GENERACIÓN Y EVOLUCIÓN DE RESIDUOS URBANOS

Cantidad de residuos urbanos generados en España
En 2004 se generaron 22.735.142 toneladas de RU, equivalente a unos 1'437
kg/hab/día.,
Generación total. Evolución
El análisis de la producción de basura doméstica per capita en distintos países y
de su evolución en los últimos quince años indica que las cantidades son muy diversas
para países con niveles de desarrollo económico similar. (EE.UU., 864 Kg/hab.año;
RFA, 394 Kg/hab.año; media CEE, 327 Kg/hab.año; España, 368 Kg/hab.año) y que en
los países con mas sensibilidad medioambiental se está estabilizando o disminuyendo la
producción de basura, mientras que en el resto avanza aceleradamente (17% en EE.UU.
y 18,4% en España, en el quinquenio 85-89; 14,3% en España en el quinquenio 89-94).
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Distribución de la generación por municipios
• Carácter de alta concentración: Un 0,7% de Municipios genera el 50,20% de
los R.U.
Esto implica:
– Problema de dispersión y existencia de focos pequeños de contaminación
– Favorece soluciones, ya que actuando sobre el 0,70% de los Municipios
consigue el 50,20% de los R.U. gestionados adecuadamente.

Generación por Comunidades Autónomas
Según los datos existentes en el Ministerio de Medio Ambiente, en España, en el
año 2004, se generan 22.735.142 Tm/año de R.U., con la siguientes distribución por
Comunidades Autónomas:

FUENTE Ministerio de Medio Ambiente

Conforme a los datos disponibles elaborados por el Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino, en el año 2006 el 14 % del total de residuos urbanos recogidos
procede de los depositados en contenedores específicos para ellos y en los puntos
limpios, y el 86% restante es recogido de forma mezclada.
Modalidad de recogida
Residuos recogidos
Separados en
selectivamente
domicilio:
Papel/ carton
Vidrio
EELL
F. orgánica
Depositados en
puntos limpios
Residuos mezclados
TOTALES

Toneladas

%

2.519.340
934.062
562.000
606.200
417.078

11%

697.432
20.431.260
22.950.600

3%
86%
100

4%
2%
3%
2%

Generación de R.U. en la UE
Pueden contrastarse estos datos con los suministrados por Eurostat.
GENERACIÓN DE R.U. EXPRESADO EN KG POR HABITANTE Y AÑO

Composición física
La tabla adjunta expone la composición de los R.U en España y en países de
OCDE.

MATERIALES

Materia Orgánica
Papeles
Plásticos
Textiles
Goma y Caucho
Madera
Metales Férreos
Metales no Férreos
Vidrio
Pilas y Baterías
Varios

MEDIA
PONDERADA
SOBRE EL TOTAL
NACIONAL
44,06
21,18
10,59
4,81
1,01
0,96
3,43
0,68
6,93
0,2
6,15

MEDIA PONDERADA DE
LOS PAISES DE LA
UNIÓN EUROPEA
35,00
30,00
6,00

5,00
8,5
15,50

FUENTE: Ministerio de Medio Ambiente y Eduardo García Lozano

Los distintos componentes se engloban en tres grupos: inertes, fermentable y
combustibles. Como inertes se consideran: metales, vidrio, restos de reparaciones
domiciliarias y escorias y cenizas; como fermentables se consideran la materia orgánica
fermentable (restos de alimentos principalmente); como combustibles se consideran: papel,
cartón, plásticos, madera, gomas, cueros, textiles y varios.
Estos datos han de considerarse de forma orientativa ya que para poder llegar a ser
concluyente sobre la composición de los residuos de una determinada ciudad se hace
necesaria la realización de una sistemática exhaustiva de toma de muestra y
correspondientes análisis que en ningún caso se ha realizado. Por otra parte, los residuos
urbanos evolucionan con el tiempo y presentan composiciones variables en función de este
parámetro.
Los residuos urbanos españoles presentan unos valores altos en el contenido de
materia orgánica. Por comunidades autónomas los valores mas bajos corresponden a las
que presentan un mayor grado de desarrollo. En los últimos años estamos asistiendo a una
evolución de la composición de los RU hacia valores medios de la UE.
Características físico químicas de interés
Además de la composición porcentual, es necesario conocer los siguientes
parámetros:
*

Densidad: Se considera la densidad aparente de los residuos sin haber sido
sometidos a ninguna operación de compactación. Para nuestro país, los valores
obtenidos como estimativos pueden considerarse entre 150 y 250 kg/m3,
correspondiendo los valores mas altos a mayores concentraciones en materia
orgánica.
Los equipos de compactación la elevan en proporción de 3/1 a 4/1. Al
descargar en vertedero se produce un esponjamiento de ½, aunque las operaciones
de compactación en el vertedero, aumentan la densidad hasta valores próximos a la
unidad

*

Humedad: Son muy variables los factores que inciden en el porcentaje de agua
contenida en los residuos sólidos urbanos son:
* Contenidos en materia orgánica
* Contenido en envases y embalajes
* Climatología de la región y tiempo durante la recogida
* Forma en que se presentan
* Procedencia
Los ensayos efectuados sobre muestras de residuos españoles, sin compactar,
indican que la humedad oscila entre 40 y 60 por ciento en peso.

*

Poder calorífico: Los parámetros que esencialmente definen el poder calorífico de
los residuos sólidos urbanos son:
* % humedad
* % materia combustible
* % inertes

El PCI de los residuos urbanos españoles, que siempre ha sido inferior a los del
resto de Europa, ha incrementado en los últimos años y oscila entre 1000 y 2.300 kcal/kg.
El incremento del poder calorífico puede ser debido al aumento de productos envasados en
materiales como el plástico, de alto PCI, y a la reducción de la presencia de materia
orgánica fermentable.
El poder calorífico absorbido o desprendido por los inertes contenidos se considera
despreciable.
*

Composición química: En La tabla adjunta se expresan diferentes análisis
efectuados a los componentes de los R.U.
Tabla.-Determinaciones químicas de materia orgánica en los R.U (1977)
Determinación
Sólidos volátiles
Demanda bioquímica de oxígeno (DBO)
Nitrógeno total
Fósforo total
Grasas
Proteínas
Celulosa
Otros hidratos de carbono

Media
60,22%
56%
1.455 mg/l
405 mg/l
11%
15%
17%
8%

