de recordatorio para potenciar el cambio de hábitos de los consumidores.
Relación con otras actuaciones:
• Actuaciones de prevención: 9, 22
Ejemplos:
• «Mejor que una bolsa de plástico», Bon Preu, SA
http://www.bonpreu.cat/pag1.php?idSubF=145&idF=5
• L’experiència dels flequers de Terrassa, en el marco de la campaña
«¡En Terrassa reducimos los residuos!», Ayuntamiento de Terrassa
http://www.arc.cat/ca/publicacions/pdf/ccr/5j_prevenciorm/b
3_d.pdf
• «Y para comprar... mejor la cesta», Ayuntamiento de Prats de Lluçanès
http://www.arc.cat/ca/publicacions/pdf/ccr/prevencio_rm/0
5055.pdf
• «Cataluña libre de bolsas», Fundación Catalana de
Prevención de Residuos y Consumo Responsable
http://www.residusiconsum.org/catlliurebosses/
• Pacto con la asociación XarxaFarma para reducir el consumo
de bolsas de plástico, Agencia de Residuos de Cataluña
http://www.arc.cat/ca/noticies/noticies_detall.asp?oid=1084
Indicadores de seguimiento:
• Número de guías distribuidas.
• Número de elementos reutilizables distribuidos por el
ayuntamiento.
• Número de actividades comerciales que promocionan
elementos reutilizables.
• Número de elementos reutilizables distribuidos por las
actividades comerciales.
• Estimación del número de bolsas de un solo uso ahorradas.
Cálculos de la diferencia de las bolsas distribuidas por los
comercios antes y después de aplicar las medidas.
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11 Prevención de la fracción envases
A11. Promoción del uso de menos embalaje
(secundario y terciario)
Objetivo:
Limitar el uso de grandes cantidades de embalajes secundarios y
terciarios por parte de los comercios y distribuidores, para evitar, así,
los elementos de embalaje innecesarios.
Justificación:
En las últimas décadas ha experimentado un gran incremento
la utilización de envases y embalajes de un solo uso en general,
que también ha tenido efectos sobre la utilización de embalajes secundarios (que se emplean para transportar embalajes
primarios o productos dentro de sus envases), especialmente, y
terciarios (que permiten transportar varios embalajes secundarios), lo que ha conllevado una mayor generación de esta fracción de residuos.
En muchos casos, los embalajes secundarios de origen comercial acaban siendo depositados (si no disponen de gestores
homologados o de una gestión interna de los residuos, en el
caso de las cadenas comerciales) en los sistemas de recogida
selectiva municipal y en los de recogida de fracción resto si no
se lleva a cabo una correcta gestión. La presencia de estos
embalajes supone un problema para las recogidas selectivas, ya
que en muchas ocasiones los contenedores no están diseñados
y dimensionados para recoger estos tipos de residuos.
Es una de las líneas de actuación de prevención incluida en el
PROGREMIC 2007-2012.

Promotor:
Ayuntamiento
Receptor:
Actividades comerciales
Descripción de la actuación:
Potenciar que los comercios del municipio reduzcan las cantidades empleadas de embalajes secundarios y terciarios para disminuir la generación de residuos de embalajes, mediante la implantación de las siguientes medidas y la exigencia a los proveedores
en su cumplimiento:
• Ajustar los envases y embalajes al volumen o peso de la mercancía.
• Utilizar empaquetado conjunto y ligero, y no individual.
• Dejar el mínimo espacio entre productos sin poner en peligro
su estado.
• Utilizar cajas de cartón o plástico reutilizables en la distribución
(en sustitución de las de porexpán).
• Utilizar embalajes reutilizables.
• Reducir el número de cajas de madera.
• Reducir el uso de plástico film y precinto.
• Usar palés reutilizables.
• Usar palés homologados para facilitar su reutilización.
• Averiguar si los embalajes vacíos pueden ser reutilizados en
la propia tienda para otros usos (para realizar carteles, en
sustitución de las bolsas para transportar la compra, etc.)
Instrumentos que deben implantarse:
IE/C. Campaña de comunicación para la promoción del uso
por parte de los comercios de menos embalaje
(secundario y terciario).
IE/C. Grupo de asesoramiento para la implantación de las
medidas para reducir los embalajes.
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IE.
IO.

Bonificaciones en la tasa de residuos para los comercios
que apliquen medidas para reducir los embalajes.
Acuerdos con el sector comercial para la participación en
esta iniciativa.

Temporización:
Una vez implantadas las medidas para reducir los embalajes, esta
práctica puede ser continua en el tiempo.
Relación con otras actuaciones:
• Actuaciones de prevención: 9, 20
Ejemplos:
• Proyecto de prevención de residuos municipales en los centros
del grupo Bon Preu en Cataluña, Bon Preu, SA
http://www.bonpreu.cat/pag1.php?idSubF=145&idF=5
• Caprabo. Un exemple de comerç sostenible, Caprabo
http://www.arc.cat/ca/publicacions/pdf/ccr/prevencio_rm/
caprabo.pdf
• Proyecto de prevención de residuos municipales en centros de
El Corte Inglés e Hipercor de Cataluña, El Corte Inglés
http://www.arc.cat/ca/publicacions/pdf/ccr/prevencio_rm/
corteingles.pdf
http://prensa.elcorteinglescorporativo.es/view_object.html?obj
=21,c,1067
Indicadores de seguimiento:
• Número de guías distribuidas.
• Número de actividades comerciales que aplican medidas para
la reducción de los embalajes.

12 Prevención de la fracción vidrio
A12. Promoción de los envases de vidrio
reutilizables
Objetivo:
Promoción de la introducción de los envases de vidrio reutilizables, especialmente, en el canal HORECA.
Justificación:
En los últimos años se observa un descenso muy importante de las
tasas de uso de envases reutilizables. El antiguo y generalizado sistema
de consigna, que durante decenios se aplicó para muchos envases, ha
ido desapareciendo progresivamente, en buena medida debido al
cambio de hábitos de consumo y a los nuevos sistemas de distribución.
La gran mayoría de análisis del ciclo de vida (ACV) realizados hasta ahora
indican que los impactos ambientales de los envases retornables son
mucho menores que los causados por los envases de un solo uso
(especialmente si se compara los retornables con los tetrabriks, las latas
o el vidrio no retornable). Estos resultados reafirman el sentido de las
políticas y la jerarquía de gestión establecidas por la normativa europea.
Así, la reutilización de envases de vidrio es preferible, en términos
ecológicos, al reciclaje, en caso de que la distancia de transporte de
los envases sea como máximo de 200-300 km (para productos consumidos dentro de este radio, en torno al centro o punto de envasado). Además, la implantación del envase de vidrio reutilizable queda
justificada si el envase tiene una vida útil de entre 10 y 20 de ciclos de
consumo como mínimo (envases reutilizables que admitan o resistan un mínimo de 10 ciclos) según varios estudios realizados.
Respecto al tipo de productos de consumo susceptibles de ser envasados en envases reutilizables, existe un amplio consenso a la hora de
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señalar las bebidas y ciertos alimentos líquidos como los más apropiados. De hecho, es en este sector donde se registran los porcentajes máximos de reutilización de envases en todos los países.
Es una de las actuaciones de prevención incluida en el PROGREMIC
2007-2012. Su objetivo es fomentar la reutilización de envases a partir del apoyo a los sistemas de depósito, devolución y retorno existentes (SDDR reut) y promover para determinados envases de un solo
uso los sistemas de depósito, devolución y retorno para incrementar
la recogida selectiva en origen (SDDR vm).19
Promotor:
Ayuntamiento
Receptor:
Hostelería, restauración y catering, comercios de alimentación
Descripción de la actuación:
Fomento de la utilización de los envases de vidrio reutilizables en los
establecimientos de hostelería, restauración y catering a partir del
impulso de acuerdos con estas actividades. Estos sistemas se promocionarán especialmente para las bebidas y los productos líquidos.
Asimismo, existe la posibilidad de extender esta oferta a otros
comercios relacionados con la alimentación del municipio y promocionar la venta de envases de vidrio reutilizables en dichos
comercios (esto implica el retorno del envase vacío al comercio y
el pago de un depósito por parte del consumidor).

Para fomentar la introducción de este tipo de envases es necesario informar a las actividades de toda la gama de productos en
envases retornables disponibles en el mercado y de las compañías y distribuidores que los ofrecen.
En relación con el consumidor, debe promocionarse la demanda de
estos envases en los establecimientos y comercios del municipio.
Instrumentos que deben implantarse:
IE/C. Campaña de comunicación para la promoción de la
oferta y la demanda de productos en envases de vidrio
reutilizables.
IE/C. Grupo de asesoramiento para la introducción de productos
en envases de vidrio reutilizable.
IE. Bonificaciones en la tasa de residuos para las actividades
que ofrezcan productos en envases de vidrio
reutilizables.
IE. Sistema de depósito para los envases de vidrio
retornables vendidos en los comercios.
IO. Acuerdos con las actividades de hostelería, restauración,
catering y comercios relacionados con la alimentación para la
introducción de productos en envases de vidrio reutilizables.
Temporización:
Una vez introducida la oferta de productos en envases de vidrio
reutilizables, esta puede mantenerse en el tiempo.
Tras la campaña inicial se pueden continuar realizando campañas
de recordatorio para fomentar la demanda de los envases de
vidrio reutilizables.

19

En este segundo caso, el objetivo es conseguir la devolución en los comercios o puntos de aportación de los envases adheridos a este sistema, mediante la disposición de un
depósito. De este modo se obtiene un elevado índice de recogida selectiva y posterior
reciclaje de los materiales.

Relación con otras actuaciones:
• Actuaciones de prevención: 20, 21, 22
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Ejemplos:
• «Residuos, cuantos menos, mejor», Ayuntamiento de Reus
http://www.arc.cat/ca/publicacions/pdf/ccr/prevencio_rm/reus.pdf
• Proyecto de prevención de residuos municipales en Sant
Andreu de Llavaneres, Ayuntamiento de Sant Andreu de
Llavaneres
http://www.arc.cat/ca/publicacions/pdf/ccr/prevencio_rm/
llavaneres.pdf

A13. Fomento de la reutilización de ropa

Indicadores de seguimiento:
• Número de acuerdos firmados.
• Número de actividades que ofrecen productos en envases de
vidrio reutilizable.
• Cantidad y tipos de productos ofrecidos en envase de vidrio
reutilizable en el municipio.
• Estimación de la cantidad de productos en envases de vidrio
reutilizable vendidos en el municipio (a partir de la información
sobre ventas de los establecimientos y comercios).

Justificación:
Se calcula que cada persona consume casi 10 kg de productos textiles
cada año y la renovación de vestuario genera una gran cantidad de residuos que van a parar a los vertederos. Una parte considerable de la
ropa que se tira (y de parte del calzado), una vez acondicionada (lavada, zurcida, etc.), puede ser reutilizada, con lo que disminuye el número de residuos textiles y se ahorra en consumo de agua y energía equivalente a la que se habría utilizado en la fabricación de estos productos.

13 Prevención de la fracción otros

Objetivo:
Fomentar la reutilización de ropa y calzado con el fin de darles una
segunda vida útil.

Por lo tanto, la reutilización de ropa es ambientalmente beneficiosa, y si
su gestión corre a cargo de empresas de inserción laboral, se obtiene
un beneficio social añadido.
Es una de las actuaciones de prevención incluida en el PROGREMIC
2007-2012.
Promotor:
Ayuntamiento y entidades sin ánimo de lucro
Receptor:
Ciudadanía
Descripción de la actuación:
Potenciar la recuperación y posterior reutilización de la ropa y el
calzado usados, ofreciendo a los ciudadanos puntos de recogida
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donde puedan depositar estos productos usados. Así, la ropa y el
calzado que no se utilizan se pueden:
• depositar en los contenedores ubicados en la vía pública o en
puntos estratégicos de mayor afluencia de personas del
municipio, como mercados, centros de recreo, colegios,
centros cívicos, etc.;
• llevar a los puntos limpios municipales;
• entregar en las parroquias vinculadas a entidades encargadas
de su recogida.
• donar a las entidades sin ánimo de lucro que realizan
recogidas puerta a puerta.
La gestión de las recogidas suele correr a cargo de empresas de
inserción social, aunque en ocasiones la entidad local puede colaborar a través de la gestión de los puntos limpios o de la red de
contenedores ubicados en la vía pública.
Tras la recogida, la ropa se selecciona, clasifica y acondiciona en función de su calidad para darle alguna salida: tiendas, mercados, donaciones o venta al por mayor. La ropa que no llega a tener la calidad
suficiente para ser reutilizada puede usarse como materia prima
(material para la fabricación de mantas, material para la insonorización, etc.) o reciclarse como trapos de uso industrial. El resto se destina a tratamientos finalistas en incineradoras o vertederos.
En este contexto de la reutilización de textil también se puede
promocionar, dentro de los colegios del municipio, la reutilización
de batas, uniformes y ropa deportiva.
Instrumentos que deben implantarse:
IE/C. Campaña de comunicación para promocionar tanto el uso
como la donación de ropa y calzado de segunda mano.
IE/C. Guía sobre la red de puntos de venta de ropa y calzado de
segunda mano, así como de los sistemas de recogida
existentes en el municipio.

IO.

Acuerdos con las entidades sin ánimo de lucro para la
implantación de sistemas de recogida de textil y la
promoción de puntos de venta de ropa y calzado de
segunda mano.

Temporización:
Tras la campaña inicial se puede continuar realizando campañas
de recordatorio.
Relación con otras actuaciones:
• Actuaciones de prevención: 15
Ejemplos:
• Programa Ropa Amiga, Obra Social de Caixa Catalunya
www.robaamiga.cat
• Humana España
http://www.humana-spain.org/catalan/
• Slow Fashion
http://www.faircompanies.com/main.aspx?uc=notampl&id=3
60&sec=1
• Oldberri, Fundación de Cáritas Gipuzkoa
http://www.sarea.com/cas/oldberri.php
Indicadores de seguimiento:
• Número de acuerdos firmados.
• Número de puntos de recogida de ropa y calzado
implantados.
• Número de puntos de venta de ropa y calzado de segunda
mano.
• Cantidades de ropa y calzado recogidos anualmente.
• Cantidades de ropa y calzado reutilizados.
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14 Prevención de la fracción otros
A14. Promoción del uso de pañales reutilizables

En este sentido, en Cataluña se han llevado a cabo experiencias
con el uso de pañales de tela en las guarderías municipales de
Sant Cugat del Vallès y en algunas residencias geriátricas del área
metropolitana de Barcelona.

Objetivo:
Introducción de la utilización de pañales reutilizables tanto en las
guarderías y residencias geriátricas como entre los particulares.

Para llevar a cabo esta experiencia es necesario lo siguiente:
• Llegar a un acuerdo con el equipo de maestros y cuidadores
y lograr la aceptación de los padres, o de los propios usuarios.

Justificación:
Los pañales son una fracción que debe considerarse en las medidas de prevención de los residuos municipales tanto por su
importancia en peso respecto al total de los residuos generados
—representan entre un 2 % y un 4 %— como por el hecho de
que no se pueden reciclar. Por lo tanto, no tienen otro destino que
las instalaciones de tratamiento finalista.

• Seleccionar el modelo de pañal según una serie de criterios,
como los siguientes:
• Confortabilidad y adaptabilidad al cuerpo del pequeño
• Buena absorción
• Resistencia al lavado
• Diseño que permita la ausencia de escapes o escapes
importantes
• Tejido y textura adecuada a la piel del bebé, que evite
irritaciones y alergias

Debe tenerse en cuenta que el uso de pañales no se limita a los
niños, que pueden utilizar unos 6.000 pañales a lo largo de los primeros años de vida, sino que las personas mayores también pueden ser usuarias de ellos (algunas personas necesitan hasta seis
pañales al día).
Es una de las actuaciones de prevención incluida en el PROGREMIC 2007-2012.
Promotor:
Ayuntamiento
Receptor:
Ciudadanía, guarderías y residencias geriátricas
Descripción de la actuación:
Promocionar el uso de pañales reutilizables entre las guarderías y
residencias de personas mayores y, en general, entre todos los
particulares que compren este producto.

Hay dos tipologías de pañales reutilizables:
• Pañales íntegramente reutilizables:
Es necesario higienizarlos (lavarlos) después de cada uso. Se
estima que generan hasta sesenta veces menos residuos
sólidos que los pañales de un solo uso convencionales.
Requieren de una inversión inicial importante, pero
posteriormente solo comportan los gastos derivados del
lavado. La limitación principal es el esfuerzo añadido de los
padres por tener que lavar los pañales usados.
• Pañales parcialmente reutilizables:
Tienen un forro reutilizable y una parte de un solo uso
compostable. Son más cómodos para el usuario que el tipo de
pañal anterior, si bien no conllevan una reducción tan importante
de esta fracción. La limitación principal es su elevado coste.
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• Determinar las necesidades y el funcionamiento del uso de los
pañales.
• En las guarderías debe considerarse el número de pañales
reutilizables según las necesidades de cada niño. Deben
evaluarse los cambios de pañal que se realizarán en el
propio centro, así como los posibles cambios que pueden
realizar los padres en el hogar.
• En el caso de las residencias geriátricas, debe preverse el
número de pañales reutilizables en función de las
necesidades de cada usuario. En este caso el sistema es más
sencillo, ya que no implica elementos externos al centro.
• Determinar el sistema de distribución, lavado y secado.
Para depositar los pañales sucios se suelen utilizar
contenedores de cierre hermético. Existe la posibilidad de
realizar el lavado de los pañales in situ a partir de un servicio
interno de lavandería. También se puede disponer de un
sistema de recogida, lavado y distribución externo que, según
las experiencias existentes, conlleva realizar una recogida de
pañales sucios aproximadamente cada dos días (estos se
trasladan dentro de bolsas de plástico, en contenedores de
120 l externos).
La promoción del uso doméstico de los pañales reutilizables es
positiva, ya que comporta un incremento de la demanda de este
producto, que así puede resultar más competitivo en el mercado.
Por su parte, la entidad local puede plantear una compra pública
y centralizada de pañales reutilizables a un precio más económico o bien subvencionar la compra privada.
Recursos necesarios:
Diseño y logística del servicio. Sistema de análisis de laboratorio
periódico para evaluar las condiciones higiénicas del servicio.

Instrumentos que deben implantarse:
IE/C. Campaña de comunicación para promocionar el uso de
los pañales reutilizables.
IE. Bonificaciones en la tasa de residuos para los usuarios de
pañales reutilizables.
IE. Subvenciones para la adquisición de pañales reutilizables
y para el uso del servicio de recogida y limpieza en caso
de ser implantado por la Administración.
Temporización:
Tras la campaña inicial se pueden seguir realizando campañas
de recordatorio. .
Relación con otras actuaciones:
• Actuaciones de prevención: 15
Ejemplos:
• Introducción de pañales reutilizables en viviendas de Sant
Cugat del Vallès, Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès
http://www.arc.cat/ca/publicacions/pdf/ccr/5j_prevenciorm/b2_b.pdf

• Reutilización de material sanitario, Entidad de Medio Ambiente
del Área Metropolitana de Barcelona
http://www.amb.cat/web/emma/residus/prevencio/reutilitzaci
o/material_sanitari
• Campaña «Real Nappy»
http://www.realnappies-wales.org.uk
http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/Real%20Nappies%20U
sing%20Guide%2018022011%20Doc01.pdf
Indicadores de seguimiento:
• Número de guarderías y de niños que utilizan pañales
reutilizables.
• Número de residencias geriátricas y de personas mayores que
utilizan pañales reutilizables.
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• Número de familias y niños o personas mayores que utilizan
pañales reutilizables.
• Número de pañales reutilizables subvencionados por las
entidades locales.
• Número de familias que utilizan el servicio de recogida y
limpieza implantado en el municipio.
• Número de guarderías que utilizan el servicio de recogida y
limpieza implantado en el municipio.
• Número de residencias geriátricas que utilizan el servicio de
recogida y limpieza implantado en el municipio.
• Número de pañales de un solo uso ahorrados.
Estimación a partir del número de usuarios de pañales
reutilizables según tipología (niños en función de su edad y
personas mayores) y el consumo estándar asociado a estos
productos.

15 Prevención de la fracción otros
A15. Fomento de la reutilización
de bienes y productos
Objetivo:
Fomentar las prácticas de reutilización de bienes y productos en el
municipio.
Justificación:
Muchos de los bienes y productos cuyos poseedores ya no necesitan se encuentran todavía en condiciones de realizar la función
para la que fueron creados (o son útiles para otros fines), por lo
que reúnen las condiciones para ser reutilizados.
La reutilización es la utilización múltiple de un producto en su
forma original, para su finalidad original o para otro uso diferente,
pasando o no por una preparación previa del producto a este fin.
Por lo tanto, a partir del fomento de las operaciones consideradas
como preparación para la reutilización (en el apartado 4.2 se presenta la definición de este nuevo término introducido por el PROGREMIC 2007-2012) y la propia práctica de reutilización, se consigue alargar la vida útil de los bienes y productos consumidos.
Es una de las actuaciones de prevención incluida en el PROGREMIC 2007-2012.
Promotor:
Ayuntamiento y entidades sin ánimo de lucro
Receptor:
Ciudadanía
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Descripción de la actuación:
Fomentar la reutilización de bienes y productos a partir de las
siguientes vías:
A través de los servicios del ayuntamiento:
• Creación de centros de reutilización, vinculados al punto
limpio o a otros equipamientos municipales. En estos espacios
se pueden ofrecer bienes reutilizables, como voluminosos
recogidos por los sistemas de recogida municipal y productos
aportados directamente por la población. Estos bienes de
segunda mano pueden ser recogidos por los usuarios de
forma gratuita o mediante el pago de cierto importe. Los
centros de reutilización pueden estar vinculados a los centros
de reparación y promocionarse en un sitio web donde se
difundan los productos.
• Fomento de mercados municipales de segunda mano y de
intercambio. Los mercados pueden tener un sitio web
asociado donde se muestren las ofertas y demandas de
productos y estar vinculados a los centros de reutilización.
• Fomento de las donaciones municipales de bienes
reutilizables.
• Fomento de la recogida específica municipal de residuos
voluminosos (muebles, RAEE, etc.) para su futura reutilización.
De forma prioritaria, para facilitar la posible preparación de los
productos con el fin de poderlos reutilizar en el futuro, este
servicio se puede llevar a cabo recogiendo el material a
domicilio según demanda del usuario, de forma que no se
dañen los bienes. También existen otros sistemas alternativos,
como la aportación por parte de los usuarios de los
voluminosos y otros productos a los puntos limpios
municipales, la recogida en puntos específicos de la vía pública
en la que se depositen los productos o la recogida de bienes
abandonados.

A través de entidades sin ánimo de lucro:
• Fomento de la recogida de voluminosos por entidades sin
ánimo de lucro. Normalmente realizan la recogida y, si fuese
necesario, el desmontaje, a demanda, en el propio
domicilio.
• Fomento de la venta de productos de segunda mano o
donación por parte de las entidades sin ánimo de lucro.
A través de actividades de compra y venta de productos de segunda mano:
• Fomento de la aportación directa de bienes y productos a
tiendas de venta de productos de segunda mano, así como de
la compra en dichas tiendas.
A través de la reutilización directa en los hogares: :
• Promocionar que los habitantes reutilicen productos para otros
usos dentro del propio hogar (envases usados para contener
otros productos, papel de periódico o de regalo para envolver
otros bienes, textiles para hacer trapos de limpieza, etc.).
• Promocionar la adquisición de productos ya pensados para ser
reutilizados.
A través de actividades de reutilización creativa:
• Promocionar la utilización de los residuos como materia prima
para trabajos artesanales o artísticos: mobiliario de diseño,
lámparas, regalos de empresa, moda, manualidades y
decoración en general.
Recursos necesarios:
Centros de reutilización vinculados al punto limpio o a otros
equipamientos, así como mercados de segunda mano y de
intercambio. Sitio web sobre la reutilización para la difusión de
las ofertas y las demandas de productos y como instrumento
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para facilitar los intercambios de bienes. Servicios de recogida
municipal específicos para residuos voluminosos.
Instrumentos que deben implantarse:
IE/C. Campaña de comunicación para promocionar las
actividades de reutilización y el uso de productos
reutilizados.
IE/C. Guía sobre la red de puntos de venta o donación de
productos reutilizados, de los sistemas de recogida o
aportación de bienes usados y de consejos para la
reutilización.
IE/C. Sitio web sobre la reutilización de bienes y productos.
IE. Bonificaciones en la tasa de residuos para los usuarios de
los centros de reutilización y utilización del servicio de
recogida de voluminosos a demanda.
IE. Subvenciones municipales para las empresas o entidades
sin ánimo de lucro que lleven a cabo actividades de
reutilización.
IO. Acuerdos con las entidades sin ánimo de lucro para llevar a
cabo servicios de recogida de bienes usados y venta o
donación de productos de segunda mano.
Temporización:
Tras la campaña inicial se pueden continuar realizando campañas
de recordatorio para fomentar la reutilización.
Relación con otras actuaciones:
• Actuaciones de prevención: 13, 14, 16, 20, 21, 22
Ejemplos:
• Herramientas para fomentar la reutilización, Ayuntamiento de
Girona.
http://www.deixalleriadegirona.org/

• Red internacional de reutilización
http://www.freecycle.org/
• Mercados de segunda mano.
Base de datos del Área Metropolitana de Barcelona
http://www.amb.cat/web/emma/residus/prevencio/
reutilitzacio/mercat_segona_ma
• Reciclem Reutilizant
http://www.reutil.net/
Indicadores de seguimiento:
• Número de guías distribuidas.
• Número de acuerdos firmados.
• Número de puntos y sistemas de recogida de bienes usados.
• Número de puntos de venta, intercambio o donación
de bienes de segunda mano.
• Número de usuarios de los centro de reutilización.
• Número de usuarios de los mercados de segunda mano.
• Número de usuarios del sitio web de reutilización.
• Cantidades y tipos de bienes reutilizados en el centro
de reutilización.
• Cantidades y tipos de bienes reutilizados en los mercados
de segunda mano.
• Cantidades de bienes ofrecidos en el sitio web de reutilización.
• Cantidades de bienes solicitados en el sitio web de
reutilización.
• Cantidad de intercambios a través del sitio web de reutilización
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16 Prevención de la fracción otros
A16. Promoción de la reparación de bienes
y productos
Objetivo:
Fomentar la reutilización a partir de la reparación de bienes
y productos.
Justificación:
Las actividades de preparación para la reutilización quedan definidas por el PROGREMIC 2007-2012 como las operaciones de revisión,
limpieza o reparación mediante las que un producto o sus componentes que se han convertido en residuos se preparan para la reutilización, sin necesidad de ninguna otra transformación previa.
El encarecimiento relativo de los servicios respecto a los bienes y
la cultura de usar y tirar ha conllevado que los bienes se produzcan masivamente. La reparación de estos productos no ha podido seguir el ritmo de abaratamiento que esta forma de producción ha comportado. Como consecuencia, hoy en día reparar
resulta tan caro como desechar y comprar de nuevo, especialmente en artículos como electrodomésticos o mobiliario.
Por lo tanto, muchos de los residuos que tendrían posibilidades de
seguir en uso tras un mantenimiento, una restauración o una reparación no logran continuar el ciclo de vida porque no es factible realizar o contratar actividades de preparación para la reutilización.
Es una de las actuaciones de prevención incluida en el PROGREMIC 2007-2012.

Promotor:
Ayuntamiento y entidades sin ánimo de lucro
Receptor:
Ciudadanía
Descripción de la actuación:
Promocionar la creación de programas y actividades de preparación
para la reutilización como medida de prevención antes de que se
conviertan en residuos a partir de las siguientes actuaciones:
• Introducir un programa municipal de reparación mediante la
creación de una central de reparación y restauración de
titularidad municipal que podría estar ubicada en cualquiera
de los minipuntos limpios que se pudieran construir en el
municipio o en cualquiera de los puntos limpios fijos ya
existentes. En estos centros, aparte de la propia actividad de
reparación llevada a cabo por el personal, se podrían realizar
talleres de reparación y fomentar la autorreparación de los
bienes por los propios usuarios, que dispondrían de espacio,
herramientas y asesoramiento. Esta actividad quedaría
vinculada a los centros de reutilización (actuación 15).
• Impulsar nuevas actividades dedicadas a la reparación y
reutilización de aparatos eléctricos y electrónicos, muebles, etc.
y potenciar las ya existentes llevadas a cabo por empresas, en
especial las de economía social.
• Impulsar la organización de talleres ocupacionales de
reparación de aparatos eléctricos y electrónicos, y de
restauración de mobiliario, por parte de entidades municipales.
• Fomentar la reparación en los hogares a partir de talleres de
reparación y bricolaje casero.
Recursos necesarios:
Central de reparación de titularidad municipal. Sitio web para la
difusión de actividades económicas, entidades y servicios munici-
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pales que lleven a cabo actividades de reparación de bienes y
productos (podría estar vinculado al sitio web de reutilización de
la actuación 15).
Instrumentos que deben implantarse: :
IE/C. Campaña de comunicación para promocionar las
actividades de preparación para la reutilización.
IE/C. Talleres de reparación de bienes.
IE/C. Guía de difusión de actividades económicas, entidades y
servicios municipales que lleven a cabo actividades de
reparación de bienes y productos.
IE/C. Sitio web sobre las actividades de preparación para la
reutilización.
IE. Bonificaciones en la tasa de residuos para los usuarios de
los centros de reparación.
IE. Subvenciones municipales para las empresas o entidades
sin ánimo de lucro que lleven a cabo actividades de
reparación de bienes.
IO. Acuerdos con las entidades sin ánimo de lucro para
llevar a cabo la reparación de bienes y los talleres de
reparación.
Temporización:
La actividad de la central de reparación es continua en el tiempo y a
partir de su establecimiento requiere de una gestión permanente.
Tras la campaña inicial se pueden continuar realizando campañas
de recordatorio.

Relación con otras actuaciones:
• Actuaciones de prevención: 15, 20, 22
Ejemplos:
• «Mejor que nuevo, 100 % viejo», Área Metropolitana de
Barcelona
http://millorquenou.blogspot.com/
http://www.amb.cat/web/emma/residus/prevencio/reutilitzacio
• EkoCenter, Emaús
http://www.emaus.com/index.php
• Proyecto Ekorrepara
http://www.ekorrepara.com
Indicadores de seguimiento:
• Número de actividades que ofrecen servicios de preparación
para la reutilización.
• Número de talleres ocupacionales realizados y número de
participantes.
• Número de talleres de reparación y bricolaje casero realizados
y número de participantes.
• Cantidades y tipos de bienes que han pasado por operaciones
de preparación para la reutilización en el centro de reparación
municipal.
• Cantidades y tipos de bienes que han pasado por operaciones
de preparación para la reutilización en otras actividades del
municipio dedicadas a la reparación.
• Cantidades y tipos de bienes reparados que finalmente se han
reutilizado.
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17 Prevención de la fracción otros
A17. Promoción de la oferta y la demanda de
bienes y productos generadores de menos residuos
Objetivo:
Potenciar la oferta, la compra y el uso de bienes y productos generadores de menos cantidad de residuos durante su uso o mantenimiento.
Justificación:
La diversificación de los materiales y los productos ofrecidos en el
mercado, así como las pautas de consumo, han comportado el incremento de la generación de los residuos más diversos y, en especial,
el aumento de la generación de residuos peligrosos.
El consumo de productos y el uso de maquinaria e instalaciones conllevan la generación de residuos de distintas tipologías. En función
del abanico de productos existente en el mercado, en muchos casos
existe la posibilidad de elegir ciertos tipos de bienes que, por sus
características, tras su consumo y durante su uso y mantenimiento,
conllevan una generación menor de residuos o de residuos menos
peligrosos (incluso de residuos más fáciles de reciclar o tratar).
Es una de las líneas de actuación de prevención incluida en
el PROGREMIC 2007-2012.
Promotor:
Ayuntamiento
Receptor:
Ciudadanía, actividades comerciales y Administración local

Descripción de la actuación:
Promocionar la oferta, la compra y la utilización de productos en
general, maquinaria e instalaciones generadores de menos cantidad de residuos. Esto se concreta en los tipos de bienes que se
detallan a continuación.
Para los productos en general:
• Productos reutilizables o recargables: toallas, servilletas, vajilla,
vasos, cubiertos, lápices, rotuladores, encendedores,
calculadoras solares, etc.
• Productos que no presenten un exceso de embalaje y generen
menos residuos de envases (véase la actuación 9).
• Productos fácilmente reparables y actualizables, con servicio
de reparación posventa.
• Productos modulares y ampliables.
• Productos que no contengan sustancias peligrosas o tóxicas o
que reduzcan la toxicidad de los residuos.
• Productos con el distintivo de garantía de calidad ambiental,
más respetuosos con el medio ambiente.
• Productos con la etiqueta ecológica, que identifica productos
con un menor impacto ambiental.
• Productos realizados con papel o cartón reciclado, sin
blanquear ni colorear y con certificación ecológica.
• Productos de la Red Compra Reciclado (XCR, por su sigla en
catalán).
Para la maquinaria e instalaciones:
• Mobiliario de alta longevidad y calidad, fácilmente reparable
con servicio de reparación posventa.
• Equipos eléctricos y electrónicos de alta longevidad y calidad,
fácilmente reparables con servicio de reparación posventa.
• Aparatos electrónicos solares sin pilas o con adaptador para
conexión a la red.
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• Sistemas de dosificación.
• Secadores de manos eléctricos o sistema expendedor de toalla
de algodón.
• Máquinas de bebidas refrescantes en vidrio con sistema de
devolución automatizada.
• Máquinas de bebidas calientes que permitan prescindir del vaso
de plástico y utilizar la taza o el vaso propio. Algunos modelos
permiten la introducción de un doble sistema de precios (con o
sin taza) que beneficia a los consumidores responsables.
• Fuentes de agua refrigerada en sustitución de los
dispensadores de agua refrigerada con garrafa.
• Tóneres, cartuchos de tinta y cintas de máquinas de escribir
recuperadas.
• Filtros de calefacción, ventilación y aire acondicionado reutilizables.
• Bombillas fluorescentes de bajo consumo y larga durabilidad.
Recursos necesarios:
Sitio web para la promoción de productos generadores de menos
residuos y para la difusión de las actividades que se ofrecen. Este
sitio web, el sitio web municipal y la intranet del ayuntamiento
podrían disponer de un enlace a la Red Compra Reciclado.
Instrumentos que deben implantarse:
IE/C. Campaña de comunicación para la promoción de la oferta y
la demanda de bienes menos generadores de residuos.
IE/C. Grupo de asesoramiento para la implantación de la
oferta de los bienes menos generadores de residuos.
IE/C. Guía de compra y venta de bienes menos generadores de
residuos.
IE/C. Sitio web sobre productos generadores de menos residuos.
IE. Bonificaciones en la tasa de residuos para los comercios
que ofrezcan y promocionen los bienes menos
generadores de residuos.

IO.

Acuerdos con el sector comercial para la promoción
de los bienes menos generadores de residuos.

Temporización:
Una vez implantados los mecanismos para potenciar la oferta de
bienes menos generadores de residuos en los comercios, esta
práctica puede ser continua en el tiempo.
Tras la campaña inicial se pueden seguir realizando campañas de
recordatorio para potenciar el cambio de hábitos de los consumidores.
Relación con otras actuaciones:
• Actuaciones de prevención: 9, 15, 20, 21, 22
Ejemplos:
• Red Compra Reciclado, Agencia de Residuos de Cataluña
http://xcr.arc.cat
• Base de datos con productos electrónicos ambientalmente correctos
http://www.mygreenelectronics.org/
• Campaña «Procura+», ICLEI
http://www.procuraplus.org/
• Guía CARPE de compra responsable, Eurocities
http://www.cqgp.sp.gov.br/grupos_tecnicos/gt_licitacoes/
publicacoes/CARPE_guia_de_compra_responsable.pdf
Indicadores de seguimiento:
• Número de guías distribuidas.
• Número de visitas y consultas al sitio web sobre productos
menos generadores de residuos.
• Número de accesos a la Red Compra Reciclado a través de los
enlaces de los sitios web en los que se ha introducido el vínculo.
• Número de actividades comerciales que promocionan bienes
menos generadores de residuos.
• Número y tipos de bienes menos generadores de residuos ofrecidos.
• Número y tipos de bienes menos generadores de residuos adquiridos.
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18 Prevención de la fracción otros
A18. Fomento del consumo de servicios o
bienes inmateriales
Objetivo:
Desmaterialización del consumo a partir de la introducción del
uso de servicios o bienes inmateriales.
Justificación:
Las pautas de consumo han cambiado, de modo que se ha incrementado la adquisición de productos que no son de primera
necesidad, tanto para uso propio como a la hora de hacer un
regalo. Además, se ha producido un incremento de la compra
compulsiva o del uso lúdico de la compra. Debe destacarse que
la mayoría de bienes que se consumen se convierten en residuos
en uno o dos años.
Para evitar esta situación sería necesario que la tendencia general
se encaminara hacia la desmaterialización del consumo a partir
de las posibilidades existentes en el mercado para adquirir servicios o bienes inmateriales.
De este modo se consigue una reducción en la generación de
residuos urbanos, a la vez que se estimula la creatividad.
Es una de las actuaciones de prevención incluida en el PROGREMIC 2007-2012.
Promotor:
Ayuntamiento y entidades sin ánimo de lucro
Receptor:
Ciudadanía

Descripción de la actuación:
Fomento del consumo de servicios o bienes inmateriales a través de la promoción y oferta de propuestas alternativas, creativas y beneficiosas para el medio ambiente por parte de entidades sin ánimo de lucro o entidades locales. Los servicios o bienes inmateriales que se pueden promocionar son los siguientes:
• Entradas a espectáculos conciertos, teatros, cines, etc.
• Visitas culturales: museos, parques, exposiciones, etc.
• Sesiones de salud y bienestar: masajes, centros de estética, etc.
• Cursos de crecimiento personal: fotografía, cocina, danza, etc.
• Regalos solidarios (el coste económico de un regalo se
convertiría en una donación a una entidad sin ánimo de lucro).
• Redes de intercambio de servicios.
La oferta de estos servicios o bienes inmateriales debe resultar
próxima al usuario para garantizar el éxito de la actuación.
Recursos necesarios:
Sitio web para la difusión del consumo de servicios y bienes inmateriales.
Instrumentos que deben implantarse:
IE/C. Campaña de comunicación para promocionar el
consumo de servicios o bienes inmateriales.
IE/C. Guía sobre las posibles alternativas de consumo de
servicios y bienes inmateriales, y sobre cómo acceder a
ellas.
IE/C. Sitio web sobre el consumo de servicios o bienes
inmateriales.
Temporización:
Tras la campaña inicial se pueden continuar realizando campañas
de recordatorio.
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Relación con otras actuaciones:
• Actuaciones de prevención: 22
Ejemplos:
• «Ideas con a/efecto», Área Metropolitana de Barcelona
http://www.amb.cat/web/emma/campanyes/idees
• «Algo más que un regalo», Intermón Oxfam
http://www.intermonoxfam.org/algomasqueunregalo/
Indicadores de seguimiento:
• Número de guías distribuidas.
• Número de visitas y consultas al sitio web sobre consumo
de servicios y bienes inmateriales.
• Número de servicios o bienes inmateriales ofrecidos
y promocionados.
• Número de servicios o bienes inmateriales adquiridos.

19 Prevención de la fracción otros
A19. Promoción de redes o puntos de alquiler
de materiales compartidos
Objetivo:
Fomentar la creación y la utilización de las redes o puntos de
alquiler de materiales compartidos.
Justificación:
A menudo se adquieren productos que tienen un uso puntual o
una baja frecuencia de uso que comportan un aumento de los
residuos y un coste económico que se podrían evitar. Por esta
razón, antes de comprar un producto de estas características de
uso es interesante plantearse si existen alternativas que permitan
el uso compartido a través de un alquiler o préstamo. Con este
mecanismo se fomenta la reutilización de los bienes.
Promotor:
Ayuntamiento y entidades sin ánimo de lucro
Receptor:
Ciudadanía
Descripción de la actuación:
Establecer los mecanismos para que los consumidores no tengan
que adquirir los productos de forma individual, sino que puedan
compartirlos o alquilarlos temporalmente. Esta actuación se
puede plantear como complemento de las acciones de fomento
de la reutilización (actuación 15).
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El funcionamiento de estas redes o puntos de alquiler de materiales compartidos es el siguiente:
• Los objetos disponibles son adquiridos por una entidad, como
una asociación de vecinos o un ayuntamiento, o bien son
cedidos temporalmente por un particular (de forma gratuita o
con la posibilidad de obtener una pequeña retribución
económica).
• Los usuarios de estos servicios en algunos casos deben pagar
un precio o cuota mediante la que se sufragan los costes de
adquisición del material compartido. El préstamo del material
puede llevarse a cabo de forma gratuita o bajo la condición de
aportar algún producto al fondo de material compartido. En
cualquier caso se puede establecer una fianza o depósito para
garantizar que los bienes serán devueltos en buen estado y en
el plazo acordado.
• La red de préstamo se puede gestionar a través de internet,
con el objetivo de difundir los productos y poner en contacto
a la demanda con la oferta. Se puede utilizar un centro
gestionado por una entidad en el que se almacene el material
disponible y al que los usuarios se dirijan cuando tengan
alguna necesidad por cubrir.
Los tipos de materiales que se pueden compartir son muy diversos y para algunos de estos bienes ya existen actualmente numerosas redes de préstamo especializadas en una categoría de productos determinada.
• Herramientas para realizar actividades de bricolaje y de
mantenimiento de jardines (sierras, cortacéspedes, etc.). Este
alquiler de herramientas podría vincularse a los centros de
reparación municipal.
• Ropa y complementos (alquiler de disfraces, ropa de
etiqueta, complementos de lujo, etc.).
• Material deportivo.

• Equipos y accesorios informáticos.
• Libros, CD, DVD, etc.
• Vehículos de transporte compartidos, como bicicletas y
coches.
Recursos necesarios:
Sitio web a través del cual se pueda gestionar la red de alquiler de
material compartido.
Instrumentos que deben implantarse:
IE/C. Campaña de comunicación para promocionar el uso de
la red o los puntos de alquiler.
IE/C. Guía sobre las redes o puntos de alquiler existentes.
IE/C. Sitio web de la red de alquiler de materiales
compartidos.
IE. Establecimiento de fianzas o depósitos para el
funcionamiento del sistema de alquiler o de materiales
compartidos.
IO. Establecimiento de convenios con las entidades sin
ánimo de lucro para la gestión de esta actividad.
Temporización:
Tras la campaña inicial se pueden continuar realizando campañas
de recordatorio.
Relación con otras actuaciones:
• Actuaciones de prevención: 15, 16, 20, 21, 22
Ejemplos:
• Tool Lending Library, Phinney Neighborhood Association
http://www.phinneycenter.org/tools/index.shtml
• Bag Borrow or Steal
http://www.bagborroworsteal.com/
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• Neighborrow
http://neighborrow.com/
• Bicing, Ayuntamiento de Barcelona
http://www.bicing.com/
• Banco del Tiempo, Ayuntamiento de Terrassa
http://www.terrassa.cat/Front/final/_YJxQFCkYh8wnNxx4vm5jb
Z9pcX7NmtcFDYdLCNcrgoQaICHjxjJX7w
Indicadores de seguimiento:
• Número de redes o puntos de alquiler.
• Número de usuarios de las redes o puntos de alquiler.
• Número de bienes disponibles en las redes o puntos de
alquiler.
• Número de bienes alquilados en las redes o puntos de alquiler.
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20 Actuaciones generales
de prevención
A20. Ambientalización de la Administración
y compra pública ambientalmente correcta
Objetivo:
Introducir buenas prácticas ambientales en el ámbito de la
Administración y criterios de prevención de residuos en la compra pública.
Justificación:
La ambientalización de la Administración supone una mejora del
entorno y de la calidad de vida en el puesto de trabajo. Debe tenerse
en cuenta que en los edificios y los equipamientos municipales existen numerosas posibilidades para la prevención de residuos.
Además, se refuerza entre la ciudadanía la imagen de la
Administración municipal, que debe erigirse en un modelo de coherencia y responsabilidad respecto a los retos ambientales.
La ambientalización de la Administración está vinculada a la compra pública ambientalmente correcta. A partir de la introducción
de criterios ambientales en las compras se obtienen una serie de
beneficios ambientales, como la reducción del consumo de
material y energía o la producción de menos residuos. Gracias al
potencial de la compra pública (en el ámbito europeo representa
aproximadamente el 15 % del PIB), la Administración puede influir
en las tendencias del mercado, favoreciendo el crecimiento de los
productores de bienes y servicios ambientalmente correctos y, de
este modo, dar ejemplo a la ciudadanía de su compromiso con el
medio ambiente. Asimismo, la implantación de la compra verde
puede conllevar un ahorro económico.
Es una de las líneas de actuación de prevención incluida en el PROGREMIC 2007-2012.
Promotor:
Ayuntamiento

Receptor:
Personal de la Administración (e, indirectamente, colaboradores y proveedores de bienes y servicios)
Descripción de la actuación:
La ambientalización de la Administración pretende impulsar las acciones que garanticen una gestión de la actividad en este ámbito basada en criterios ambientales y de sostenibilidad. Normalmente, la
ambientalización requiere de un programa interno que recoja las buenas prácticas que deben aplicarse en la actividad diaria administrativa,
tanto en las oficinas como en otros equipamientos municipales (colegios, bibliotecas, etc.).
En el proceso de ambientalización interna se encuentran implicados
los diferentes agentes de la Administración que tienen un papel esencial en la aplicación de medidas de prevención, como son los trabajadores, los responsables de compras o de contratación de servicios, los
responsables políticos, los fabricantes y proveedores, los gestores de
infraestructuras municipales, etc.
Para llevar a cabo un proceso de ambientalización de la Administración, especialmente en el ámbito de la prevención, deben
seguirse los siguientes pasos:
a) Definir y aprobar objetivos políticos y normativas que ayuden a
llevarlo a cabo.
b) Analizar la situación de partida, mediante un diagnóstico
ambiental interno en el que se incluyan estudios detallados del
flujo de residuos, con el fin de identificar aquellos sobre los que
se debe actuar a fin de reducirlos.
c) Difundir los resultados de los trabajos de diagnóstico.
d) Establecer los mecanismos e instrumentos necesarios para llevar
a cabo el proceso de ambientalización interna, especialmente en
el ámbito de la prevención.
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e) Consolidar y ampliar las buenas prácticas en el ámbito de la
prevención, así como en otros ámbitos ambientales y sociales.
Las buenas prácticas en el ámbito de la prevención de residuos que
debe incluir el proceso de ambientalización comprenden los siguientes aspectos:
• Uso responsable de papel y de la desmaterialización de la
información (véanse las acciones específicas en la ficha 6).
• Consumo de productos con menos envase y a granel (véanse las
acciones específicas en la ficha 9).
• Consumo de productos menos generadores de residuos (véanse
las acciones específicas en la ficha 17).
• Consumo de envases de vidrio reutilizables (véanse las acciones
específicas en la ficha 12).
• Uso de servicios de leasing o alquiler y de material compartido
(véanse las acciones específicas en la ficha 19).
• Reutilización de bienes y productos (véanse las acciones
específicas en la ficha 15).
• Reparación de bienes y productos (véanse las acciones específicas
en la ficha 16).
• Consumo de agua del grifo (véanse las acciones específicas en la
ficha 8).
• Utilización de menos embalaje en las actividades de la
Administración y compra de productos con menos embalaje
(véanse las acciones específicas en la ficha 11).
La ambientalización de la Administración debe estar vinculada a una
política de compra pública ambientalmente correcta (o compra
verde). Esta consiste en la consideración de criterios ambientales en
las contrataciones y en las compras públicas.
Hay diferentes tipos de compra y contratación de productos y servicios en los que se pueden aplicar los criterios de compra verde por
parte de la Administración, como la consultoría, los suministros, los
servicios, las obras, las concesiones, etc.
En cuanto a medidas de prevención de residuos en la adquisición de
productos, deben incorporarse criterios en la política de compras que

estén en consonancia con las buenas prácticas de prevención que se
introducirán, como la durabilidad, la posibilidad de reutilización y reparación, la generación de menos residuos y la reducción de su toxicidad,
etc.
Además se deben incorporar preferiblemente aquellos productos
que dispongan de una ecoetiqueta verificada por un organismo oficial (distintivo de garantía de calidad ambiental, etiqueta ecológica
europea, etc.) y priorizar que los fabricantes del producto o las empresas de servicios dispongan de una ISO 14001 o EMAS.
Respecto a la introducción de criterios ambientales en los pliegos de
condiciones de las contrataciones públicas de obras y servicios, estos
deben incluir las especificaciones en relación con la prevención anteriormente mencionadas. Además, deben incorporarse criterios
ambientales y actuaciones de prevención de residuos de la construcción en la contratación de obras y mantenimiento de instalaciones
municipales.
Debe añadirse que la Administración puede impulsar la implantación
de la compra verde en otros centros de actividad, como asociaciones,
empresas privadas, etc.
Instrumentos que deben implantarse:
IE/C. Campaña de sensibilización interna que dé a conocer las
medidas adoptadas para la ambientalización de la
Administración y la política de compra verde.
IE/C. Programa de formación en las prácticas de ambientalización
para el personal de la Administración. Formación del personal
responsable del departamento de compras y contrataciones
de servicios.
IE/C. Guía de buenas prácticas de prevención para los distintos
equipamientos del municipio. Base de datos con los productos
que cumplen los requisitos ambientales.
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IN.

Creación de decretos de alcaldía, declaraciones institucionales
y medidas de gobierno con el objetivo de regular
internamente las prácticas de prevención.

Temporización:
El proceso de ambientalización y la implantación de la compra verde
son actuaciones complejas. Por ello, respecto a la ambientalización se
aconseja comenzar por un ámbito o una localización concreta de la
Administración y, poco a poco, ir trabajando con el conjunto de la
organización. La compra verde implica una modificación en los procedimientos de compra y contratación de la Administración, por lo
que se aconseja empezar por una tipología de productos y llegar progresivamente a la totalidad de los bienes y servicios.
En relación con la campaña, aparte de la inicial se pueden seguir
realizando campañas de refuerzo para recordar los beneficios de
la práctica.
Relación con otras actuaciones:
• Actuaciones de prevención: 6, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 21
• Introducción de la recogida selectiva en las dependencias e
instalaciones municipales.
Ejemplos:
• Guia de l’oficina verda, Ayuntamiento de Barcelona
http://www.bcn.es/agenda21/A21_text/guies/guiaverda.pdf
• Programa de implantación de la compra ambientalmente correcta
y la prevención de residuos en la Escuela Superior de Comercio
Internacional, Escuela Superior de Comercio Internacional
http://www.arc.cat/ca/publicacions/pdf/ccr/prevencio_rm/
05028.pdf
• Programa Ayuntamiento Sostenible, Ayuntamiento de Santa
Coloma de Gramenet
http://www.gramenet.cat/ca/principal/lajuntament/serveis/mediambient-2/ajuntament-sostenible/que-es-la-compra-verda.html

• Guía breve sobre las ecoetiquetas, Generalitat de Catalunya
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.8f6
4ca3109a92b904e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=0487af6492b392
10VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=0487af6492b3
9210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
• La experiencia del Ayuntamiento de Badalona en la compra verde,
Ayuntamiento de Badalona
http://www.diba.cat/documents/63814/63872/xarxasost-pdfexpcompraverdabadalona-pdf.pdf
• Eines per a la compra verda municipal, Diputación de Barcelona
http://xarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/Guia_
recursos_Descripcio_CPV_Ecoinst_marc2010_per_assemble....pdf
Indicadores de seguimiento:
• Número de guías de buenas prácticas repartidas entre los
trabajadores.
• Horas de formación (cursos, talleres, etc.) de los trabajadores de la
Administración en relación con la ambientalización.
• Número de acciones de prevención aplicadas (se pueden aplicar
los indicadores específicos de las actuaciones relacionadas que se
han enumerado en el apartado de buenas prácticas que deben
implantarse; véanse las fichas específicas).
• Número y tipos de productos adquiridos con criterios ambientales
y de prevención.
• Número y tipos de productos introducidos en la base de datos de
compras.
• Número de pliegos de condiciones para la contratación de
servicios con cláusulas ambientales y de prevención.
• Horas de formación del personal responsable del departamento
de compras y contrataciones de servicios.
• Número de decretos de alcaldía, declaraciones institucionales y
medidas de gobierno que regulen internamente las compras y
contrataciones considerando criterios de prevención.
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21 Actuaciones generales
de prevención
A21. Promoción de la ambientalización
de fiestas y eventos públicos
Objetivo:
Introducir actividades de prevención en la celebración de actos festivos y eventos públicos.
Justificación:
La organización de eventos festivos es un momento ideal para incorporar estrategias de prevención y reciclaje de residuos, estrategias que
pueden ser voluntarias o que podrían estar recogidas en ordenanzas
locales. Debe tenerse en cuenta que en este tipo de actividades se
suelen generar grandes cantidades de residuos en un tiempo y espacio muy acotados y el fomento de las medidas de prevención resulta
clave para la reducción de los impactos. Estas propuestas pueden aplicarse en cualquier acto festivo, o bien solo tenerse en cuenta a partir
de una determinada magnitud del evento.
Además, la consideración de criterios ambientales es importante
tanto por el beneficio ambiental directo como por el ejemplo que
supone.
Es una de las líneas de actuación de prevención incluida en el PROGREMIC 2007-2012.
Promotor:
Ayuntamiento
Receptor:
Promotores de los actos (ayuntamiento, asociaciones, etc.)

Descripción de la actuación:
Incorporación de criterios de sostenibilidad, como la prevención de
los residuos en los eventos festivos.
Concretamente, las actuaciones de prevención tienen un papel destacado en la preparación y diseño de la fiesta ya que es el momento
en el que se deciden qué acciones se pueden realizar para la prevención de los residuos, así como la realización de un control durante su
aplicación. Además, una vez finalizado el evento, debe llevarse a cabo
una evaluación para valorar la eficacia de las medidas de prevención
previamente adoptadas y difundir los resultados obtenidos con la
integración de las actuaciones ambientales.
A continuación se detallan algunas de las actuaciones en materia de
prevención de residuos municipales que se podrían incluir en la organización de eventos y actos festivos:
• Introducir el alquiler de vasos retornables.
Esta es una medida de prevención de fácil aplicación y con la que
se obtienen muy buenos resultados. Consiste en un sistema de
depósito, devolución y retorno de los vasos en los que se sirven las
bebidas durante la fiesta. Concretamente, el usuario paga un
pequeño depósito cuando adquiere el vaso, que se devuelve con
la devolución del vaso. De este modo se recuperan la mayoría de
vasos y, una vez lavados, se pueden volver a utilizar.
• Incorporar el uso de vajilla reutilizable o compostable.
• Prohibir el uso de envases de un solo uso cuando se pueda
disponer de los mismos productos en envases reutilizables
(envases de vidrio y barriles).
• Servir comidas sobre soportes comestibles siempre que sea posible
(rebanadas de pan, pasta brisa, empanadas, pan de pita, etc.).
• Acordar con alguna asociación benéfica la donación de la comida
que no se haya servido el día de la fiesta.
• Fomentar la venta de productos locales, de segunda mano,
ecológicos o de ecodiseño, etc.
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• Fomentar la venta de productos con menos envase y a granel,
generadores de menos residuos y con menos embalajes
(secundarios y terciarios).
• Editar todo el material de comunicación en papel reciclado libre de
cloro e impreso con tintas no nocivas para el medio ambiente.
• Escoger un merchandising respetuoso con el medio ambiente (de
comercio justo, con ecoetiqueta, sin envase de tipo blíster ni
embalajes superfluos, etc.).
• En función del tipo y tamaño del evento se establecerán, en los
puntos de información general o bien en puntos específicos,
información sobre las medidas ambientales y de sostenibilidad
adoptadas en el acto.
Para que estas actuaciones tengan éxito es necesaria la colaboración
de todos los agentes implicados (organizadores, empresas suministradoras y distribuidoras de bebidas, patrocinadores, servicios de espectáculos, administraciones públicas y otros).
Para llevar a cabo esta actuación es recomendable la actuación de un
equipo verde formado por personas de la organización (en ocasiones
puede ser un servicio de asesoramiento técnico que ofrece el municipio) encargadas de los aspectos ambientales de la fiesta tanto en la
fase del diseño de las acciones como en la de control y evaluación de
las medidas adoptadas.
Recursos necesarios:
Sistema de alquiler o cesión de vajilla reutilizable. Proveedores de productos menos generadores de residuos y reutilizables.
Instrumentos que deben implantarse:
IE/C. Campaña de comunicación sobre las acciones ambientales
que se llevarán a cabo en la fiesta y las pautas de colaboración
de los asistentes.

IE/C. Grupo de asesoramiento técnico para la organización
(equipo verde).
IE/C. Guía de ambientalización de fiestas.
IE/C. Desarrollar actividades lúdicas, exposiciones, etc. de
prevención en el marco de la celebración del evento.
IE. Tasas para el otorgamiento de licencias y control y para el
aprovechamiento especial del dominio público aplicadas a
las actividades que se desarrollarán durante el evento.
IN. Ordenanza municipal que regule la ambientalización de
eventos públicos.
Temporización:
La aplicación de esta actuación será puntual en el momento de
celebrar los actos. Una vez implantada la ordenanza requiere de
un seguimiento continuo de su aplicación.
Relación con otras actuaciones:
• Actuaciones de prevención: 4, 6, 8, 9, 12, 15, 17, 19, 20
• Facilitar las infraestructuras para la correcta recogida selectiva
de residuos (cantidad, ubicación y tipo de contenedores
necesarios para el buen desarrollo del acto) y los servicios
de recogida necesarios.
• Contratación de servicios a empresas de economía social para
la gestión de residuos y el servicio de limpieza.
• Fomentar la introducción de productos de comercio justo.
Ejemplos:
• Bones pràctiques ambientals en esdeveniments, Universidad
Autónoma de Barcelona
http://www.uab.cat/Document/bonesp_festes.pdf
• Les festes més sostenibles, Ayuntamiento de Barcelona
http://www.bcn.es/agenda21/A21_text/guies/Les_festes.pdf
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• A Sant Just fem festes sostenibles, Ayuntamiento de Sant Just
Desvern
http://www.santjust.cat/residus/accions/arxius/
festes_sostenibles.pdf
Indicadores de seguimiento:
• Número de actos festivos ambientalizados.
• Número de participantes de los eventos.
• Número de puntos de información sobre la ambientalización del
acto.
• Número de vasos reutilizables repartidos (y recuperados).
• Número de productos (bebidas, comidas, productos para la
compra, etc.) que cumplen criterios de prevención.
• Número de puntos de venta e intercambio de productos de
segunda mano.
• Número de acciones aplicadas para la prevención de los residuos.
• Estimación de la reducción de los residuos.
La reducción se puede estimar comparando los datos de
generación actuales con los de otros periodos en los que no se
aplicaban en el acto actuaciones de ambientalización. Se puede
llevar a cabo un seguimiento de la evolución de la generación
según las nuevas medidas.

22 Actuaciones generales
de prevención
A22. Premios a iniciativas de prevención
Objetivo:
Incentivar actuaciones de prevención a través de premios y reconocimientos.
Justificación:
La adjudicación de premios permite valorar, distinguir y promocionar
las actuaciones y proyectos más relevantes e innovadores en el ámbito de prevención de residuos. A otra escala este reconocimiento
puede dirigirse a la ciudadanía para recompensar a la aplicación de
buenas prácticas de prevención.
Estos premios permiten estimular los avances tecnológicos en este
ámbito y, además, son una buena herramienta de difusión y concienciación, ya que comportan un reconocimiento social y sirven para dar
ejemplo.
Promotor:
Ayuntamientos o entidades sociales
Receptor:
Establecimientos comerciales y actividades de servicio; entidades
sociales, asociaciones e iniciativas ciudadanas; centros educativos;
entidades locales; ciudadanía.
Descripción de la actuación:
Fomentar las iniciativas de prevención a través de los siguientes mecanismos de recompensa:
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1> Concursos para proyectos de prevención
La convocatoria de los concursos para iniciativas de prevención
puede abrirse a distintos colectivos, como comercios y asociaciones, así como a particulares.
Los premios que se otorgan a los participantes pueden ser económicos o bien regalos basados en bienes inmateriales o productos
menos generadores de residuos.
A la hora de valorar las iniciativas presentadas a concurso se pueden tener en cuenta distintos aspectos, como:
• el contenido y la originalidad de la acción;
• su carácter innovador y ejemplar;
• la implicación y la participación de la ciudadanía y la
implicación de colectivos de inserción social.
2> Premios para las buenas prácticas en el ámbito de la prevención
Se pueden establecer mecanismos de reconocimiento que premien
las acciones individuales basadas en buenas prácticas de prevención.
Por ejemplo, se puede establecer un sistema de obtención de puntos,
que se pueden conseguir a partir de las siguientes prácticas:
• Compra de productos y envases menos generadores de
residuos y envases de vidrio retornable.
• Utilización de redes de préstamo o alquiler, o la adquisición de
servicios o bienes inmateriales.
• Uso de los sistemas de sustitución de bolsas de un solo uso
para elementos reutilizables.
• Utilización de los centros de reutilización y reparación.
Los puntos pueden ser intercambiables por descuentos o regalos de
otros productos o servicios ambientalmente correctos, especialmente en el ámbito de la prevención (descuento en servicios de reparación, vales por la compra de productos reutilizables, etc.). De este
modo se incrementa la participación ciudadana y se refuerza la aplicación de las actuaciones de prevención en el municipio.

Instrumentos que deben implantarse:
IE/C. Campaña de comunicación y difusión de la convocatoria de
los premios.
IE/C. Campaña de comunicación del sistema de premios de buenas
prácticas en el ámbito de la prevención.
IE/C. Publicación o exposiciones de los proyectos ganadores de la
convocatoria de premios.
Temporización:
La aplicación de la convocatoria de premios para proyectos de
prevención de esta actuación es puntual y se puede plantear con
una periodicidad anual.
El sistema de premios por buenas prácticas en el ámbito de la prevención se puede ir implantando por fases en las distintas actividades que pueden dar puntos a los usuarios. Se puede llevar a
cabo una campaña inicial y, a medida que se amplíe el sistema de
puntos, realizar campañas de recordatorio.
Relación con otras actuaciones:
• Actuaciones de prevención: 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19
Ejemplos:
• Tarjeta NU, Ayuntamiento de Rotterdam
http://qoin.org/wp-content/uploads/2012/03/NU-spaarpasEnglish1.pdf
• Premio Europeo de Prevención de Residuos, CE
http://www.ewwr.eu/ca/premis
• Concurso de Ideas Ambientales y Sostenibles, Universidad
Politécnica de Cataluña
http://is.upc.edu/seminaris-ijornades/convocatories/copy_of_15e-concurs-dideesambientals-i-sostenibles-de-la-upc-rio-20-reforcem-elcompromis-amb-la-sostenibilitat
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• Premio Diseño para el reciclaje, ARC
http://www20.gencat.cat/portal/site/arc/menuitem.0b722e5
5d906c87b624a1d25b0c0e1a0/?vgnextoid=44b7cfbe182d62
10VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=44b7cfbe
182d6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
Indicadores de seguimiento:
• Número de concursos en el ámbito de la prevención.
• Número de participantes en las distintas convocatorias.
• Número de usuarios que utilizan el mecanismo de puntos para
buenas prácticas de prevención.
• Número de buenas prácticas de prevención que dan puntos a los
usuarios del sistema.
• Número de premios en forma de vales de descuento o regalos de
productos o servicios.

23 Actuaciones generales
de prevención
A23. Tasas vinculadas a la generación de residuos
Objetivo:
Introducción de sistemas de pago por generación.
Justificación:
La definición de la base imponible de las tasas locales para cobrar los
servicios que se prestan a la ciudadanía viene establecida por la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria. En el artículo 47 se
señalan las siguientes opciones para la base imponible: estimación
directa, estimación singular objetiva y estimación indirecta; esta última solo debe considerarse cuando no se pueda determinar la base
imponible mediante alguno de los otros dos sistemas mencionados.
Según la primera opción de cálculo de la base imponible que determina esta ley, se debería introducir el pago de tasas de residuos en
función de la cantidad de residuos recogidos.
Los sistemas de pago por generación de residuos permiten que el
cobro de las tasas de recogida y tratamiento se pueda establecer en
función de las cantidades y selección de residuos que genera cada productor. Estos sistemas funcionan eficazmente para la prevención de los
residuos, ya que crean un incentivo económico al ciudadano que favorece una menor generación. También fomentan el reciclaje si se gravan
más los residuos generados que se destinan a un tratamiento finalista.
Es una de las actuaciones de prevención incluida en el PROGREMIC
2007-2012.
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Promotor:
Ayuntamiento
Receptor:
Ciudadanía y actividades comerciales
Descripción de la actuación:
Para poner en funcionamiento los sistemas de pago por generación
deben establecerse los instrumentos técnicos que se detallan a continuación y que permiten determinar las cantidades y los tipos de residuos que genera cada productor:

> Identificación del generador
Para poder asignar la cantidad de residuos a su propio generador es
necesario disponer de un sistema de identificación de los productores de modo que se asegure que los que pagan por una determinada recogida resulten los únicos beneficiarios de esta.
Dentro de los sistemas de identificación los más comunes son los
siguientes:
1• Identificación de los usuarios: los usuarios de los contenedores
deben disponer de un elemento de identificación, como claves electrónicas, tarjetas, transpondedores, etc. Unos mecanismos instalados
en los sistemas de recogida impiden el acceso, si el usuario no se identifica mediante los elementos ya mencionados.
2• Identificación del receptáculo:
a) Cada contenedor suministrado dispone de un código asociado a
su propietario (mediante un código de barras o un
transpondedor chip).

b) Los generadores deben comprar adhesivos homologados que
deben pegar en las bolsas de basura convencionales o en los
cubos para que estos sean aceptados por los sistemas de
recogida (sistema de pago anticipado).
c) Los generadores deben comprar bolsas homologadas (de
colores determinados o con impresión especial) para que estas
sean aceptadas por los sistema de recogida (sistema de pago
anticipado).
> Medición de la generación de residuos
La medición de las cantidades generadas se puede llevar a cabo de
distintos modos. La fórmula más habitual es la basada en determinar
el volumen generado, que se puede establecer mediante numerosos
métodos, en contraste con el menor número de métodos disponibles
para la medición del peso. Sin embargo, aporta datos menos precisos
respecto a las cantidades realmente generadas.
1• Medidas basadas en el peso:
a) Se pesan las cantidades de residuos generados al ser tirados al
contenedor o sistema de recogida (pesaje de las aportaciones
individuales en un contenedor de uso colectivo):
• Antes de ser depositados en el contenedor de recogida, los
residuos pasan por un compartimento de pesaje.
• En cada aportación de residuos se pesará todo el contenedor
antes de esta (tara) y de nuevo tras haber aportado los residuos,
por lo que el peso aportado será la diferencia entre la tara y el
peso final.
b) Se pesa todo el contenedor en el momento del vaciado en el
camión de recogida (sistemas de pesaje instalados en los
camiones). El pesaje global de las aportaciones, comporta realizar
una proporción para atribuir a cada generador una cantidad
aportada.
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Los pesos registrados en las distintas aportaciones a los contenedores
o vaciados de receptáculos se van agregando para establecer la generación de residuos total.
2• Medidas basadas en el volumen:
a) Mecanismo especial que solo permite aportar un volumen
determinado al receptáculo de recogida; cada vez que se accede
a este mecanismo el volumen de aportación queda registrado.
b) Mecanismos que miden el volumen de residuos aportados al
receptáculo de recogida:
• Las aportaciones individuales de residuos son comprimidas en
un compartimento, de forma que el volumen resultante queda
registrado.
• Se mide el nivel de llenado de los contenedores en el
momento de la recogida a partir de ultrasonidos o sensores
ópticos (comporta una medición del total de las aportaciones,
por lo que es necesario establecer una proporción a fin de
atribuir a cada generador un volumen aportado).
En estos dos primeros casos los volúmenes registrados en cada aportación al contenedor o en cada vaciado de los receptáculos se van
agregando para conocer la generación total de residuos.
c) Se asignan contenedores identificados de determinado volumen
a cada generador o grupo de generadores y en el momento de
la recogida quedan registrados, por lo que se conoce el número
de vaciados.
d) Los generadores adquieren receptáculos (bolsas de un solo uso)
de determinado volumen o adhesivos homologados para
pegarlos en las bolsas de basura o cubos (sistema de pago
anticipado). En el precio de estos ya está incorporado el coste de
servicio de recogida y tratamiento de residuos.

A partir de estas consideraciones técnicas, en la práctica surgen los sistemas que se muestran en el siguiente diagrama:
Identificación del usuario

Mediciones basadas
en el volumen

Mediciones basadas en el peso

Sistema de compartimento
de medición de volumen

Sistema de compartimento
de medición de peso
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Identificación del contenedor

Contenedores individuales

Contenedores colectivos

Mediciones basadas
en el volumen

Mediciones basadas
en el peso

Asignación de contenedores en
función del volumen generado

Pesaje del contenedor
en el momento de la recogida
por el camión

* Volumen y frecuencia de
recogida escogidos por el
productor
* Volumen de recogida escogido
por el productor (frecuencia fijada)

Sistemas de pago anticipado

* Pago por adhesivos
* Pago por bolsas

Fuente: Handbook on the implementation of pay-as-you-throw, proyecto PAYT,
Comisión Europea.

Debe tenerse en cuenta que la aplicación de estos sistemas debería ir acompañada de lo siguiente:
• La introducción, en la mayoría de casos, de la recogida puerta a
puerta, ya que hay que identificar de forma diferenciada a cada
usuario o grupo de usuarios (o llevar a cabo la recogida diferenciada) como requisito de muchas de las variantes técnicas de los
sistemas de pago por generación. La recogida puerta a puerta,
aunque es un sistema más fácil de implantar en tejidos dispersos, también se puede desarrollar en zonas de edificación más
verticales y densas. Este sistema, además, comporta unos buenos resultados de recogida selectiva.
• El fomento de la implantación del pago por generación en las
recogidas comerciales diferenciadas (para las fracciones para las
que no se disponga de un servicio diferenciado del domiciliario
se pagará una tasa o precio público de tipo convencional). La
implantación de estos sistemas en los comercios resulta más
sencilla que en los domicilios si ya existen recogidas comerciales diferenciadas en las que los generadores están identificados
y representan un menor número. El sistema de pago por generación para las recogidas comerciales requiere la introducción
de una certificación, de forma que los resultados obtenidos tengan validez jurídica.
El sistema de recogida domiciliario implantado puede condicionar el sistema de pago por generación comercial elegido, ya
que deben preverse los posibles fraudes por utilización del sistema domiciliario.
• La definición de la base imponible puede establecerse en función de la totalidad de residuos generados (fórmula que
incentiva la reducción) o bien en función de las cantidades no
recogidas selectivamente (fórmula que incentiva la reducción
y las recogidas selectivas). Asimismo, existen otras posibilidades, como gravar más la generación de fracciones no selecti-
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vas frente a las que sí lo son (fórmula que incentiva la reducción y las recogidas selectivas). Además, se puede introducir
una parte de la tasa general que sea fija y no dependa de la
generación (para asegurar la recaudación).
• Un seguimiento del funcionamiento del sistema y de su uso
por parte de la ciudadanía. En especial es necesario realizar un
control del fraude a partir de la revisión de las calidades de los
residuos recogidos e implantar medidas para evitar la falsificación de elementos estandarizados (bolsas y adhesivos homologados).
• Los mecanismos necesarios para evitar el denominado turismo
de residuos, que consiste en transportar residuos a otras zonas
con recogidas en contenedores tradicionales, así como los vertidos incontrolados.
Recursos necesarios:
Sistemas de identificación de los usuarios, sistemas de identificación de los receptáculos para depositar los residuos y sistemas de
determinación del volumen o el peso.
Instrumentos que deben implantarse:
IE/C. Campaña de implantación de los sistemas de pago por
generación.
IE. Tasa de recogida de residuos domiciliaria o comercial con
una base imponible que corresponda a la generación de
residuos y que venga definida por los sistemas de
medición de la generación implantados.
Temporización:
El sistema de pago por generación y los instrumentos técnicos
que conlleva requieren de un proceso de implantación largo y
complejo. Una vez puesto en marcha el sistema, su funcionamiento es continuo en el tiempo.

Tras la campaña inicial se pueden continuar realizando campañas
de recordatorio y, especialmente, un seguimiento del funcionamiento y del cumplimiento de las normas del sistema.
Relación con otras actuaciones:
• Introducción de la recogida puerta a puerta (comercial o domiciliaria)
Ejemplos:
• Pago por generación de residuos en Argentona,
Ayuntamiento de Argentona
http://www.arc.cat/ca/publicacions/pdf/ccr/prevencio_rm/
06082.pdf
• Pago por generación de residuos, Consorcio para la Gestión
de Residuos Municipales de las Comarcas de La Ribera d’Ebre,
El Priorat y La Terra Alta
http://www.arc.cat/ca/publicacions/pdf/ccr/prevencio_rm/
06095.pdf
• Estudio de pago por generación y proyecto de prevención
«En Canet, - es +», Ayuntamiento de Canet de Mar
http://www.arc.cat/ca/publicacions/pdf/ccr/prevencio_rm/
06036.pdf
• Proyecto PAYT, Comisión Europea
http://web.tu-dresden.de/intecuspayt/
Indicadores de seguimiento:
• Número de usuarios del sistema.
• Cantidad de sistemas de identificación de usuarios y de
receptáculos implantados.
• Cantidad de fracción resto recogida por habitante.
• Porcentaje de reducción de cada fracción asociada a la
implantación del sistema.
• Estimación de las fugas del sistema (turismo de residuos y
vertidos incontrolados).
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7.3. Fichas de los instrumentos
A continuación se definen los principales instrumentos necesarios
para desarrollar las actuaciones de prevención recogidas en las fichas.

IEC. Instrumentos educativos y comunicativos
La información, comunicación y educación ambiental son una
herramienta de dinamización y potenciación de la participación
ciudadana (entendida como la participación de vecinos, comerciantes, industriales, etc.) en las distintas actuaciones de prevención del plan. Estas herramientas deben ser capaces de poner al
alcance de todas las personas la información necesaria para
garantizar la participación y el proceso de cambio de hábitos en
relación con la prevención.

EC1. Campañas de educación y comunicación
Para diseñar una campaña se deben considerar los siguientes elementos:
• Los mensajes: en función de la actuación de partida se definirán
los mensajes que se quieren transmitir al público receptor. En su
diseño hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:
• El contenido que se quiere transmitir.
• El tono del mensaje.
• La estructura de la información.
• La utilización de imágenes, logotipos, etc.
• La estrategia: deben definirse las actividades que incluirá y la
planificación temporal.

• Los materiales: el tipo de materiales dependerá de la actuación
que se quiere promover. Se pueden encontrar los siguientes
tipos de materiales:
• Trípticos, dípticos, carteles, banderolas y opis.
• Anuncios de radio y televisión.
• Información a través de la web y de listas de correo.
• Información verbal directa y por vía telefónica.
• La organización: debe asignarse el personal necesario y las
tareas que deberá realizar. Es necesario un seguimiento del
desarrollo de las diferentes actuaciones y del resultado.

EC2. Actividades de formación
Las actividades de formación incluyen el desarrollo de acciones
como las siguientes:
• Cursos, jornadas, seminarios, conferencias, etc.
• Actividades de asesoramiento para desarrollar determinadas
actuaciones.
• Talleres de distintas temáticas: consumo responsable,
compostaje, reparación y reutilización, etc.

EC3. Edición de publicaciones
La edición de publicaciones funciona como material complementario de las campañas y de las actividades de formación.
Estas publicaciones pueden ser:
• Folletos informativos
• Guías
• Manuales
• Monográficos
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EC4. Otras actividades de educación
y comunicación
Se pueden desarrollar otras actividades de educación y comunicación complementarias, como las siguientes:
• Exposiciones
• Juegos
• Anuncios
• Fiestas y actos lúdicos
• Sitios web

IE. Instrumentos económicos
La entidad local tiene a su disposición una serie de instrumentos
económicos basados en el incentivo o el desincentivo que persiguen unos objetivos prefijados mediante el favorecimiento o la
reprobación de alguna conducta de los agentes del mercado. Así,
el cambio de las actitudes no se produce como respuesta a unas
normas de obligado cumplimiento, sino porque los sujetos a los
que va dirigido el incentivo adoptan voluntariamente acciones
que conducen a la consecución de objetivos prefijados por la
Administración, ya que estas acciones pasan a ser económicamente más rentables.

E1. Bonificaciones en la tasa de residuos
Si las tasas de residuos no están vinculadas de forma directa al
pago por generación, el instrumento disponible para introducir
incentivos económicos es la aplicación de bonificaciones.

Las bonificaciones en la tasa de residuos asociadas a la participación o al desarrollo de determinadas actuaciones de prevención
de residuos favorecen la implantación de las actuaciones del plan,
ya que incentivan la colaboración de los distintos agentes, ya sean
domicilios, empresas o entidades.
Los valores de estos descuentos en el precio de la tasa pueden ser
distintos en función de la importancia o de las características de
la actuación en la que se participa o de la frecuencia de uso del
servicio que se quiere bonificar. Es necesario disponer de un
mecanismo para demostrar y justificar la participación o la
implantación de ciertas medidas de prevención y, de este modo,
obtener la bonificación.
Estas bonificaciones se pueden introducir en las tasas que las
mancomunidades cobran a los municipios que la componen,
para generar los mismos incentivos favoreciendo el desarrollo de
acciones de prevención por parte de las entidades locales.

E2. Subvenciones municipales
Para implantar las actuaciones de prevención del plan, es preciso
que la entidad local dedique una parte del presupuesto municipal de la gestión de residuos, educación ambiental, medio
ambiente u otras partidas a ayudas económicas concedidas a
actividades, empresas, instituciones o particulares, con el fin de
que estos agentes colaboren y desarrollen las acciones de prevención.
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E3. Tasas para el otorgamiento de licencias
de actividad y control y tasas
para el aprovechamiento especial
del dominio público
Las actividades que se desarrollan en el municipio son generadoras de residuos. En especial, las de tipo puntual que tienen lugar
en la vía pública pueden no estar sujetas al pago de las tasas de
recogida de residuos municipales. Como ejemplos se pueden
citar la distribución de publicidad o prensa gratuita y la celebración de eventos públicos.
En este sentido, sería conveniente que en el momento del otorgamiento de las licencias de actividad y de aprovechamiento
especial del dominio público la tasa que se deba abonar se defina en función de los siguientes elementos:
• El número y tipo de publicidad distribuida.
• El número de ejemplares.
• La estimación de los residuos que se generarán.
De este modo se incentivará la aplicación de medidas de prevención o de control de la producción de residuos de la actividad.

E4. Sistema de depósito o fianza
Las fianzas son instrumentos económicos de carácter complementario cuyo fin es garantizar el cumplimiento de determinadas
obligaciones, ya que crean un interés económico centrado en
recuperar el valor depositado.

Para garantizar la eficacia de este instrumento es preciso que el
importe de la fianza sea elevado para que los usuarios que se
encuentren sujetos a la fianza procuren cumplir las exigencias
establecidas antes que perder el depósito.
Las fianzas o depósitos se utilizan para asegurar el retorno de productos reutilizables de forma que garanticen el funcionamiento de
los sistemas de depósito, devolución y retorno (envases de vidrio
reutilizable, vasos y vajilla reutilizable, sistemas de materiales compartidos, etc.). También se pueden aplicar en el momento de otorgar licencias de actividad o de aprovechamiento especial del dominio público (distribución de publicidad y prensa, eventos públicos,
etc.) o contrataciones de servicios, con el fin de garantizar el cumplimiento de obligaciones y condiciones de desarrollo de la actividad
o servicio, o de uso de la vía pública (entre estas pueden estar la aplicación de medidas de reducción y reutilización de residuos).

IO. Instrumentos organizativos
O1. Establecimiento de acuerdos: convenios
de colaboración y acuerdos voluntarios
En muchas de las actuaciones de prevención del plan, además de
la participación ciudadana, es necesaria la colaboración de agentes económicos y de otros agentes sociales o instituciones. Las
actividades económicas pueden desarrollar actuaciones vinculadas a la promoción de determinados productos y servicios menos
generadores de residuos, o bien a la implantación de buenas
prácticas de prevención. A través de los agentes sociales, se pueden potenciar ciertas actividades de prevención como la reutilización o la reparación.
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Para formalizar la colaboración de las actividades comerciales, del
tejido asociativo y de otras entidades o instituciones del municipio se pueden establecer acuerdos de carácter voluntario para el
desarrollo e implicación en determinadas actuaciones de prevención, o bien firmar convenios de colaboración con estos colectivos. Estos acuerdos benefician, también, a los agentes implicados,
ya que suponen un reconocimiento de su colaboración, una difusión de su actividad por parte del ayuntamiento y obtienen una
buena imagen; todo ello revierte en la atracción de futuros clientes. Los agentes colaboradores, tal y como se plantea en las actuaciones, pueden beneficiarse también de bonificaciones sobre las
tasas de residuos.
Una de las modalidades de este tipo de acuerdos es la firma de un
convenio entre el ayuntamiento y las asociaciones de comerciantes del municipio para crear una red de comercios comprometidos con la prevención de residuos. Los diferentes comercios se
pueden adherir individualmente mediante la adopción del compromiso de desarrollar determinadas buenas prácticas.

IN. Instrumentos normativos
N1. Ordenanzas municipales relacionadas
con la prevención
El establecimiento de una ordenanza de prevención general u
ordenanzas por temáticas específicas es un instrumento necesario para la regulación de esta materia y de las diferentes actuaciones planteadas a escala local en el plan de prevención.

La ordenanza general de prevención podría incluir la regulación
de todas las actuaciones que se recogen en el plan local de prevención, por lo que se daría fuerza normativa a las acciones por
desarrollar.
Otra opción es crear ordenanzas específicas para las iniciativas de
prevención que, por sus características, necesitan normas de
regulación que aseguren el cumplimiento de ciertas condiciones
por parte de los agentes involucrados (distribución de publicidad,
celebración de actos festivos, etc.).

N2. Otros instrumentos normativos internos
La Administración local dispone de otros instrumentos normativos para regular, de forma general o internamente, ciertas actividades relacionadas con la prevención, como son los siguientes:
• Decretos de alcaldía
• Declaraciones institucionales
• Medidas de gobierno
• Bandos
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