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La Conferencia Mundial "Energía para un Mundo 
Sostenible" constata que la continuidad del mode
lo energético vigente conduce de modo inexora
ble a la profundización de las desigualdades y al 
agravamiento de los problemas ambientales. 
En conseruencia, los miembros de los más de 50 
países reunidos en Madrid consideran imprescin
dible la transformación en profundidad del siste
ma mundial de producción y consumo de energía, 
de acuerdo a los siguientes objetivos: 
-la equidad en el acceso a los recursos energéticos 
mundiales 
-la reducción del consumo energético en los paí
ses industrializados 
-el aumen10 de la eficiencia energética 
-la promoción de las fuentes renovables 

1. LA INVIABILIDAD DEL MODELO ENER
GETICO 
El modelo energético, el tipo de energía por el 
que se opta, la fonna de producirla, el cómo, dón
de, para qué y para quién, determina hoy más que 
nunca el tipo de sociedad y de ahí la importancia 
de un debate que supera ampliamente los meros 
problemas técnioos. 
En el año 1991, el consumo mundial de energía 
superó ligeramente las 9(XX) millones de toneladas 
equivalentes de petróleo (tep). La producción, 
t:r'amfonnación y consumo final de tal cantidad de 
energía es la causa principal de la degradación 
ambiental de la Tierra. 
Accidentes como Chemobil, la acumulación irre
vei'Slble de residuos radiactivos, el efecto inverna
dero y el subsiguiente calentamiento de la atmós
fera, las lluvias ácidas, la contaminación atmosféri
ca. la desertización causada por el ronsumo de le
ña en el Ter~r Mundo, los destrozos de la mine
ría a cielo abierto de carbón, de la extracción de 
petróleo y el anegamiento de grandes extensiones 
provocado por la construcción de ~ntrales hi
droeléctricas, son algunos de los efectos indesea-
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bies del actual modelo energétiro. 
La f' .1erra del Golfo, al igual que las crisis de 1 f173 
y 1979, es consecuencia directa de la dependencia 
mundial del petróleo, un recurso no renovable cu
yas reseívas se concentran en Oriente Próximo. 
Pero el problema no es el agotamiento de los re
cursos. El efecto invernadero hace necesario re
ducir las emisiones globales de dióxido de carbo
no -en el horizonte del año 2030 en un 75%, a fin 
de estabilizar las concentraciones de C02 en la at
mósfera, y mitigar el calentamiento terrestre, lo 
que obligará a reducir drásticamente el consumo 
de combustibles fósiles. 
El consumo de energía comercial está muy desi
gualmente repartido, al igual que las emisiones de 
C02, pues los países desarrollados, oon sólo el 
22% de la población mundial, en 1990 consumie
ron el 82% de la energía que se produ~ mientras 
que los países en desarrollo, donde vive el 78% de 
la población mundial, sólo oonsumieron el 18%. 
La grave crisis ambiental, el agotamiento de los 
mejores recursos y los desequilibrios entre el Nor
te y el Sur, son factores que obligan a acometer 
urgentemente una nueva política energética. Una 
política que debe dar prioridad a un reparto más 
equitativo del consumo entre el Norte desarrolla
do y el Sur empobrecido y esquilmado, reducien
do el despilfarro en el Norte, proporcionando los 
servicios energéticos básicos a las poblaciones po
bres del Tercer Mundo, dando prioridad al au
mento de la eficiencia energética (mayores y me
jores prestaciones ron un menor oonsumo energé
tico), al empleo eficaz de las fuentes convenciona
les con menor impacto ambiental y al desarrollo 
decidido de las energías renovables. 
En 1990, según el Programa de las Naciones Uni
das para el Medio Ambiente, debido al consumo 
energético, se emitieron a la atmósfera 5750 mi
llones de toneladas de dióxido de carbono, 99 mi
llones de toneladas de dióxido de azufre, 68 millo
nes de óxidos de nitrógeno, 177 millones de mo
nóxido de carbono y 57 millones de partículas en 
suspensión. El volumen de residuos radiactivos 
producido en 1990 en las centrales nucleares fue 
de 21.000 metros cúbicos de alta actividad, 27.000 
metros cúbioos de actividad intennedia y 370.<XX> 
metros cúbioos de baja actividad 
El pensamiento oficial y la planificación energéti
ca han fracasado estrepitosamente, exagerando in
teresadamente el crecimiento de la demanda de 
energía, como juStificación para acometer la cons
trucción de costosas centrales nucleares y en ge
neral para incrementar la oferta energética 
La planificación oficial relaciona mecanicamente 
nivel y calidad de vida con desarrollo eoonómico, 
crecimiento econórrúco con mayor consumo de 
energía, energía con electricidad y ésta con ener
gía nuclear, y no ha tenido en ruenta un hecho 
fundamental: necesitamos determinados servicios, 



como calor para cocinar o para calefacción, ilumi
nación o movilidad, y no energía, que tan sólo es 
un medio y no un fin en si Tales servicios se pue
den obtener consumiendo menos energía, y a par
tir de fuentes renovables cuyo impacto ambiental 
es menor que el causado por la energía nuclear, el 
carbón o el petróleo. 

2.ME.JOR CON MENOS ENERGIA EN EL 
N ORlE 
Los países desarrollados del Norte, con sus altos 
niveles de consumo, son responsables de gran par
te de !as emisiones de los gases de invernadero, y 
en general del deterioro ambiental. 
La Convergencia Norte-Sur implica la necesidad 
de reducir el consumo de energía en los países de
sarrollados y de incrementar el nivel de vida en los 
países del Sur, sin que la suma de todos los recur
sos consumidos ponga en peligro los procesos 
ecológicos esenciales, el clima y la diversidad bio
lógica. 
Para el año 2<XXl todos los países industrializados 
cuyo consumo por habitante exceda los 80 gigaju
lios (80 GJ), deberían reducirlo al menos a ese ni
ve~ y los países cuyo consumo per cápita sea apro
ximadamente de 80 GJ, no deberían incrementar
lo. 
Por lo que se refiere a los países del Sur, a corto 
plazo cabe esperar un incremento del consumo de 
energía, aunque el aumento de la eficiencia ener
gética y el desarrollo de las energías renovables.. 
permitirían que las emisiones de C02 del Sur no 
crezcan excesivamente. 
Los países industrializados y algunas multinacio
nales, en los últimos años están relocali:rondo en 
determinados países del Sur numerosas industrias 
intensivas en energía, contaminantes y con un es
caso valor añadido, como el aluminio, la siderur
gia, las celulosas y la química básica, aprovechan
do las tarifas subvencionadas., la mayor tolerancia 
para contaminar, la necesidad de divisas fuertes y 
de creación de empleo. Tales prácticas deben ser 
reguladas, más cuando no suponen ninguna mejo
ra para 'os países del Sur, al ser industrias de en
clave, agravando por el contrario la crisis ambien
tal, el déficit público y la deuda externa. 

Los países del Sur tendrían que evitar los errores 
de los países industrializados. Estos deben transfe
rir al Sur y a los países del Este, en condiciones 
ventajosas y en muchos casos sin contrapartidas 
económicas, aquéllas tecnologías que aumentan la 
eficiencia energética, reducen las emisiones de 
sustancias contaminantes e incrementan la pene
tración de las energías renovables. 
En los países del Sur las élites minoritarias imitan 
el consumismo del Norte, mientras que la mayoría 
de la población carece de los más imprescindibles 

servicias, incluidos los energéticos, como ilumina
ción, movilidad o energía para cocinar. La re<Jis.. 
tribución mis igualitaria del consumo energético y 
de la renta es una condición imprescindible para 
alcanzar un modelo de desarrollo más justo y sos
teruble. 

3ABANDONO DE LA ENERGIA NUa..EAR 
DEFlSION , 
Al comenzar 1991 había 423 reactores nucleares 
en 24 países del mundo, con una capacidad insta
lada de 326 Gwe. Las centrales nucleares en 1989 
produjeron 1884 Twh, el 17% de los 1l.<XX> Twh 
consumidos a nivel mundi~ cifra inferior al20% 
de la hidroeléctrica y muy alejada de la produc
ción termoelécrica a partir de combusobles fósi
les. 
La energía nuclear, a pesar del enorme esfuerzo 
realizado, tan sólo representa el 5% del consumo 
mundial de energía primaria, mientras que las 
energías renovables (biomasa, hidroeléctrica, geo
termia, eólica, solar) suministran ya hoy el 20% 
del consumo mundial. 
Para el año 2000 la cantidad acumulada de resi
duos de alta radiactividad alcanzará el millón de 
metros cúbicos, creando un problema irresoluble, 
al ser imposible garantizar la seguridad durante 
los miles de años necesarios. 
La energía nuclear no es la alternativa al cambio 
climático ni al agotamiento de los re~ y sí es 
por el contrario el mayor obstáculo, no sólo por 
sus peligros e incertidumbres. La energía nuclear, 
si se incluyen todos sus costes, es la fuente más ca
ra y desde hace ya más de dos décadas está detra
yendo los recursos económicos y el personal nece
sarios para desarrollar las energías renovables y 
aumentar la eficiencia energética. 
En 1989 los países miembros de la Agencia Inter
nacional de la Energía invirtieron en investigación 
y desarrollo de la energía de fisión nuclear el47% 
del total destinado al sector energético y a la fu
sión el 12%, mientras que al total de las energías 
renovables tan sólo destinaron el 7% y a la con
servación y aumento de la eficiencia apenas un 
5%. Una alternativa energética seria requiere un 
cambio radical en las prioridades, destinando los 
fondos sobre todo a la conservación y a las reno
vables., las únicas alternativas viables al cambio cli
mático. 
A los riesgos del funcionamiento normal se aña
den los causados por posibles atentados terroris
tas., ataques en caso de guerra, desastres naturales 
y sobre todo los posibles accidentes., tal como 
aconteció en Harrisburg (Estados Unidos) y en 
Cbemobil (exURSS). 
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las centrales nucleares son la rentabilización de 
las enormes inversiones realizadas en la industria 
militar, y parte de su éxito se debe a sus aplicacio
nes militares y al deseo de numerosas gobiernos 
de acceder a la tecnología necesaria para fabricar 
bombas atómicas. Las centrales nucleares contri
buyen a la proliferación nuclear y a un mundo más 
inseguro e insosteruble. 
Las centrales nucleares nunca sustituirán al petró
leo ni son la solución al problema energético, al 
producir tan sólo electricidad con unos rendi
mientos de apenas el 30% y al ser las reservas de 
uranio inferiores a las del petróleo oon la actual 
tecnología Los reactores rápidos o supergenera
dores son aún más costosos, inseguros, inmaduros 
tecnologicamente y más peligrosas que los actua
les reactores, y supondrían entrar de lleno en un 
sistema basado en el plutonio. 

4.REDUCIR EL CONSUMO DE COMBUsn
BlES FOSILES 
Al ritmo actual de extracción, las rese.rvas ~stima
das de carbón durarán 1500 años, las de gas natu
rall20 y las de petróleo no menos de 60 años. La 
mejora de las tecnologías de extracción incremen
tará la du.mción de las reservas, al acceder a las zo
nas marítimas profundas. 
No e.-dste, por tanto, un problema de agotamiento 
de los combusnbles fósiles en un horizonte inme
diato, aunque el consumo actual es 100.000 veces 
más rápido que su velocidad de formación, si bien 
la verdadera cuestión es la de los sumideros, espe
cialmente la atmósfera, en la que se acumula el 
rlió.vidn tie carbono y otros gases de invernadero, 
con el subsiguiente calentamiento de la atmósfera. 
La a>l'lCCntración de dióxido de carbono en la at
mósfera es en la actualidad superior en un 25% al 
de la época preindustrial, y está creciendo a una 
tasa del 0,5% anual, y la del metano es el doble 
del valor preindustrial, creciendo un 0,9% cada 
año. Los estudios existentes muestran un incre
mento de 0,3 a 0,6 grados en el último siglo, y de 
continuar como hasta ahora las temperaturas me
dias se incrementarán peligrosamente a un ritmo 
de 0,3 grados por década, con graves consecuen
cias para la humanidad y los ecosistemas. 
Los combusnbles fósiles rubren el 75% del consu
mo mundial y son la causa principal de las lluvias 
ácidas, la contaminación atmosférica de las áreas 
metropolitanas y del efecto invernadero. 
Dado que el gas natural contiene un 43% menos 
de carbono por unidad de energía que el carbón y 
el petróleo sólo un 17% menos, la prioridad es re
ducir el consumo de carbón y de petróleo, por sus 
mayores efectos ambientales y mantener e incluso 
potenciar a corto plazo el gas natural comó ener-

gía de transición, en menoscabo de otras más peli
grosas como la nuclear y el carbón, aunque el gas 
natural no es la alternativa, sino tan sólo un mal 
menor. a ser empleado con las tecnologías más 
eficientes ( cogeneración), y sólo tras agotar las po
sibilidades de aumentar la eficiencia y de usar las 
fuentes renovables. 
Con el fin de a:ninorar las lluvias ácidas para el 
año 2COO los países del Norte deben reducir sus 
emisiones de S02 y NOx en un 90%, y las de com
puestos orgánicos volátiles, owno troposférico y 
amoníaco en un 75% 
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5.GRANDES EMBALSES, GRANDES PRO
BLEMAS 
Entre 1950 y 1986 se construyeron 36.240 presas 
de más de 15 metros de altura. Los embalses al
macenan, según el PNUMA, 3500 kilómetros cú
bicos de agua 
La construcción de grandes embalses sumerge tie
rras rultivables y desplaza a los habitantes de las 
zonas anegadas, altera el territorio, reduce la di
versidad biológie1, dificulta la emigración de los 
peces, la navegad·~m fluvial y el transporte de ele
mentos nutritivos aguas abajo, disminuye el caudal 
de los ríos, modifica el nivel de las capas freáticas, 
la composición del agua embalsada y el microcli
ma. 
Los casos de Akosombo en Ghana, Assuan en 
Egipto o Balbina en Brasil, son daros ejemplos de 
desastres ecológicos. 
El potencial eléctrico de origen hidraúlico aún sin 
aprovechar es enorme, ya que apenas se utiliza el 
17% a escala mundial, cifra que se reduce al 8% 
en el Tercer Mundo. 
Los grandes proyectos, como 'Three Gorges" en 
China, "James Bay'' en Canadá, ''Bui" en Ghana, 
''Tehri" y "N armada" en India, o el "Plan 2010" en 
Brasil, de llevarse a ténnino tendrían grandes im
pactos sociales, ecológicos y económicos. 
El impacto de la demanda de electricidad sobre el 
medio ambiente en gran parte puede ser evitado 
con una política de decidido aumento de la efi
ciencia energética, de supresión de las subvencio
nes o las tarifas artificialmente bajas, como en el 
caso del aluminio u otros productos intensivos en 
electricidad, y buscando las alternativas con me
nor impacto, como la minihidraúlica, la eólica y la 
cogeneración. ' 

6.lA CRISIS DE lA LEÑA 
La utilización de la leña es tan antigua como el 
desrubrimiento y el empleo del fuego para calen
tarse y preparar alimentos. Aún hoy, la biomasa es 
la principal fuente de energía para usos domésti
cos y es utilizada por más de 2500 millones de 



personas, la mayoría del Tercer Mundo. 
La leña proporciona un 14% del consumo mun
dial, cifra que en los pafses en vías de desarrollo se 
eleva al 35% y en Tanz;mia y en muchos países 
africanos alcanza el 90% y rara vez baja del 70%. 
La crisis de la leña tiene una gravedad mucho ma
yor que la del petróleo, pero por ser una crisis que 
afecta a los pobres ha pasado desapercibida y rara 
vez es abordada Millones de personas, en su ma
yoría mujeres, dedican varias horas al día a la re
colección de una leña cada vez más escasa y aleja
da, o emplean una parte cada vez mayor de sus 
magros ingresos en adquirir la_ leña o el carbón ve
getal necesarios para preparár los alimentos en 
fuegos abiertos o en cocinas de muy bajo rendi
miento. 
Debido a los muchos años que necesita un árbol 
para crecer, a la injusta propiedad de la tierra y a 
las políticas gubernamentales y de orgarúsmos co
mo el Banco Mundial, las comunidades locales 
han carecido de los incentivos necesarios para fr~
nar la deforestación y la escasez de la leña 
Las políticas energétivas y la cooperación interna
cional al desarrollo deben ser reorientadas, al ob
jeto de ayudar a las poblaciones y a·las~ONGs lo
cales a repoblar con especies autóctonas, mejorar 
el rendimiento de las cocinas, reducir la contami
nación en los hogares y buscar alternativas ade
cuadas. 

7.lA FUSION NUClEAR NO ES lA ALTER
NATIVA 
La fusión nuclear, presentada como no contami
nante, inagotable y capaz de resolver los proble
mas energéticos de la humanidad, no estará dispo
nible comercialmente antes del año 2040. 
Y mientras sus costes de oportunidad serán enor
mes, al absorber los recursos necesarios para in
vestigar alternativas reales, como la fotovoltaica o 
el incremento de la eficiencia energética. · · 
La fusión ni es alternativa, ni limpia, al producir 
tritio así como otros productos radiactivos. 
Los vastos repusos y medios hoy destinados a la 
investigación de la fusión, deber ser empleados 
para energías renovables, conservación y desarro
llo de una economía basada en el hidrógeno como 
combustible secundario. 
Los supuestos avances recientes de la fusión son 
sobre todo operaciones de imagen de las entida
des investigadoras, destinados a obtener los cuan
tiosos fondos adicionales para una tarea de dudo
sos resultados. 

8AUMENTAR l.A EFICIENCIA ENERGETI
CA 

La eficiencia energética es la obtención de los 
mismos bienes y servicios energéticos que hoy se 
producen, pero con mucha menos energía. con la 
misma o mayor calidad 9e vida, con menos conta
minación, a un precio inferior al actual, alargando 
la vida de los recursos y con menos conflictos. Al 
requerirse menos inversiones en nuevas centrales 
y en aumento de la oferta, la eficiencia ayuda a re
ducir la deuda externa. el défict público y los tipos 
de interés, así como el déficit comercial de la ma
yoría de los países. 
Las tecnologías eficientes, desde ventanas aislan
tes o lámparas fluorescentes compactas a vehícu
los capaces de recorrer 100 kilómetros con tres o 
menos litros de gasolina, permiten ya hoy propor
cionar los mismos servicios con la mitad del con
sumo energético, a un coste menor. 
La eficiencia posibilita proporcionar nuevos y me
jores servicios energéticos a los países en desarro
llo sin grandes incrementos del consumo energé
tico 
A un coste medio de 0,6 céntimos de dólar por 
kwh, según Amory B. Lovins, se puede ahorrar 
hasta el 75% de la electricidad, proporcionando 
los mismos servicios, aunqu~ con equipamientos 
más eficientes. 
El transporte, responsable del 14% del consumo 
de energía comercial en el Tercer Mundo y del 
22% en los países industriles, genera el 15% de 
las emisiones antropogénicas de dióxido de carbo
no, el 42% de los óxidos de nitrógeno, el 40% de 
los hidrocarburos y el 60% de monóxido de car
bono. Hoy el número de vehículos es de 550 mi
llones, pero seria de 3.000 millones si todos los 
países tuviesen las tasas de motorización de Esta
dos Unidos. 
Los medios de transporte que más se han poten
ciado son los más intensivos en energía, es decir, 
el transporte por carretera y el aéreo, en menosca
bo del ferrocarril, transporte público y medios no 
motorizados. 
La reducción de los consumos unitarios de los ve
hículos, actuando sobre ellos o sobre la forma de 
utilizarlos, es necesario pero insuficiente. Tanto o 
más importante es la reorientación hacia los mo
dos más eficientes, como el ferr~ el trans
porte público y los modos no motorizados, y las 
actuaciones encaminadas a reducir la demanda, 
con barrios donde viviendas, trabajo y servicios es
tén próximos en .el espacio, aminorando la segre
gación espacial y social de las ciudades, y limitan
do el crecimiento de las grandes áreas metropoli
tanas. 
El empleo excesivo de abonos y pesticidas en la 
agricultura y el consumo excesivo de carne, dismi
nuye y deteriora el balance energético, al igual 
que los envases innecesarios. U na nueva agricul
tura biológica, sin pesticidas y sin el uso masivo de 
fertilizantes procedentes del petróleo (naftas) y 
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del gas na~ aprovechando los residuos orgáni
cos y empleando especies adaptadas y diversicadas 
genéticamente, es imprescindlble, al igual que la 
reducción del consumo de carne. 
En la industria tan importante como la cogenera-
ción (producción simultánea de calor y electrici
dad), la mejora de los procesos y de los productos, 
son el reciclaje y la reorientación de la producción 
hacia productos menos intensivos en energía, con 
mayor valor añadido, menos contaminantes, gene
radores de empleo y socialmente útiles. 
Los ahorros postbles en los usos domésticos y en 
los servicios podrían reducir a la mitad los consu
mos, con medidas como el aislamiento ténnico, 
electrodomésticos más eficientes y las lámparas 
fluorescentes compactas. 

9.IAS ENERGIAS RENOVABLES, lA OP
CION DE FUIURO. 
A lo largo de la historia y hasta bien entrado el si
glo XIX, las energías renovables han cubierto la 
práctica totalidad de las necesidades energéticas 
del hombre. Sólo en los últimos cien años han sido 
superadas, primero por el empleo del carbón y, a 
partir de 1959, por el petróleo y, en menor medida 
por el gas natural. La energía nuclear será siempre 
marginal, a pesar de las previsiones optimistas de 
sus partidarios. 
Actualmente, las energías renovables suministran 
el 20% del consumo mundial, y para el año 2030 
podrían cubrir el 70%, siempre que exista volun
tad política y d necesario apoyo económico, ele
vando su aporte desde las 1.800 millones de tone
ladas equivalentes de petróleo (Mtep) actuales a 
las 7.000 Mtep en el2030. 
Con la excepción de la geotermia y de las mareas, 
la totalidad de las energías renovables derivan di
recta o indirectamente de la energía solar. . 
La cantidad de energía que nos llega anualmente 
del sol es quince mil veces superior al consumo 
actual de todo el planeta. 
El empleo de la energía solar, en sustitución de 
los combustibles fósiles, reducirá la contamina
ción atmosférica y la producción de dióxido de 
carbono. Los únicos impactos negativos se po
drían dar en el caso hipotético de grandes centra
ies solares en el espacio y, en menor medida, po.r 
el empleo de algunas sustancias en las centrales de 
torre y en la fabricación de células fotovoltaicas. 
Otro posible efecto negativo es el uso del territ<r 
rio, aunque conviene señalar que con tan sólo 
300.000 kilómetros ruadrados se podría cubrir t<r 
do el consumo mundial de energía, aprovechando 
los tejados de las vivien~ zonas desérticas o ca
rreteras. El consumo de espacio en muchos casos 
no llega ni al S% del que utilizan muchas hidroe
léctricas para producir la misma energía Y. es infe
rior al del carbón, si se incluye el ciclo completo, 
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e5pecial.mente las minas. 
La arquitectura bioclimática y el uso de la energía 
solar en la edificación, la adaptación de los edifi
cios al clima local. su orientación, el espesor de 
los muros, el tamaño de las ventanas, los materia
les de construcción empleados y el tipo de acrista
lamiento, son algunas de las técnicas que, con in
versiones que n0 superan el 10% del coste de la 
edificación, permiten ahorros de hasta un 80% del 
consumo, con lo que se amortiza rápidamente el 
sobreooste inicial. 
El colector solar plano, utilizado para calentar el 
agua hasta 80 e es la aplicación más común de la 
energía térmica del sol Países como Japón, Tur
quía, Israel o Grecia han instalado varios millones 
de unidades. Cada metro cuadrado puede produ
cir una cantidad de energía equivalente a cien qui
los de petróleo. Las aplicaciones más extendidas 
son para calefacción y agua caliente, y en general 
todos los empleos en los que no se requieren altas 
temperaturas. 
Más sofisticados son los colectores de vacío y los 
de concentración, más caros pero capaces de l<r 
grar temperaturas más altas, lo que permite -ru
brir también amplios segmentos de la demanaa 
industrial e incluso producir electricidad. 
Utilizando colectores solares de concentración, se 
llevan ya instaladas en California varias centrales 
para producir electricidad con una potencia de 
354 megavatios y unos rendimientos del22%, a un 
coste de sólo 8 céntimos de dólar por kilovatio
hora, inferior a los 12 céntimos del kilovatio-hora 
nuclear. 
La producción de electricidad a partir de células 
fotovoltaicas en 1992, de 24 a 30 céntimos de d(). 
lar, es aún seis veces más cara que la obtenida en 
centrales de carbón (de 4 a 8 céntimos), pero 
hace sólo una década era dieciocho veces más ca
ra. El coste de las células fotovoltaicas se ha redu
cido de 150 dólares el vatio en 1970 a 4 dólares en 
1992. Por supuesto, en estos costes no se contem
pla el deterioro ambiental pero, si se hiciera, 
pronto, antes del año 2000, año en· el que el KWh 
fotovoltico será inferior a 10 céntimos, la produc
ción de electricidad con células fotovoltaicas será 
competitiva. 
Un sólo gramo de silicio, en una célula fotovoltai
ca con una eficiencia del 15%, a lo largo de la vida 
útil de ésta, produce 3300 kwh de electricidad, ci
fra no muy alejada de los 3.800 kwh que produci
ría un gramo de uranio en un supergenerador nu
clear, aunque sin los riesgos y los costes altísimos 
de los reactores rápidos, y sin olvidar que el silicio 
es cinco mil veces más abundan.te en la corteza te
rrestre que el uranio. El mismo gramo de silicio 
produciría mil veces más electricidad que la que 
se obtendría quemando un gramo de carbón. 
En 1990, las ventas de células fotovoltaicas fueron 
de 49,6 megavatios, y a lo largo de toda la década 



el mercado fotovoltaico creció a un ritmo su~rior 
al40%. 
La producción de hidrógeno a partir de la energía 
solar es un proceso aún inmaduro y oost\Sl, pero 
en un futuro próximo será postble hacerlo a pre
cios oompetitivos, partiendo del agua y de la ener
gía solar, ya sea por electrólisis a partir de las célu
las fotovoltaicas, o por otros procesos. La combus
tión del hidrógeno apenas contamina, lo que lo 
oonvierte en el oombusnble seamdario ideal uti
lizando como energías primarias las renovables y 
una de las mejores formas de almacenarlas. 
La energía eólica es una variante de la solar, pues 
se deriva del calentamiento diferencial de la at
mósfera y de las irregularidades en el relieve de la 
superficie terrestre. La conversión en electricidad 
se realiza por aerogeneradores, con poSibilidades 
que hoy abarcan desde algunos vatios a 2000 kilo
vatios. Desde 1973 se han construido más de 
100.(XX) unidades. con una capacidad instalada de 
3.<XXl megavatios, siendo hoy una fuente competi
tiva, pues el coste del kwh es de 8,2 centavos en 
los emplazamientos con suficiente velocidad del 
viento y el kilovatio instalado está entre los 1500 y 
los 1.800 dólares. 
La energía eólica no contamina y su impacto am
biental es muy pequeño, ocupando no más de una 
hectárea por megavatio, uso que además es com
panbl.: con la ganadería extensiva u otras activida
des. El mayor impacto es la contaminación visual. 
y en algunos casos pudiera afectar a algunas espe
cies de aves. lo que desaconseja su instalación en 
determinadas áreas protegidas. 
Para el año 2030, la "European Wind Energy As
sociation" (EWEA) ha propuesto instalar 100.(XX) 
Mw sólo en los doce países de la Comunidad Eu
ropea, cifra que permite apreciar su enorme po
tencial_ 
Cada kwh eólico permitiría ahorrar un kilo de dió
xido de carbono, entre otras sustancias contami
nantes. Una turbina eólica, con un peso de cin
cuenta toneladas, nos ahorrará quemar más de 
lO.(XX) toneladas a lo largo de su vida útil. 

El grctdiente térmico resultante de las altas tempe
raturas del centro de ]a Tierra, superiores a los 
l.(XX) e genera una corriente de calor hacia la su
perficie que es la fuente de la energía geotérmica. 
Los flujos y gradientes térmicos anómalos alcan
zan valores máximos en zonas que representan en 
tomo a la décima parte de las tierras emergidas: 
costa americana del Pacífico desde Alaska hasta 
Chile, el Pacífico Occidental desde Nueva Zelan
da basta Japón, el Africa oriental y las costas me
diterráneas. 
El potencial geotérmico almacenado en los diez 
kilómetros exteriores de la corteza terrestre supe
ra en 2(XX) veces las reservas mundiales de car
bón. 

La explotación comercial de la geotermia, al mar
gen de los tradicionales usos termales, comenzó a 
finales del siglo XIX en Lardarello, en Italia. Hoy, 
son ya 17 los países que generan electricidad a 
partir de la geotermia, con una capacidad instala
da de 5.280 megavatios en 1988. Estadas Unidos, 
Filipinas, México, Italia y Japón, son los países con 
mayor producción geotérmica Para 1995 se espe
ra superar los 10.(XX) Mw. Actualmente una pro
fundidad de 3.(XX) metros constituye el máximo 
ev""ercialmente viable. 
La geotermia puede causar algún deterioro am
biental, aunque la reinyección del agua empleada
en la producción de electricidad minimiza los po
sibles riesgos. 

La energía hidroeléctrica no produce un consumo 
físioo de agua, pero puede entrar en oontradicción 
ron usos agricolas o de abastecimiento urbano y, 
en el caso de los grandes embalses, pueden supo
ner un gran impacto ambiental y social. por lo que 
se deben buscar alternativas mejores. Las mini
centrales causan daños menores, y en muchos ca
sos contnbuyen al desarrollo de comunidades ru
rales y de bajos ingresos. 

Los recursos potenciales de la biomasa superan 
las 120.<XXl millones de toneladas anuales, si bien 
dos terceras partes corresponden a la producción 
de los bosques, hoy tan amenazados en los trópi
cos por la ampliación de la frontera agríoola, la ga
nadería extensiva y la extracción insostenible de 
madera. 
En el caso de Brasil es criticable el uso de gran 
cantidad de tierras fértiles para producir el alcohol 
que sustituye ala gasolina de los automóviles, a 
precios subvencionados por todos los contribu
yentes, utilizados tan sólo por una pequeña mino
ría de clases altas y medias, cuando la mitad de la 
población está subalimentada. La producción de 
alcohol u otros biocombustibles en muchas regio
nes entra en contradicción con necesidades más 
perentorias, como la alimentación, y puede des
truir la diversidad biológica, aumentar la erosión, 
empobrecer los suelos y deteriorar la calidad de 
las aguas. 
El uso de la biornasa para fines energéticos debe 
ser cuidadosamente analizado, tornando en oonsi
deración todas las repercusiones sociales, ecológi
cas y económicas, y con mayor razón las propues
tas de monoculúvos energéúcos para resolver las 
necesidades de una pequeña élite. 
A oorto y a medio plazo la prioridad es resolver la 
crisis de la leña, mejorando la eficiencia energéti
ca de las cocinas, y plantando árboles adaptados a 
las oondiciones ecológicas, o en o~ palabras, ár
boles que casi nunca deberían ser los monorulti
vos de pinos y eucaliptos. 
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La ~ificación de la bíomasa puede producir gas 
de síntesis, susceptible de ser empleado en mot<r 
res de combustión o en rurbinas de gas de ciclo 
combinado. 
En el caso de la incineración de basuras, tal y ro
mo se viene haciendo con los residuos urbanos en 
muchas ciudades. europeas y norteamericanas, la 
combustión no sólo emite sustancias contaminan· 
tes, algunas tan peligrosas como las dioxinas, sino 
que además ésta es la peor solución, la más cost<r 
sa y constituye un despilfarro de materias valiosas. 
La reducción, la recuperación y el reciclaje de has
ta el 90% de los residuos son las alternativas a la 
producción de todo tipo de residuos. El reciclaje, 
una vez agotadas todas las posibilidades de reduc
ción y reruperación de residuos, permitirá ahorrar 
materias primas como el papel, metales, vidrio y 
plásticos, convirtiendo la fracción orgánica en 
ro m post 

las circunstancias actuales son propicias para dar 
el impulso definitivo al desarrollo de las energías 
renovables. Este proceso obliga a superar la estre
cha óptica economicista que, sin tomar en consi
deración los costes ambientales y el agotamiento 
de los recursos, descarta sin más las renovables, 
desconoce su enorme potencial relegándolas a 
empleos marginales y las abandona a la implaca
ble lógica de un mercado imperfecto, olvidando 
que la energía nuclear hoy no existiría, al igual que 
la minería del carbón en muchos países, de no ser 
por las ingentes ayudas estatales. 
Los nueYOS impuestos sobre el carbono y los que 
deberían gravar la peligrosa e irrevei'Slble energía 
nuclear, unido a la fundada preocupación por el 
cambio climático, a la necesidad de un nuevo or
den internacional mác; justo y sosteruble y a la pre
sión de las sociedades civiles, crean las condici<r 
n~ para que~ energías renovables vuelvan a cu
brir las n~ de la humanidad, tras un bre
ve paréntesi) de apenas dos siglos. 
La toma de decisiones en el sector energético tie
ne graves implicaciones, y no debe ser dejada sólo 
en manos de los gobiernos y aún menos en las de 
las grandes multinacionales. 
Son los pueblos, libres y soberanos, los que deben 
decidir democraticarnente su futuro energético, 
un futuro sin las aberrantes diferencias de domi
nación entre el Norte y el Sur, sin nucleares y libre 
de la amenaza del cambio climático. 

ENERGY AND EQUITE FOR A SUsf.UNABLE 
WORID 1t., t. 
MADRID DECLARA TION ,,:.\·;~:.; ,• 

l. 1HE NON-VIABIUrY OF TIIE'G11JRRENT 
ENERGETIC MODEL 

The energy models adopted worldwide ~ the type 
of energy chosen, bow it is produced, wby, wbere, 
for wbom, and for what - all these factors determi
ne, more tban ever before, the type of society we 
live in today. Herein lies the importance of tbe 
energy debate that goes far beyO"pd mere technical 
problems. 

In the year 1991, the worldwide demand for 
energy surpassed 9<XXl million tons of oil equiva
lent (toe). The production, transformation, and fi
nal use uf sucb a quantity of energy is the main re
asan for the environmental degradation of the 
Planet 

Accidents such as Chemobyl, the irreversible ac
cumulation of radioactive waste, the greenhouse 
effect and corresponding global warming, acid 
rain, atmospheric pollution, deforestation caused 
by the massive use of firewood as fuel by Third 
World countries, the devastation caused by coai 
strip-mining, petroleum extraction, and the floo
ding of huge areas of land cau.sed by construction 
of hydroelectric power plants, are sorne of the un
desirable effects of the currect energetic model 

The Gulf War and the 1973 and 1979 aisis, are a 
direct consequence of the worldwide dependence 
on oil, which is a nonrenewable .resource found 
mainly in the Middle East However, the problem 
is not only one of depletion of résources. The 
greenhouse effect forces us to reduce the level of 
worldwide emissions of C02 by 75% by:tbe year 
2030, in order to stabilize its concentration in the 
atmosphere and mitigate global warming. The use 
of fossil fuels will therefore have to be reduced 
drastically. 

The use of energy is very unevenly distributed as is 
the case with C02 emissions. The developed 
countries, with 22% of the world's population, 
consurned 82% Qf the total energy produced, wbe
reas the undeveloped countries, with 78% of the 
population, only consumed 18% of the total 
energy. 

The serious environmental crisis, the .depletion of 
resources, and the unbalance betWeen tlie' North 
and the South are factors that oblige the leading 
countries to adopt a new energy policy. This new 
policy must give priority to a more .equitable use 
of energy between the industrialized' North and an 

. . . 



impoverished and resource depleted South. 
Energy waste must be reduced in the No1lh. and 
the basic energetic needs of the South must be 
provided for, giving priority to efficiency in energy 
production, decrease of the environmental impact 
of conventional energy technologies, and the de
velopment of renewable energies. 

According to United Nations Envirocmental Pn:r 
gram (UNEP), in 1990 alone 5750 million metric 
tons of carbon dioxide (C02), 99 million metric 

' tons of sulfur dioxide (S02), 68 million metric 
·:···, tons of nitrogen oxides (NOx), 177 million metric 

toru; of carbon monoxide (CO), and 57 million 
meoic tons of particles were released to the at
mosphere. The volume of radioactive waste pr<:r 
duced in 1990 was 21,000 m3 of high radioactivity, 
27,<XX> m3 of medium radioactivity, and 370,000 of 
low radioactivity. 

The official energy policies and plans have failed 
completely, insisting on an unwarranted rise of the 
demand for energy as an excuse to justify the cons
truction of nuclear power plant.s, and to increment 
the supply of energy. 

Government policies relate standard and quality 
of life with economic development, economic 
growth, and a growing demand for electric energy 
of nuclear origin, but they have ignored a basic 
fact we need certain services such as heat for eo<r 
king, heating.lighting. and transportation, but we 
do not need energy, which is only the means to 
obtain the previous necessities and not the goal in 
itself. Such services can be obtained consuming 
less energy, and using renewable sources that have 
a smaller impact on the environment than energy 
obtained from nuclear, ooal or petroleum sources. 

2. LESS ENERGY IN 11iE NOR111 

The northem developed countries, with their v<:r 
racious consumption of energy and goods, are res
ponsible for the majority of the green house gas 
emissions and environmental deterioration in ge
neral. 

North-South Convergence implies the necessity to 
reduce the energy consumption in developed 
oountries and to increment the standard of living 
in developing countries. 1ñis readjusnnent must 
be achieved in such a way that the total sum of all 
the ut:ilized resources does not imperil the essen
tial environmental processes, the climate, and bi<:r 
diversity. 

By the year 2CXX) all developed counoies should 
reduce their per capita energy oonsumption to 80 

GJ (Gigajoules), and those oounoies now having 
less tban this desin'Jle limit should not exceed it 

With regard to southem CCJuntries, a short term 
scenario predicts an increment of energy use. H<:r 
wever, an increase of energy efficiency and deve
lopment of renewable energies should keep C02 
emission levels at a desirable leveL 

Certain multinational corporations from devel<:r 
ped counoies have taken advant.age of govem
ment subsidies, less restrictive pollution laws, and 
the need for foreign rurrency and jobs to relocate 
energy intensive, small added value, and very po-
lluting industries, such as primary aluminum, me
tallurgy, paper pulp, and chemical indusoies in the 
South. Such practices should be regulated because 
they do not contnbute to the economy of these 
undeveloped counoies, and all that is achieved is a 
larger foreign debt, environmental degradation, 
and interna! deficit 

1bird World countries should avoid the mistakes 
incurred by the developed countries. The latter 
should transfer to the South and East, in advanta· 
geous conditions and without net economic bene
fit, all the technology needed to increase energy 
efficiency, reduce emissioru; of pollutants, and de· 
velop renewable energy sources. 

The elitist minorities in the southem countries 
imitate northem consumer habits while the vast 
majority lack the basic necessities, such as energy 
for cooking, lighting, and transportation purposes. 
A more equitable redistribution of energy con
surnption and income is a necessary condition in 
order to achieve a more just and sustainable deve
lopment modeL 

3) TI-lE ABANDONMENf OF FISSION NU· 
ClEARENERGY 

In 1991 tbere were 423 nuclear reactors in 24 
countries in tbe world, with a total installed capa
city of 326 Gwe. Nuclear power plants in 1989 
produced 1884 Twh, which is 17% of the total 
11,000 Twh consumed in the world, less than 20% 
of world hydropower, and far behind the fossil 
fuel thermoelecoic production. 

ln spite of tremendous effons by govemment.s, 
nuclear energy accounts for only 5% of total 
world primary energy use, whereas renewable 
energy (biomass, hydroelectric, geotherma.L wind
power, and solar) supplies the world with 20% of 
its measured energy. 

By the year 2(XX), there will be one million m3 of 



bigh activity radioactive waste, tbus creating a pro
blem of enonnous proportions because it is vir
tually impossible to insure tbe safety of tbe reposi
tories needed to bold these wastes for tbousands 
ofyears. 

Nuclear energy is no alternative to climate cbange 
or depletion of fossil fuels. and it only c;erves to 
postpane tbe major issues that bave to be addres
sed lf all tbe oosts are included, nuclear energy is 
by far tbe most expensive. and it is diverting mo
ney, people, and research needed to develop al
temative renewable energy S9Uf.~ and increase 
energy efficiency. 

In 1989 the countries that are members of the In
temational Energy Agency invested 4-7% of tbe 
total energy research and development budget in 
nudear fission. 12% in nuclear fusion. only 7% in 
renewable energy, and a mere 5% to efficiency 
and conservation projects. An altemative energy 
policy requires a radical change in priorities, and 
researcb money should be relocated to conserva
tion and renewable energies because these repre
sent tr.e only feasible alternative to stop climate 
change. 

Apart from the normal operational risks, one must 
add tilose caused by poss1ble terrorist and war 
threats, natural disasters, and last but not least, ac
cidents sucb as the ones in Chemobyl (exUSSR) 
and Harrisburg (USA). 

Nuclear power plants represent the way huge in
vesonent in military nuclear investigation are pa
yed off, and tbeir success are due to the military 
applications that can be derived from possessing 
nuclear technology, such as atomic bombs. Nu
clear power plants oontnbute to the nuclear arms 
race, and thus, to an unsafe and unsustainable 
world 

Nuclear power plants will never substitute oil de
pendancy, and they are not the solution to the 
energy crisis. Efficiency in nuclear power plants is 
only 30% and the world reserves of uraniwn are 
less tban those of oil. Fast-breeder reactors and 
supergenerators are mucb more expensive, unsa
fe, and dangerous tban light-water reactors, and 
tbey also use plutoniwn which is much more ba
zardous. 

4) REDUCE CONSUMPTION OF FOSSU.. 
FUElS 

At the current rate of exploitation. the estirnated 
reserves of coal would last several hundred years, 
natural gas about 60 years, and oil about 40 years. 

An improvement of extraction technologies oould 
ma.ke the rurrent reserves last longer by obtaining 
access to deep ocean mining. 

There is no inunediate problem of depletion of 
fossil fuels in the nearby future. However fossil 
fuels cannot be consumed at the current rate for 
very much longer. We have already exploited the 
best reserves, and much of what we can reaso
nably antidpate drilling or mining in tbe futn.re 
w ~ be increasingly uneoonomic and very dama
ging to the ~nvironment. Our current rate of use is 
at least 100,000 times faster than the rate of for· 
mation of these fuels. Furthermore, a huge threat 
to the environment is the accumulation of carbon 
dioxide and other greenhouse gases in the atmos
phere which accelerate the global warming pro
cess. 

Carbon clioxide concentration in tbe atmosphere 
is nowadays 25% larger tban in the preindustrial 
era, and it is growing atan 05% annual rate. Met· 
hane's ooncentration has doubled, and is growing 
at an 0.9% annual rate. Different studies sbow an 
increase of the Earth's surface temperarure of 0.3 
to 0.6 degrees Celsius in this century, and predict 
an increase of 0.3 degrees per decade, which re
presents a serious risk for bumanity and world 
t-cosystems. 

Fossil fuels accountc; for 75% of the total world 
consumption, and are the main cause of acid rain. 
atmospheric pollutio~ and the greenhouse effect. 

Since natural gas has 43% less carbon per unit of 
energy than coaJ and oi117% less, the priority is to 
reduce coal and oil consurnption due to their hig· 
her polluting potentiaL Natural gas use should in
crease in order to substitute coa1 and oil on a short 
tenn basis; tbis would allow to abandon and repta
ce nuclear energy. However, natural gas is not a 
long tenn solution or altemative. It is simply less 
polluting. 

5) BIG DAMS; BIG PROBLEMS 

Between 1950 and 1986,36240 ciaim with a height 
of more than 15 meters were oonstructed. Aroor· 
ding to UNEP they contain more than 3,500 Km3 
ofwater. 

The oonstruction of large reservoirs of water is 
responsible for the flooding of agricultura! land; 
displaces original inhabitants of those lands; alters 
the lamiscape; reduces biodiversity; hinders fish 
migration. river navigation, and the downstream 
flow of nutrients; modifies underground water le· 
vels; changes the chemical and biological rompo-



sition of water in reservoirs; and changes regional 
clima tes. 

Akosombo in Ghana, Assuan In Egypt, and BaJbi
na in Brazil are clear exarnples of environmental 
disasters caused by daros. 

The untapped hydropower potential of all these 
dams is enormous. Only 17% is used on a world
~ide scale, and in the Third World it is reduced to 
amere 8%. 

If the great projects of Three Gorges in China, Ja
mes Bay in Canada, Bui in Ghana, Tehri and Nar
mada in India, or the 2010 Plan in Brazil are com
pleted, the social, environmental, and economic 
impacts would be enormous. 

The impact of the demand for elecoicity on the 
environment can be avoided if energy policies are 
enacted that entail energy efficienrv, supression of 
subsidies and artificially low tariffs, as is the case 
with the aluminum industry and other electricity 
intensive manufacturing processes; less damaging 
impact altemativ~ should be implemented, such 
as oogeneration, wind power, and mini-hydropo
werplants. 

6) 1HE flREWOOD CRISIS 

The use of firewood as fuel is as old as the disco
very and use of tire for heating and cooking pur
poses. Even today, biomass is the main source of 
energy for domestic use, and it is used by more 
than 2500 million people, specially in the Third 
World. 

Wood represents 14% of the world use. In certain 
developing countries it represents 35% of the t<r 
tal, and in certain African oountries such as Tanza
nia it is as high as 90%, and never less than 70%. 

The firewood crisis is much more serious than the 
oil crisis. However, since it affects only poor coun
tries, it has been ignored. Many millions of people, 
mostly women. dedicate many hours every day to 
gather firewood which is increasingly harder to 
find. or they dedícate a substantial pan of their in
come to purchase wood or charcoal that is neces
sary for open air cooking in very inefficient and 
prinútive stoves. 

Due to the fact that a tree needs many years to 
grow, land property is unjustly distnbuted, and the 
existance of govemmental policies such as those 
practiced by the World Bank, many local oom.mu
nities lack the insight to stop deforestation, and 
cannot cope with the ever growing scarcity of 

woodasfueL 

Energy policies and intemational cooperation 
must be redirected in order to help communities 
and local NGOs to reforest areas with indigenous 
species of trees. increase efficiency of stoves, redu
ce pollution in their bornes, and find adequate al
ternatives. 

7) NUCLEAR FUSION IS NOT AN ALTER
NATIVE 

Nuclear fusion, that is presented as a clean and 
unending source of energy tbat will solve all the 
energy related problems for humanity, will not be 
available for another 50 years. 

The opportunity costs will be enormous because 
most research and development efforts will be di
rected towards nuclear fusion, thus harming real 
alternatives such as photovoltaic energy or increa
sing efficiency of current technologies. 

Fusion is neither an alternarive energy source nor 
is it clean because it produces tritium, as well as 
other radioactive residues, and it can contnbute to 
the nuclear anns race. 

The vast resources that are being applied to fusion 
research should be used for renewable sources, 
conservation, and development of an economy 
that is based on hydrogen as a secondary energy 
so urce. 
The purported recent advances regarding fusion 
investigation are, after all, marketing strategies by 
different resear~h centers to obtain government 
funds to do research in an area of dubious results. 

Cold fusion is a fraud of even bigger proportions 
than the inordinately expensive hot fusion one. 

8) IN CREASE OF ENERGY EFFICIENCY 

Energy efficiency means obtaining the same ener
getic results as today, but with much less energy. lt 
means having the same or a greater standard of li
ving with much le.s.~ pollution, and at a lower price, 
and thus increasing the lifetime of the reserves 
with less environmental and social conflicts. Hig
her investrnents in new power plants due to a hig
her demand of energy will not be needed, and this 
higher efficiency will help reduce foreign debt, pu
blic deficit, interest rates, as well as trade deficits 
in most fossil fuel depent oountries. 

Efficient technologies that range from thermally 
isolating windows and compact fluorescent lamps 



of energy consumption, thereby paying off these 
added elements very quiddy. 

The flat solar collector, which can heat water up to 
80 OC is the most common application of solar po
wer. Countries such as Japan, Turkey, Israe~ or 
Greece have installed millions of these units. 
Every square meter can produce as much energy 
as 100 Kg of oil The most common aplications are 
heating, hot water, an all uses that do not require 
very hot water. 

Vacuum and concentration collectors are more 
sophisticated and expensive, but can achieve hig
her temperatures, thus covering other demands 
and can even be u.sed industrially and generate 
electricity. 

The Luz Corporation has built commercial ther
mal facilities in California's desert northeast of 
Los Angeles. These facilities produce 350 mega
watts of power at 8 cents per Kwh with 95% relia
bility. This far exceeds the capabilities of new nu
clear plants, whicb produce power at at 13 cents 
per Kwb with 60% reliability. 

Photovoltaic arrays can presently produce power 
at 24 to 30 cents per Kwh. However, this is still 
about 6 times more expensive than conventional 
power (4 to 8 cents per Kwh), but ten years ago it 
was eighteen times more expensive. The photo
voltaic cells have reduced their cost of producing 
power from 150 dollars per watt in 1970 to 4 do
llars in 1992. Environmental costs have not been 
included in these comparisons. In case tbey were, 
by the year 2000 the photovoltaic Kwh would cost 
less than 10 cents and thus be cornpetitive with ot
her tecniques. 

One gram of silicon in a photovoltaic cell with a 
15% efficiency can produce 3,300 Kwh of electri
city in its lifetime, which is comparable to 3,800 
Kwb that is produced by a gram of u.raniwn in a 
nuclear supergenerator, but without the risks and 
exorbitant costs of fast-breeder reactors. Further
more, silicon is 500 times more abundant than 
uranium. On the other hand, one gram of silicon 
could produce one thousand times more electri
city than could be obtained by buming one gram 
of roal. 

hydrogen and one part oxygen. 1be hydrogen can 
be burned in place of o~ coal, and natural gas. It 
can also be transported to distan! locations wbere 
it is needed, much as natural gas is today. 
Furthermore, hydrogen is an extraordinarily 
clean-buming fuel. It emits no carbon monoxide, 
carbon dioxide, particles, volatile organic com
pounds, or sulfur dioxide. To burn hydrogen is 
simply to recombine it back with oxygen to produ
ce water. 

Wind power is a variation of solar energy, which 
derives from de differential heating of tbe atmbs
phere and the irregularities of the terrain. Coflver. 
sion of electricity is accomplished by windmills, 
which range from a few Kw to 2,000 Kw. 100,000 
wúts have been built since 1973, with an installed 
capacity of 3,000 Megawatts. Th.is makes it a com
petitive source because the Kwh cost is 8.2 cents 
in locations with adequate wind The cost of an 
installed Kilowatt ranges from 1,500 to 1,800 do
llars. 

Wind power does nor pollute, its environmental 
impact is rather smalL One Megawatt can be pro
duced per hectare, and energy production is com
panble with exte'lSive cattle grazing. The greatest 
impacts are noise and visual impacts, and care 
should be exercized when the lives of endangered 
species of birds are at stake. 

By the year 2030, the European Wind Energy As
sociation (EWEA) intends to install 100,000 Mw 
in twelve EEC countries. This figure alone gives 
an idea of its potential. 

Every wind generated Kwh avoids the generation 
of one Kg of C02, apan from otber gaseous pollu
tants. A windmill weighing 50 metric tons can save 
up to 10,000 me trie tons of conventional fuel. 

Geothermal energy is a result of the high tempe
ratures found in tbe Eart.b's core (up to 1000 ~). 
that generate convective currents that reach the 
surface. The m.ax:i=num gradients and thermal tlu
xes are present in about one 10% of the emerged 
land masses: the American coast from Alaska to 
Tierra del Fuego in Oúle, the Pacific from Japan 
to Australia, the East African coast, and the Medi
terranewn coasts. 

In 1990 the sales of photovoltaic cells were produ- The geothennal !JOtential in the first 10 Km of the 
ced 49.6 Mw, and the rate of growth during the Eanh's crust is about 2,000 times larger than all 
last decade was well over 40%. the coal reserves in the world. 

Solar induced generation of hydrogen is an un pro
ven technology and very expensive, but in the 
nearby future the process will be competitive. So
lar energy can be used to split water into two parts 

The romrnercial use of geothennal energy, apart 
from the traditional hot springs, began in the late 
XIX century in Lardarello, ltaly. Today, there at 
least 17 oountries that take advantage of geother-



mal energy, witb an installed capacity of 5,280 Mw 
in 1988. The United States of America, Philippi
nes, Mexico, ltaly, and Japan, are tbe rountries 
with the largest geothermal energy production. By 
1995, 10,(XX) Mw will be produced. One must drill 
toa depth of 3,(XX) meters to obtain good results. 

Geothermal energy does have sorne negative im
pacts; however, reinjection of used water in the 
g~ncration of electricity minimizes these irnpacts. 

Hydropower does not consume water. However, it 
competes with other uses of water such'as agricul
tural and urban use. In tbe case of Iarge dams, lar
ge social and environrr.ental impacts are difficult 
to cope with, therefore other alternatives must be 
found. Mini hydroelectic installations cause sma
ller damage, and in many cases contributc to de
velop rural communities with low inrome. 

Biornass energy potential exceeds 120,000 million 
metric tons annually. However, two thirds corres
pond to production in forests which are under the 
permanent threat Jf the encroaching activities of 
agriculture, cattle grazing, and unsustainable log
ging. 

In the case of Brazi.l. one must criticize the vast ex
tensions of fertile land used for subsidized pro
duction of alcohol to substitute gasoline in cars 
used only by the higher echelons of society, whe
reas half of the population is suffering from hun
ger. Production of alcohol and other biofuels is in 
direct contradiction with the more dire needs of 
the majority of the population, such as food. On 
the other band, biological diversity, erosion, de
pletion of soil, and deterioration of water quality 
are other direct consequences of alcohol produc
tion in massive arnounts. 

The use of biomass for energy production must be 
carefully 
analyzed in order to study all the socia4 enviran
menta¡ and economic repercussions, and intensi
ve monocultures for energy production to satisfy 
the needs of a small elite must also be reconside
red. 

A short and medium term goal sbould be to solve 
the firewood crisis, efficiency of stoves should be 
addressed, trees adapted to the environment 
sbould be planted, and monorultures of eucalyp
tus and pine trees should be avoided 

Municipal waste incinerators in developed coun
tries emit very toxic compounds, sucb as dioxins 
and furans. Urban waste treated this way is by far 
the most expensive, and wastes valuable resour-

ces. Reduction, recuperation, and recycling. in 
that order, of up to 90% of wastes is the only envi
ronrnentally feasible altemative. Recyd.ing, once 
the other possibilities of source reduction, and re
cuperation are applied, will allow to save precious 
raw materials, such as paper, metals, plastics, glass, 
and organic matter to produce compost 

The prevailing circurnstances are very appropriate 
to boost and support all these renewable energies. 
However, nearsighted, mecbanistic, and econo
mistic tendencies prevail in present world econo
mics. Environmental rosts and depletion of natu
ral resources are ignored. Renewable energies are 
relegate to secondary uses and left to compete 
with conventional energies, abandoned to the re
lentless logic of the world market The tremen
dous potential of renewable energies is left unbee
ded, and people forget that if it were not for enor
mous government subsidies, nuclear and coal de
rived energy would stand no chance in a competi
tive market economy. 

New taxes on coal production plus the taxes that 
should be irnposed on the dangerous and irrever
sible nuclear energy, preocupation for global di
mate cbange, the need for a new and just world 
order, the pressures created by ronummities, all 
these factors allow for a return to renewable ener
gies after two centuries of energy squandering. 



Introducción 

Las sociedades industriales modernas están haciendo un uso totalmente insoste
nible de los Recursos Naturales. Además de los problemas derivados de su agota
miento por la explotación masiva de los mismos y de la contaminación producida 
en los procesos de transformación y transpone, esos recursos se devuelven en 
cantidades importantes al medio en forma de residuos que no se reintegran de 
nuevo en el ciclo de producción-consumo. Los costes económicos de este abando
no, los problemas higiénico-sanitarios, la contaminación del aire y de las aguas su
perficiales y subterráneas, asf como la degradación del suelo y de los ecosistemas 
en general, son problemas cada vez más preocupantes. 

En el conjunto del Estado se generan anualmente del orden de 270 millones de 
toneladas de residuos (datos de 1988). Es interesante conocer el siguiente cuadro 

·para hacernos una idea de las fuentes de producción de residuos y de su participa
ción en el volumen total. 

CUADROI 

Residuos Sólidos Urbanos 15,80% 

Domésticos 4,06% 

Lodos depuradoras 3,69% 

Escombros 8,12% 

Residuos Industriales 5,10% 

Inertes 4,43% 

Tóxicos y peligrosos 0,55% 

Mineros y de cantería 25,85% 

Forestales 6,36% 

Agrícolas 12,92% 

Ganaderos 33,97% 

Cría 22,90% 

Mataderos industriales 11,07% 

Los Residuos Sólidos Urbanos domésticos (R.S.U.), pese a ser una fracción del 
4% están generando un tremendo problema desde las tres últimas décadas. Ade
más de que su generación ha experimentando un considerable crecimiento, los 
planes de actuación de la Administración o no han existido o no han dado res
puesta duradera al problema, lo que unido a la progresiva concentración de la po
blación en núcleos urbanos ha conducido a una perspectiva bastante poco alenta
dora y a unos cada vez mayores costes ambientales y económicos. 
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Pero. lNo se ha dicho siempre que las basuras son una materia prima reutiliza
ble? Responden a esta pregunta los datos del M.O.P.T. acerca de la composición 
media de los RS.U. que es la siguiente: 

CUADROII 

Materia orgánica 49,21% 
Papel y cartón 20,00% 
Vidrios 7,82% 
Plásticos 7,00% 
Metales 4,00% i 

' 
Gomas y cuero 2,95% 
Madera 2,41% 
Textiles 1,63% 
.Cerámica y piedra 1,25% 
Otros 3,73% 

Sistemas de tratamiento de R.S.U. 

1.· Vertedero controlado 

Consiste en la deposición de basuras en un terreno especialmente elegido y acon
dicionado. Se extiende diariamente en capas de poco espesor (de 2 a 45 metros) 
que se cubren a su vez de una capa de tierra Todos los vertederos, controlados o 
no. generan a su vez contaminantes en fonna liquida (lixiviados) o gaseosa (meta
no. malos olores). 

Los lixiviados son los líquidos procedentes de la putrefacción de la materia orgá
nica y tienen un caudal de aproximadamente 0,2 litros/segundo por hectárea de 
depósito. Para controlar que los lixiviados no contaminen los acuíferos se requeri
ría contar con un subsuelo muy impermeable (arcillas) o la instalación previa de 
una membrana plástica de contención. asi como la existencia de un procedimien
to de drenaje controlado. 

Los gases. procedentes igualmente de la putrefacción. se suelen producir a lo lar
go de mas de 20 años desde la fecha del vertido y suponen unos 200m3 por Tm de 
basura. Estos gases tienen un elevado poder calorífico ( 4.00) a 5.00) KcaVm~ y se 
podrían aprovechar para la generación de energía. 

Cuando un vertedero se colmata es preciso su sellado. Como quiera 'ille la gene
ración de lixiviados y_ la emanación de gases continua, es preciso mantener una 
cierta vigilancia sobre ellos. Además la consistencia del terreno no permite darle 
un uso cua1quiera con lo que de alguna manera sigue siendo un vertedero. 
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El vertedero incontrolado, que lamentablemente es la forma elegida en muchos 
municipios pequeños, se diferencia de éste en que la elección del emplazamieno 
no suele ser la adecuada y porque el control higiénico no existe. Los lixiviados y 
gases se liberan al medio ambiente ocasinando la contaminación de acuíferos e 
incendios y, a veces, hasta explosiones. 

De rualquier forma los vertederos, incluso los controlados, presentan notables 
problemas ambientales. 

'· 2.- Recicl~e 
' Consiste eñ la separación, en origen o en planta de tratamiento, de los componen-

tes de Jos R.S.U. y en la recuperación posterior, directa o indirecta, de los distin
tos componentes en los procesos productivos. Por este procedimiento los recursos 
naturales extraidos vuelven al ciclo producción-consumo (en el caso de los resi
duos recuperables inertes como vidrio, pape~ metales..) o al ciclo natural (en el 
caso de la materia orgánica a través de la elaboración del abonos o compost). De 
esta manera no es preciso extraer dichos materiales de los recursos naturales 
(bosques para el pape~ yacimientos de petróleo para el plástico, o los fertilizan
tes,etc. ), se min.i.miza la necesidad de vertederos y de plantas de tratamiento e in
cineración, y se crea una actividad que puede generar beneficios sociales. 

Existen varios procedimientos para la separación de los R.S.U: 

a) Recogida selectiva: es la separación por el ciudadano o consumidor 
de la basura en su domicilio o empresa para ser recogidas posteriormen
te por separado.Requiere de la colaboración de todos así como de una 
cierta educación y concienciación previa. Se precisa asimismo cierta in
fraestructura doméstica y en la calle (contenedores de vidrio, pape~ alu
minio y metales, etc.). La separación por este procedimiento es bastante 
eficaz y es ampliamente utilizada por paises donde se apuesta por el re
ciclaje. No es nuevo ya que es el procedimiento que tradicionalmente se 
usó para recitar el vidrio, el papel o la chatarra 

b) Recogida bruta: la separación se realiza en una planta de tratamiento. 
De la basura doméstica se separan los distintos componentes mediante 
procedimientos de tipo industrial (trituración, cribado, clasificación neu
mática, flotació~ separación electrostática y electromagnética etc .. ) o a 
veces también manuales. Es un procedimiento no tan eficaz como el an
terior ya que tiene un coste energético alto y precisa de una infraestruc
tura bastante costosa, además de que la separación no es nunca total y 
siempre existe una fracción de rechazos que no es susceptible de recicla
do y a la que hay que dar otra salida 

e) Sistema mixto, con separación en origen de dos fracciones, orgánica e 
inerte, para depués segregar los residuos inertes mediante procedimien-
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tos menos complicados que los descritos en b ). Este método presenta 
un gran in te res sobre todo como fase inicial de una posterior recogida 
selectiva 

Entre un 20 y un 50 % de la basura sometida a tratamiento de separación bruta o 
mixta constituye la fracciód de rechazo, que es aquella parte de los residuos que 
no han podido ser separados a través de los procedimientos de reciclaje descritos 
en b) y e). 

Una vez realizada la separación. los procesos industriales son capaces de reutilizar 
los material~ recuperados como materia prima en la producción. Hay experien
cias más que de sobra que demuestran la gran cantidad de posibilidades que tie
nen Jos materiales recuperados de Jos RS.U., induso Jos residuos que son espe
cialmente irreciclables pueden tener aplicación si son adecuadamente tratados. 

El reciclaje con recogida selectiva previa precisa de las infraestructuras domesti
cas adicionales y .de una recogida y transporte análogos pero no precisa de gran
des, costosas y peligrosas instalaciones como las incineradoras, ni de espacios de 
territorio con su uso hipotecado para siempre, como los vertederos. Por añadidu
ra no tiene por qué producir contaminación de acu.fferos ni de la atmósfera mas 
allá que Jos procesos industriales que de hecho ya es tan funcionando. Y finalmen
te, preservan a los recursos naturales de su explotación y degradación. 

3.- Incineración 

Consiste en.quemar la basura en hornos especiales a partir de U:XX~C En ocasio
nes se incinera sólo la fracción de rechazo después de un proceso de separación y 
en otras se incinera la totalidad de la basura Este procedimiento reduce el peso 
de los residuos aproximadamente en un 70% y el volwnen en más de un 80%. Las 
escorias y cenizas resultantes se depositan en vertederos próximos a la planta inci
neradora. La incineración se puede realizar con aprovechamiento energético o sin 
éL Se precisa pues de las mismas infraestructuras de recogida y vertedero además 
de ta planta de incineración. Es decir, no es una alternativa aJ vertedero, sino que 
es un tratamiento previo que prolonga la vida del vertedero aJ reducir el volumen 
de los R.S.U. 

La incineración de RS.U. es el sistema que ha despertado mayor polémica. espe
cialmente después de que el Plan de Energías Renovables mostrase sus previsio
nes de construcción de 21 incineradoras para basuras en el Estado español. Este 
procedimiento, además de producir una fracción residual, genera emisiones alta
mente contaminantes y son la fonna más cara de tratamiento de los residuos. En
traremos en más detalles en apartados posteriores. Los paises europeos que más 
atención prestan a la protección del medio ambiente y que han experimentado 
desde hace tiempo este sistema de eliminación parcial de basuras están apostando 
ahora más por el reciclaje y por la no producción de tantos residuos. 
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Legislación básica y administraciones 
competentes 

La ingente generación de basuras urbanas y los problemas que se derivan de ella 
ha hecho que se hayan tejido un conjunto de normas en düerentes niveles compe
tenciales para procurar una eliminación controlada de las mismas. 

Legislación comunitaria 

La Directiva 75/442 impone a los Estados miembros de la C.E. la designaaón.de 
organismos o autoridades que se responsabilicen de la gestión de los residuos pa
ra evitar daños en la salud humana y en el medio ambiente. Impone, también, la 
elaboración de planes que coordinen la gestión y que las empresas que se dedi
quen a ello cuenten con las correspondientes autorizaciones, asi como que existan 
controles periódicos sobre las mismas 

La Directiva 85/339 regula las características de los envases de alimentos líquidos. 

Legislación estatal 

Ley 42(75 de Desechos y Residuos Sólidos Urbanos. Establece la competencia de 
los Ayuntamientos en la recogida y tratamiento de estos residuos. En ocasiones 
(p.e. en determinadas áreas rurales) las Comunidades Autónomas suelen interve
nir ayudando a los Ayuntamientos en la recogida y gestión de las basuras. La ges
tión puede realizarse de distintas formas pero, en cualquier caso, los Ayuntamien
tos adquieren la propiedad y la responsabilidad de los residuos sólidos. También 
posibilita la ley que ciertos poseedores de residuos sólidos puedan hacer vertede
ros propios siempre que cuenten con licencia municipal. El incumplimiento de 
este requisi to por parte de empresas que depositan residuos en terrenos de su 
propiedad puede ser denunciado ante la administración. 

Esta ley preve la elaboración de un Plan Nacional de Gestión de los Residuos así 
como de Planes en las distintas Comunidades Autónomas. Establece asimismo 
que el Gobierno podrá declarar obligatorio el aprovechamiento de ciertos resi
duos y fomentar la recuperación, potestad que no parece que se esté ejercitando. 

Evaluación de Impacto Ambiental. La Ley 1302!86 de Evaluación de Impacto Am
biental, establece en el apartado 9 del anexo el sometimiento al procedimiento de 
evaluación de impacto de las instalaciones de eliminación de residuos tóxicos y 
peligrosos por incineración, tratamiento químico o almacenamiento en tierra 

En el ámbito de la Comunidad de Madrid la Ley 10/91 de Protección del Medio 
Ambiente en el apartado 12 de su anexo n establece la obligatoriedad del procedi
miento de evaluación de impacto de las plantas e instalaciones de tratamiento y/o 
eliminación de R.S.U. 

. 
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Comunidades autónomas 

Las Comunidades Autónomas tienen competencias respecto a la planificación y 
coordinación de la recogida y gestión de los residuos en sus ambitos territoriales. 
Muchas de ellas han elaborado Planes Directores de Gestión de Residuos sobre 
la base de tres premisas: 

La agrupación de municipios o mancomunización para la gestión global 
de los residuos intentando eliminar los vertederos incontrolados y con
centrando los centros de tratamiento. 

La tendencia a la utilitación de tecnologías especiales y muy costosas 
J 

para el tratamiento o elinúnación de los RS.U. 

La articulación de programas de inversión para desarrollar los costosos 
proyectos de tratamiento o eliminación. 

La elaboración d~l Plan Nacional de Gestión de los Residuos al que antes se ha 
hecho referencia se va a hacer sobre la base de estos Planes Directores de las Co
munidades Autónomas. 

Ayuntamientos 

Son el organo de la administración con competencias en la gestión de los resi
duos, esto es en la retirada, depósito, tratamiento o eliminación de los mismos. 
Normalmente cada uno de ellos, y especialmente los grandes, han elaborado Or
denanzas Municipales donde, siguiendo las indicaciones de la Ley 42175, se esta
blecen las condiciones de la recogida de las basuras urbanas. 

Situación en el Estado español 

Según cifras de la Secretaría General del Medio Ambiente (hoy Secretaria de Es
tado) durante 1989 se generaron 12,5 millones de Tm de R.S.U. en el Estado Es
pañol. El cuadro m detalla el destino de las basuras urbanas generadas durante 
ese período. 

CUADROIII 

D~~linQ RsS&U• ImlañQ ~ 

Vertido incontrolado 3.797.213 30,27 

Vertido controlado 5.915.924 47,16 

Compostaje 2.228.800 17,76 

Incineración 604.015 4,81 
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Se observa el porcentaje alarmante de los RS.U. vertidos de forma incontrolada. 
lo que demuestra el escaso nivel de gestión por parte de las administraciones lo
cales y autonómicas. Estos vertidos incontrolados son sustancialmente inferiores 
en las CCAA donde existen grandes nucleos de población. En Madrid, Euskadi y 
Cataluña solo suponen ellO% pero en Navarra, Extremadura o Castilla-laMan
cha superan el 70%. 

Quiere decir que solo cuando se minimiu¡n los costes de recogida y cuando la fal
ta de control podría suponer un grave riesgo sanitario para una gran masa de po
blación es cuando la administración ha actuado en este sentido. Mientras no se 
den esas circunstancias, la gestión de los RS.U. es prácticamente inexistente, lo 
que afecta gravemente al medio natural y fundamentalmente a sus cauces fluvia
les. 

Es de destacar la fracción reciclada en forma de compostaje. Esta gestión se reali
za fundamentalmente en las CCAA donde el sector agrario es importante y logi
camente el compostaje tiene demanda Sin embargo, es lamentable que esta acti
vidad no se realice en mayor medida habida cuenta de que en tomo al 50% de la 
composición media de los R.S.U. es materia orgánica susceptible de ser sometida 
a compostaje. 

La fracción que la S.G.MA cita como vertido controlado crea también graves 
costes ambientales. Los vertederos "controlados" acrualrnente existentes no cuen
tan con la adecuada vigilancia y mantenimiento y las garantías sobre el control de 
las emisiones de gases y de la liberación de lixiviados son IIW que dudosas. Ade
más provocan la proliferación de animales que pueden quedar contaminados y ser 
transmisores de enfermedadades. 

Por otro lado el vertido "controlado" no es una solución de continuidad si se tiene 
en cuenta el sensible incremento durante la última década de los plásticos, papel
cartón y vidrio en la composición de los RS. U. unido a un incremento global en la 
producción por habitante. 

Ante esta perspectiva y con la previsión de que los vertederos controlados estarán 
en gran medida colmatados durante esta próxima década la administración se ha 
planteado la incineración de RS.U. como solución definitiva al problema. 

El Plan de Energías Renovables de 1989 contempla un programa de inversiones 
de 67.CXX> núllones de pts en incineradoras de basuras desde el89 basta el93, in
versión suficientemente elevada como para que pudiera esperarse de ella que re
solviera definitivamente el problema que plantean los R.S.U. 
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Situación en Madrid 

Hasta 1986la casi totalidad de los R.S.U. de la Comunidad de Madrid se deposi
taban en vertederos incontrolados. con la excepción del municipio de Madrid. 
Ese año se aprobó el Programa Coordinado de Actuaciór. de Residuos Sólidos 
Urbanos (PECARSU) pasando las competencias municipales a gestionarse por la 
Agencia de Medio Ambiente de la CC.AA de Madrid, con la excepción, nueva
mente, del ~unicipio de Madrid. Este programa organizó el territorio en 9 zonas 
llamadas Unidades de Tratamiento, mancomunando los servicios de recogida y 
transporte y dotándolos de los medios necesarios y de un vertedero sanitariamen
te controlado. Se creó Ja Unidad de Transferencia Sur localizada en Leganés para 
rentabilizar el transporte. Posteriormente se inaguraron dos nuevas estaciones de 
transferencia en Colmenar de Arroyo y en Collado Villalba y un nuevo vertedero 
controlado en Mejorada del Campo. La Agencia del Medio Ambiente se encarga 
de sellar y recuperar todos los venederos incontrolados. A pesar de ello, siguen 
existiendo algunos vertederos incontrolados en Canencia, Cotos de Monterrey 
(V enturada) y en la Sierra Norte, especialmente en Rascafría, además de algunos 
otros en nberas y cunetas. 

Dado que la vida media de un vertedero está en tomo a los lS años, la revisión 
del PECAR SU indica que en 1999 los vertederos controlados actuales estarán sa
turados, lo que parece resolverse por la administración con una apuesta por nue
vas tecnologias para un futuro irunediato, ante la imposibilidad de encontrar nue
vos su e los apropiados para convertirlos en vertederos. 

La producción de RS.U. en la Comunidad de Madrid en 1990 se aproximó a los 2 
millones de toneladas o, lo que es lo mismo, 1 Kilogramo por persona y dia. Las 
estimaciones que se han realizado prevén aumentos debidos no sólo al crecimien
to demográfico sino principalmente al consumo de envases, debido a un aumento 
del sobreempaquetado en los artículos de más consumo. 

La composición media de los R.S.U. en Madrid es: 

60% materia orgánica. 

20% papel y plásticos. 

10% vidrio y metales. 

10% otros. 
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CUADRO IV. Unidades de tratamiento de R.S.U. de Madrid. 

U.T. Instalaciones Tm Vertidas 

Nordeste Planta transferencia, servicio apoyo 

2 Estaciones de Transf. en construcción 

Manzanares Vertedero controlado 96.634 

Noroeste Vertedero controlado 77.960 

Planta Tranferencia. 

Planta Transferencia en construcción 

Centro Vertedero controlado 1.231.370 

Planta Tratamiento 

Planta Compost 

Henares Vertedero controlado 59.800 

Oeste Planta Transferencia en construcción 

Este Vertedero controlado (agotado) 99.250 

Tajo Vertedero controlado 27.165 

Sur Vertedero controlado 399.925 

Estación Transferencia 

1.992.104 

Municipio de Madrid 

El Ayuntamiento de Madrid mantiene las competencias sobre la gestión y el tra
tamiento de los R.S.U. que en otras zonas ha asumido la Cc.AA Desde 1978 
cuenta con un vertedero controlado en Valdemingomez explotado por Vertidos y 
Residuos SA (VERTRESA) durante 10 años. En 1988 se renovó el acuerdo in
cluyendo la construcción de una Planta de reciclaje de plasticos. Se inaguró en 
marzo de 1991 para tratar 1.700 Tm de basura diaria con extracción manual por 
un equipo de unas 40 personas. Su presupuesto fue de 225 millones de pts. Ac
tualmente no se encuentra en funcionamiento. 

. 
También en Valdemingómez se encuentra la Planta de reciclaje de ADARO que 
tenía una capacidad de 200 Tm/dia Por falta de salida comercial del compost se 
paró y ha sufrido una remodelación, teniendo ahora una capacidad de 700 
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Tm/dia El presupuesto de la remodelación ha sido de 450 millones de p~. En la 
actualidad esta planta tampoco se encuentra en funcionamiento. 

En el conjunto de instalaciones de Valdemingómez sólo se recuperan en este mo
mento los materiales ferricos de las basuras. El porcentaje de metales que se re
cupera es de aproximadamente un 2% sobre el total tratado. 

Por último, está en construcción una nueva Planta de reciclaje adjudicada a Dra
gados y Construciones SA, con un presupuesto de lO.CXX) millones de pts y una 
capacidad de 1.200 Tmtdia Incluye una incineradora con aprovechamiento ener
gético en forma eléctrica para el rechazo de la planta de reciclaje. El porcentaje 

·. ·- de rechazo de la planta será como mínimo de un 30 a un 35%. Sus escorias se de
positarán en el vertedero de Valdemingómez. 

Con estas instalaciones se pretende solucionar al tratamiento de R.S.U. en el mu
nicipio de Madrid alargando la vida del vertedero controlado de la capi~ cuya 
generación de basuras es de 1.231370Tm/año, lo que equivale a3.500Tm/dia 

La incineración 

Según los tecnócratas inventores de este sistema la tecnología que aportaban las 
incineradoras, o dicho más técnicamente, "Plantas de TratamienJo Ténnico", era 
perfecta Todo aquello que nadie quiere y se iba acumulando entraba por una 
puerta, se quemaba, y los restos que quedaban (ceniza y escoria) salia por la puer
ta trasera Además, estas cenizas servían para hacer carreteras y tapar agujeros. 

Pero a mediados de los años setenta se empezó a descubrir que este sistema de 
eliminación de residuos tenia serios inconvenientes: 

-Las incineradoras de residuos domésticos emiten contaminantes tóxi
cos a la atmósfera. 

- Hay efectos a corto y largo plazo sobre la población expuesta. Estos 
efectos se conocen muy poco dada la falta de información que existe. 

- La mayoría de los mecanismos de formación de estos productos tóxicos 
son desconocidos. 

Descripción de una planta incineradora 

El proceso de incineración consiste en que el residuo urbano es introducido en 
una planta de incineración para proceder a su combustión. Estas basuras previa
mente trituradas se introducen en una tolva que conduce a la cámara .de combus
tión u horno. El tipo de horno más utilizado es el rotatorio tubular. Este tipo de 
horno está previsto para la combustión simultánea de desechos sólidos, pastosos, 
líquidos y gaseosos. Está ligeramente inclinado en la dirección de transporte para 
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facilitar el movimiento de la basura. La temperatura de combustión es de alrede
dor de 1.2WC. En la mayoría de los casos se tiene que utilizar fuel-oil para poder 
quemar la basura, dado el bajo poder calorífico de la mayoría de los componentes 
de la misma 

Otra técnica consiste en utilizar hornos de pirólisis. En la pirólisis se calientan las 
basuras con poco oxígeno para producir una combustión incompleta. De esta for
ma, la materia orgánica se descompone en monóxido de carbono, metano e hi
drógeno. Teóricamente estos gases se podrían utilizar como combustlble para 
producir electricidad Sin embargo su poder calorífico es tres veces menor que el 
del gas natural y su almacenamiento no suele ser rentable. 

En ambos casos tanto en los hornos rotatorios como en la pirólisis, se produce un 
residuo sólido en fonna de escoria y ceni.zas que puede llegar a ser entre un 30 y 
un 40% del volumen total de la basura antes de la incineración. 

~~ residuo urbano, en estos casos, sufre simplemente una transformación= entra 
en forma sólida y sale en parte en forma de gases contaminantes a la atmosfera y 
de escorias sólidas. El problema de los residuos realmente no se soluciona porque 
el efecto final consiste en coger un residuo concentrado y esparcirlo a todos los 
vientos a través de la atmósfera El problema no acaba aquí pues, por lo general, 
el producto final, ya sea gaseoso o en forma de escorias, es más tóxico que el resi
duo original antes de la incineración. Se producen mecanismos de transformación 
de sustancias a elevadas temperaturas y el resultado es la formación de productos 
tóxicos como ácido clorhídrico, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, productos 
organoclorados., dioxinas, furanos etc .. Un estudio hecho en Suecia demuestra 
que la incineración de residuos urbanos es loa actividad industrial que más dioxi
nas emite a la atmósfera. 

Como ya se ha mencionado, el Plan de Energías Renovables pretende la instala
ción de incineradoras bajo el supuesto de la recuperación de energía procedente 
de la combustión. Pues bien, la experiencia que hay en este sentido no es muy ha
lagüeña ya que viene a demostrar que el calor que es preciso aportar a los 
R.S. U .para alimentar el horno de combustión es tal que merma una gran parte de 
la energía de combustión de los residuos. Por otro lado, las calderas de captación 
de ese calor no tienen un buen rendimiento a causa de que la heterogeneidad de 
las basuras no proporciona un régimen estable en la combustión y, por tanto, en la 
producción de calor. 

Contaminantes que emiten las incineradoras 

1.- Residuos no combustionados por no conseguirse.temperaturas suficientemen
te altas. 

2- Los metales pesados no se destruyen en la incineración. Efectivamente, los 
metales provinientes de las latas, baterías, tintas etc .. ( especialmente antimonio, 
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arsénico, berilio. cadmio, plomo, merauio, vanadio .. ) pasan a las cenizas volantes 
y a los gases emitidos por estas instalaciones. 

3.- Productos de combustión incompleta {PIC). Una vez que las moléculas orgá
nicas salen del horno crematorio a temperatura relativam.mente alta se pueden 
volver a combinar entre sí, dando lugar a nuevas sustancias que, según la E.P A 
(Agencia de Medio Ambiente norteamericana) son mucho más difíciles de rom
per y por lo general más tóxicas. Otro estudio realizado por la E.P A identificó 
sustancias como el clorobenzeno, cloroformo, clorofenol, fosgeno, dioxinas, fura
nos y otras más. ,, 

.,.~ J 
J t .. _ 

Medidas de corrección y disminución de contaminantes 

Hay dos tipos de medidas para controlar la emisión de gases contaminantes a la 
atmósfera La primera son los filtros electrostáticos, que son indispensables para 
reducir las partículas emitidas. Estas se adhieren electrostáticamente a los filtros 
situados en las salidas de gases. Periódicamente son sacudidos a fin de que las 
partículas se desprendan y caigan. Normalmente estas partículas, que contienen 
metales y productos orgánicos que quedan retenidos en ellas y que pueden ser li
berados a la atmósfera. son posteriormente depositadas junto con las cenizas. Es
tos~ filtros electrostáticos consumen. por otra parte, cantidades importantes de 
energía eléctrica y no son capaces de eliminar los gases de combustión. 

En segundo Jugar Jos .. scrubbers" o lavadores son cortinas de agua que arrastran 
gases y partículas, lo cual hace que el agua se convierta en residual y tenga que 
tratarse en una depuradora Tanto el precio de un filtro electrostático como de 
uno basado en el sistema de scrubbers es alto ya que requieren de una importante 
instalación y su mantenimiento es muy costoso. Además consumen bastante ener
gía eléctrica y agua. respectivamente. Por otro lado nunca tienen una efectividad 
absoluta. 

1\1edidas de control 

No existen métodos adecuados para medir las emisiones procedentes de las plan
tas incineradoras debido a varias razones: 

-Es un proceso muy complejo. 

- Hay muchas diferencias de diseño de una planta a otra 

- Es especialmente difícil la medición en continuo de todos los distintos 
contanúnantes específicos que se emiten en el proceso de incineración. 

Por eso es preciso recurrir a tomas de muestras periódicas que pued~n no revelar 
adecuadamente el nivel de las emisiones. Los análisis de las cenizas son, también. 
largos y muy costosos. En resumen, hacen falta aparatos., técnicas de laboratorio e 
infraestructura para hacer un seguimiento técnico de los impactos ambientales 
generados por estas instalaciones. 
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Efectos en la salud y el medio ambiente 

Los filtros para gases, a los que nos hemos referido anterionnente, no ronsiguen 
de manera rompleta evitar las emisiones de metales pesados a la atmósfera Entre 
los metales que no se destruyen podemos mencionar el antimonio, el arsénico, el 
cadmio, el níquel, el selerúo y los más tóxicos: el plomo y el mercurio. 

F.J plomo. Se ha demostrado su poder para producir rumores en animales de labo
ratorio y en el ser humano saturnismo que es una intoxicación de caracter cróniro. 
El plomo pasa a la sangre y luego se deposita en huesos, hígado y riñón, produ
ciendo lesiones en los músallos, vasos arteriales, tejidos, nervios y sangre. Los 

·:· ', efectos del saturnismo son; cólicos, dolores abdominales, en los miembros y en el 
tórax pudiendo dificultar la respiración, anemia, transtomos digestivos, vértigos, 
dolores de cabeza, insomrúo, convulsiones, temblores y defectos en la fijación del 
calcio. 

El mercurio. Se acumula en los seres humanos a través de Jos alimentos que ha
yan sido contaminados con mercurio y de la respiración, depositándose en el cere
bro, hígado, sistema nervioso y riñones. Su acción se ejerce por inhibición de gran 
número de enzimas lo que da Jugar a una serie de trastornos metabólicos. En las 
aves produce un alto grado de mortalidad y esterilidad. Un estudio que hizo el 
Gobierno Sueco dió romo resultado que el 60% del mercurio emitido en ese pais 
procedía de las incineradoras. 

Pero los contaminantes más peligrosos que producen las incineradoras son las 
DIOXINAS y Jos FURANOS. Se producen principalmente en la incineración de 
desechos que contengan productos derivados del cloro, plásticos que rontengan 
PVC (material cada vez más utilizado) y materiales que contengan PCB. En expe
rimentos con animales a los que se les ha administrado una billonésima de gramo 
por Kg de peso se ha podido comprobar que al cabo de varios meses se producía 
cáncer, mutaciones y anomalías en Jos fetos. Este veneno ambiental se puede asi
milar ¡x:>r vía digestiva, pulmonar y ¡x:>r la piel. 

La C.E. ha establecido como valores máximos tolerables para la salud una dosis 
máxima diaria de dioxina por Kg. de peso de una billonésima de gramo 
(O,(IDXXXXXXX)l). El control ambiental de una cantidad tan pequeña es enorme
mente difícil. El catedrático de medicina de Munich Dr. Wasserman, junto a otros 
científicos, piensan que dado el alto valor de toxicidad de las dioxinas el valor má
ximo tolerable debe ser igual a cero. 

Los primeros síntomas de su peligrosidad se dieron en la localidad italiana de SE
YESO en 1976 en la empresa de cosméticos Gicaudan, filial de la multinacional 
Suiza Hoffmann-La Roche. El calentamiento y la presión rompió la válvula de se
guridad de un depósito con dioxinas esparciéndose 2 kg en el aire. La falta de in
formación sobre este tóxico hizo que no se evacuase a la población de los alrede
dores hasta que pasaron 17 días. Posterionnente, la contaminación obligó a trasla
dar a la población y a Jos animales y se removió la tierra trasladándose varias ID-
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neladas a vertederos especiales. 18 hectáreas siguen siendo inhabitables después 
de 15 años, se sacrificaron 75.<XX> animales contaminados y 200 personas sufrieron 
grsves daños en la piel. Se abrió una polémica sobre si era conveniente o no pro
vocar el aborto de las mujeres embarazadas de la localidad y pueblos cercanos. En 
Seveso han aumentado las malformaciones genéticas (en 1976 se dieron 4 malfor
maciones pasando a 38 en 19TI y 58 en 1978), los abortos han aumentado de 8 a 
14 en pocos años y ha habido un significativo aumento del cáncer en esta zona 
Por este motivo a las diox:inas se las conoce como "el veneno de Seveso". 

Los norteamericanos emplearon en Vietnan un herbicida llamado "agente naran
ja" que conteiÜa diox:inas. Los soldados norteamericanos que estuvieron expues
tos a las fumigaciones están sufriendo sus efectos engendrando hijos con malfor
maciones genéticas. Pero es en Vietnan donde los efectos, lógicamente han sido 
más dañinos: existen zonas donde la proporción de niños nacidos deformes es de 
la cuarta parte del total de nacimientos. 

En 1983, 2.{XX) habitantes de la localidad de Tunes Beach (Missouri) tuvieron que 
ser evacuadas por haber aplicado una mezcla de residuos de dioxinas en el asfalto 
de una carretera local. 

A principios de los 80 se dieron varias fugas de dioxinas en un complejo químico 
de la firma Boehringer (Harnburgo) sin que la dirección se diera cuenta de ello. 
La fábrica fue cerrada y sellada en 1984. De los 1520 trabajadores hasta la fecha 
han muerto 354 y de estos 114 a causa del cáncer; siendo los muertos por cáncer 
un 50% más elevado que en los trabajadores de otras fábricas. 

Según algunos análisis la leche materna puede contener diox:inas (principalmente 
en mujeres que viven cerca de incineradoras). Algunos científicos han calculado 
que un lactante alimentado con esta leche materna, asimila la misma cantidad de 
dioxinas que un adulto en 10 años de alimentación. En algunos Estados de Ale
mania, los Ministerios de salud, están evaluando la posibilidad de recomendar 
una lactancia máxima de 4 meses. 

Las autoridades públicas que tratan de introducir aquí incineradoras para resi
duos callan estas experiencias a la opinión publica Si estos efectos fuesen conoci
dos por los ciudadanos la oposición a estas instalaciones sería frontal. Una vez 
más la administración posibilita la información solo de lo que la conviene. Los 
partidarios de las incineradoras se apoyan en que gracias a la moderna tecnología 
de filtros y las altas temperaturas de la incineración con un 6% de oxígeno, las 
diox:inas y los furanos se eliminan totalmente, pasando solo unos pocos a las ceni
zas, las cuales se tratarían de forma adecuada El Dr. Hagerunaier de la universi
dad de Stuttgart ha demostrado que la temperatura de incineración no elimina las 
dioxinas, las cuales se forman en las zonas de refrigeración y no en las calderas. 
Por esta razón los sistemas más avanzados de descontaminación, como los elec
trofiltros y los lavadores de humos, no son capaces de impedir la emisión de dioxi
nas y furanos a la atmósfera. Los doctores Wassennann y Max Daunderer están 
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demostrando la relación que existe entre las emisiones de las incineradoras y las 
diversas enfermedades que surgen en la población de los alrededores. Otros estu
dios demustran que el consumo de lácteos y vegetales de las zonas colindantes au
menta la concentración de dioxinas en unas 450 veces más que las concentracio
nes en el aire. 

El vertedero de Valdemingómez donde el Ayuntamiento de Madrid pretende 
construir una planta incineradora se encuentra próximo a los barrios de Santa Eu
genia, Vallecas y al municipio deRivas Vaciamadrid donde existen además am
plios planes de desarrollo urbanístico. Se encuentra también muy próximo al futu
ro Parque Regional del Jarama y Bajo Manzanares, también denominado Parque 
del Sureste, cuyas aves se van a ver afectadas por iá'contaminación. Lo mismo su
cederá con las colonias de cría del Cernícalo Primilla (FaJco nawnannz) de las in
mediaciones de Perales del Río. 

Conclusiones sobre la incineración 

1.- La incineración traslada el problema de los R.S.U. a la emisión de contami
nantes a la aunósfera y a la generación de cenizas de carácter más tóxico que los 
residuos de partida 

2.- Es falso que la incineración sea interesante como fuente de energía 

3.- Es falso que la incineración no emita contaminantes a la atmósfera. Los emite 
y además de muchas clases al tener los R.S.U. una composición tan variada Ade
más, es especialmente difícil poder eliminarlos previamente a la emisión por chi
menea Las instalaciones de lavado de gases de combustión no son absolutamente 
eficientes y tiene un elevado coste de mantenimiento y de funcionamiento. 

4.- Las cenizas procedentes de la incineración son de carácter más tóxico que los 
R.S.U. de partida y precisan ser depositadas en un vertedero, es decir, la incinera
dora sigue precisando de una instalación anexa para la deposición final de las ce
nizas. 

5.- La falta de control actual sobre los Residuos Tóxicos y Peligrosos hace que 
gran parte de ellos se vierta conjuntamente con las basuras de tipo doméstico, lo 
que con seguridad agrava el caracter tóxico de cenizas y gases emitidos. 

6.- Una incineradora tiene una limitada capacidad de tratamiento. Si la genera
ción de R.S.U. en Madrid aumentó un 47% en el período 85-90, cualquier incine
radora será insuficiente para ese riuno de crecimiento y sería necesaria la instala
ción de más incineradoras. 

7.- El coste ambiental de las incineradoras está siendo evaluado en otros países 
que cuentan con instalaciones semejantes desde hacx: más tiempo. Se han detecta
do casos de contaminación de cultivos y daños al ganado y a los seres humanos. la 
incineración, lo mismo que la energía nuclear, no es una solución tecnológica con 
futuro. 
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Alternativas ecologistas al problema 
de las basuras 

Para dar solución a un problema tan complejo y tan grave como éste, no queda 
más remedio, como en tantas otras cosas, que ir a la raíz de los problemas. Y la 
raíz de este problema está en que producimos mucha basura, mucha más de lo 
que sería razonable. Este exceso de producción de basuras viene determinado por 
la pautas d~ consumo impuestas por la estructura económica de las sociedades in
dustrializadas. Prueba de ello es que los RS.U. no presentan cuantitativamnete la 
misma problemática en los países del tercer mundo y tampoco en la sociedad es
pañola de los años 50. La sociedad de hipermercado, del "usar y tirar", la del enva
se no retornable, la de la publicidad en el envase y en la bolsa de plástico es la que 
dispara la generación de RS.U por habitante. Pero lpor qué tanto añaclido a los 
productos de co·nsumo y por qué tanto consumo al mismo tiempo? La razón es 
evidente. Se trata de añadir valor al producto a costa de todo. Unas veces se esgri
me la buena conservación, otras la comodidad y muchas no hay argumento algu
no. El caso es conseguir que lo que no se consume, es decir, el envase o el envol
torio, añada valor al producto aunque sólo sea estéticamente. Valor añadido que 
el consumidor paga con creces y del que apenas obtiene beneficio, muy al contra
rio le crea costes como ciudadano o como contribuyente al tener que financiar el 
tratamiento de las basuras. Es preciso atajar el problema en su origen para poder 
resolverlo y desde esta perspectiva se podrían tomar estas medidas: 

1.- Limitar e.l coste del envase en relación al coste del producto. 

2.- Gravar el excesivo empaquetado o envasado, impedir el uso de tintas 
en la publicidad exterior de los envases o evitar la proliferación de enva
ses no retornables. 

3.- Poner límite a las engañosas artimañas de la publicidad impidiendo 
que se utilicen otros argumentos ajenos a las cualidades del producto 
que se anuncia. 

4.- Es preciso dktar normas legales que recojan este tipo de actuaciones 
tal como se está realizando en otros paises europeos. 

5.- Son necesarias campañas de concienciación ciudadana tendentes a 
evitar el consumo superfluo (en comida, ropa, aparatos .. ) que a su vez 
genera gran cantidad de residuos. 

Respecto de las basuras inevitablemente producidas sería preciso tomar las si
guientes medidas: 

l.- Fomentar el reciclaje de los R.S.U .. 

- Propiciando la recogida selectiva en origen de las basuras para que no sea 
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necesario separarla después, lo que resulta más costoso y mucho menos 
eficierue. 

- Apoyando la elaboración de programas productivos sin residuos (les sub
productos se aprovechan o reciclan en la propia industria) y la producción 
de objetos diseñados para su rehahiliJación, reforma o reparación. 

• Informando al consumidor sobre las vemajas de les productos que permi
ten aumentar las tasas de reciclado y disminuir el peso y el volumen de los 
residuos. 

- 1 mplantan.do medidas para que el consumidor pueda acceder con facili
dad a la adquisición de los productos reciclables y, para que pueda contri
buir a los procesos de reciclaje existentes. 

- Desa"ollar la investigación aplicada, para resolver los problemas técni
cos que se presentan en algunos procesos de reciclaje, así como para descu· 
brir nuevas formas de aprovechamiento de subproductos hoy desechados. 

- Fomentar la reutilizacion de envases, no solo de vidrio, sino también de 
otros maJeriales. 

3.- En el terreno fiscal sería preciso desgravar los productos obtenidos 
de materias primas recicladas y las actividades de recogida y de reciclaje. 

4.- Actuar sobre las importaciones y exportaciones de las materias pri
mas vírgenes y las susceptibles de reciclaje que pudieran afectar negati
vamente a cualquier actividad en torno al reciclaje en en interior del Es
tado. 
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LA PROBLEMATICA DE 
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LOS RESIDUOS 

TOXICOS Y PELIGROSOS 

POR SOLUCIONES 

PARTICIPADAS Y RESPONSABLES 

CON LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE 



El desarro l le...., 1ndustr1 al ca racter1stico de nuescro tl empo . 
basado en el c aó t ico ,\· d e sordenado l ibre mercado y en la 
obtención de répidos Y a bundantes bene f 1c1o s. ha generado una 
crisis eco l ógi c a s i n prec e dentes. (~o de l o s pro b l emas 
ambientales más graves es e l que se deriva de l a generación anua l 
de decenas de millones de t oneladas de residuos t óxicos y 
peligrosos en el mundo . pr1ncipalmente en los paises mas 
industrializados . 

1 . ) 
1 

El impacto de estos residuos en la atmósfera. en las aguas 
( continentales. ma:rit .imas y subterraneas ) y en el suel o es 
preocupance en lo que hace a la salud de las personas. a las 
condiciones de existencia de la fauna y la flora y a la propia 
utilización humana de todos esos recursosnaturales afectados por 
las basuras tóxicas. 

Los sistemas de tratamiento o gestión de los residuos 
tóxicos (no se puede hablar de "eliminación" porque nunca 
"desaparecen " físicamente sino que sólo se transforman e·n otros 
productos ) que se han ensayado en los paises industrializados del 
norte de Europa o de América han resultado tremendamente 
problemáticos. causando riesgos importantes en la saltzd pública 
y en el medio ambiente. Esto ha provocado las protestas de 
numerosas organizaciones profesionales (médicos), ciudadanas y 
ecologistas. que han denunciado los efectos nocivos de tales 
residuos y de sus tecnologías de tratamiento, especialmente la 
incineración. asi como los intereses de algunas compañías 
dedicadas a su gestión que se han presentado como empresas 
protectoras del medio ambiente cuando en realidad buscaban un 
negocio féicil a costa de deteriorar el medio y la salud de las 
personas. 

Una vía de eludir tales problemas por parte de las 
industrias productoras de residuos tóxicos y los gobiernos de los 
paises del norte, ha sido exportarlos a los paises del sur que 
no conocen su peligrosidad. que no disponen de normas Jurídicas 
que prohiban su vertido incontrolado o que. simplemente. se ven 
presionados políticamente y económicamente a aceptar convertirse 
en los basureros del norte. En algunas ocasiones. tal como 
denunció recientemente el PNUMA con ocasión de un proyecto de 
vertedero en Somalia para 10 millones de toneladas de residuos 
industriales peligrosos. esta exportación es abiertamente ilegal. 
En otras. se disfraza de exportación de productos para su 
"reciclaje". En uno y en otro caso y siempre. la exportación de 
residuos es totalmente rechazable por constituir una préictica 
injusta. abusiva. insolidaria y medioambientalmente nefasta. 
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Justamente por lo pro blem¿tica gue resulta la ~roducción de 
estas sustanc1 as contaminant.es. asi L~amo su tra tam1ent.o. las 
ooliti c as sobre l os residuos han ido evolucionando desde la idea 
de que lo mejor era su dispersión y dilución en el medi o ambiente 
-atribuvéndole una capacidad infinita de abso rción- a una 
concepción orientada cada vez mas a su reducción en o rigen. as.i 
como a su reutilización y recicla j e. Es lo que se ha venido a 
llamar las TRES ERRES. 

Estas alternativas que tienden a abrirse camino con fuerza 
en la opinión pública chocan. sin embargo. con muchos intereses 
creados de algunos sectores industriales que influyen 
poderosamente en la administración. dificultando que se pongan 
en marcha planes de residuos orientados en esta perspectiva. 

Constatamos gtJe a pesar de que los problemas de los residuos 
son cada vez más evidentes. las cosas no están evolucionando 
hacia su solución. sino que más bien lo hacen hacia su 
agravamiento: la producción de residuos crece y la industria y 
la administración no hacen nada por evitarlo y se inclinan por 
abordar sólo su gestión y tratamiento. priorizado además aquellas 
tecnologias menos aceptables. como la incineración. que generan 
graves riesgos para la salud pública y el medio ambiente. 

Es necesario pues ejercer nuestra capacidad de presión y de 
alternativa para lograr soluciones responsables. 

El presente documento. aprobado el 1 de diciembre de 1992 
por la Comisión Ejecutiva Confedera] de Comisiones Obreras. es 
el resultado de un debate prolongado durante este año en el que 
hemos leido y oido a muchos agentes implicados en esta cuestión 
( técnicos. Administración, ecologistas. empresarios. etc ... J y 
se esboza en el mismo una alternativa sindical en torno a la 
producción y gestión de los residuos tóxicos y peligrosos 
responsable para con la salud de los trabajadores y trabajadoras 
y de toda la ciudadania. para con el medio ambiente y para con 
las generaciones que nos seguirán. Lógicamente. este documento 
es. también. un primer paso en l.a reflexión y en la experiencia 
que habrá que seguir desarrollando y profundizando . especialmente 
en lo que concierne a las alternativas sindicales. Es también un 
instrumento de discusión con las distintas Administraciones 
Públicas. con las organizaciones empresariales y con las 
entidades ciudadanas y ecologistas que facilite un necesario 
debate a la hora de la elaboración de planes y programas sobre 
los residuos tóxicos y peligrosos. 

- 2 -



La act1 rud opaca y hermética de!. l1C'F'T y la Secret ... 1r1a de 
Es cado para las Poli ti cas de Ai:--rua y ."'!edi ~' Amblen ce re:pec te a la 
elabor ación del Plan Naci onal de Residuos Tóxico:: y Fel igroso~ 
poco tiene que ver con una adecuada p011 t ica de gest ion JW? 

habria de ser siempre transparente y partic1pada: cal come.., . 
además . se obligó el Gobierno al [irmar la ··Agenda :Jl ·· en la 
r eciente Cumbre de la Tier ra. que est.ablece mecani smos de 
par ticipación de las ONGs y los sindicatos en la elaboración de 
las policicas medioambientales .v. explicitamente. e n las de los 
r esiduos. 

D1ciembre de 1992. 

Departamento Confederal de Ecologia y Hedio Ambiente_ 
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DEFI NICIONES Y HARCO LEGAL 

En 1986 comen::ó a definirse un marcr:· no rmativo para e 1 
control y la gest~ón de los res~ouos t ó xicos y peligrosos 
provenientes. fundamentalmente. de la industria y especialmente 
de tres sectores de esta: Química (30%) . Papel (27%) Y 
transformados metálicos (23%) . La Ley 20/86. Básica de Residuos 
Tóxicos y Peligrosos define est~ tipo de residuos y delimita el 
papel de los distintos agentes ~~ escena: 

' ·-
- La empresas produc toras y gestoras de residuos tóxicos Y 

peligrosos tienen la responsabilidad de declarar estos 
residuos así como tratarlos adecuadamente. 

- Las Comunidades Autónomas tienen l as competencias para la 
gestión de estos residuos. 

- La Administración Estatal. por último. establece el marco 
normativo común y diseña un Plan Nacional de Residuos 
Tóxicos y Peligrosos "con objeto de racionalizar. coord inar 
y optimizar la gestión de residuos" . 

La Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos define a 
estos como ''materiales sólidos. pastosos. liquidas. así como los 
gaseosos contenidos en recipientes. que siendo resultado de un 
proceso de producción. transformación . utilización o consumo . su 
productor destine al abandono y contengan en su composición 
algunas sustancias y materiales que figuran en el Anexo de la 
presente Ley en cantidades o concentraciones tales que 
representen un riesgo para la salud humana. recursos naturales 
y medio ambiente " . Los constituyentes que dan el carácter de 
peligrosos a estos residuos son: Metales pesados como Arsénico. 
Mercurio. Plomo, .. . , Cianuros organJ.cos , Dibenzo- p-dioxinas, 
Biocidas y productos f i tosanitario s (pestic idas) , Rteres, 
Amianto, Hidrocarburos aromáticos policíclicos, Fósforo y sus 
compuestos (excepto fosfatos minerales), Compuestos inorgánicos 
del Flúor (excepto Fluoruro Cálcico). Estos productos poseen una 
o varias de las siguientes características: explosivos, 
comburentes, (pueden provocar o favorecer la combustión de otras 
materias ), irritantes, nocivos, tóxicos, cancerígenos, 
corrosivos, infecciosos, liberadores de gases inilamables o / y 
tóxicos en contacto con el agua o/y el aire, liberadores de humos 
ácidos en contacto con el aire o el agua, y ecotóxicos. Estas 
clasificaciones están literalmente contenidas en al mencionada 
Ley. 
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Ex is t en o~ras no r ma s de desa!~rcl leo de esta l-:: gi sl a c: 16 n 
b á sica: 

Ré'glamento de ejé' c uclón í Ft . l ·. 8:.<1. 1988 • 
- Gesti ón dé' ace1 té's usados rt.:· . 28 dé' fé' br t?r o 1989 J 

- Gestión de PCB y PCT rO . 14 de abr1 l 1989 J 
- Carac terizac i ón de RTyP ro . de 1 3 oct.ubre 1989J 
- Reglamento sobre declaración de sustancias nuevas y 

clasifi c aci ón . envasado y etiqut?tado de sustancJ.as 
peligrosas f R. D. 2:::16/ 1985 1. 

Dos años mas tarde. c o n año y medio de interesado retraso 
sobre las previs iones de l a Ley 20/86. el Go bierno aprueba por 
Rea l Decreto 833/88 el Reglamento para l a e j ecuc ión de la c itada 
ley. Ya con el marco j urídico nec esario para amparar sus 
actuaciones, el Gobierno aprueba en Octubre de 1988 e l Plan 
Nacional d( Residuos Tóxicos y Peligrosos <PNRTP) que según lo 
previsto en las normas antes citadas debería incluir objetivos 
específicos. programas y acciones a desarrollar. contenidos 
mínimos y medios de financiación. Este Plan contiene . en primer 
lugar. unas lineas básicas de política de residuos que, como 
todas las declaraciones políticas generales, son tremendamente 
hermosas. Incluye la estrategia de las tres R's (Reducción en 
origen. Reciclado y Reutilización ) , tratamiento seguro de los 
residuos inevitables, control de la producción y de los 
movimientos de residuos. responsabilidad de l productor y gestor 
de tratar y de declarar los residuos y, por último. apoyo público 
a la gestión. El objetivo era gestionar adecuadamente el 60% de 
l os 1 ~ 7 millones de toneladas de R.T.P. que en aquella fecha 
estimaban que se producían en el conjunto de la industria estatal 
mediante un conjunto de nueve programas de acción. Esta cifra 1'7 
millones de tn. de R.T .P., con ser alta. es bastante dudosa pues 
responsables ministeriales habían declarado poco tiempo antes de 
salir a la luz el PNRTP cifras bastante p o r encima de los 2 
millones de tn. En cualquier caso las cifras tienen que ser 
simp lemente estimativas habida cuenta de que incluso a fecha de 
hoy el número de empresas productoras que han declarado es ínfimo 
(con excepción de Cataluña). 

SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE LOS RTP ~S. 

Tratamiento físico-químico: 

Se suelen destinar a este tipo de tratamiento sustancias en 
disolución procedentes de industria de transformados metálicos 
y de la industria química. Se trata de disminuir la toxicidad de 
los productos mediante la aplicación de procesos de 
neutralización, precipitación. oxidación . reducción. etc. En 
estos proceso~ se producen sólidos o lodos de gran toxicidad que 
deben ser llevados a depósitos de seguridad. Durante el 
tratamiento se generan unas aguas residuales, altamente 
contaminadas que deben a su vez ser tratadas. 
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Incineración : 

La i ncinera~16n ~e r2:g~e en tec r 1a ls de2t ruc~i6n t érmi c a 
de l a s sustancias ~ue se :rata ~ . E: product: de a llmenta~i6n eE 
liquido . s ól1a o o pastoso y s e generan e sco r 1as . ce n 1za s y gases. 

Es un mu y compleJo p r oc e d1mi e nto . ya que l a combust ion y 
enfriamiento generan nuevas sus tanc i a s. de l que podemo s destacar 
l o siguien te : 

Las condicio ne2 de 
carac t e rist 1cas de cada 
d i ferentes produc t o s . 

la combu s t ión dependen de las 
p r oduc t o . s iendo di f eren t e2 para 

No s e garan t iza la de s trucc i ó n co1.1ple ta de 1 pcoduc t o 
( t óxico y pe l igroso > s o metido a la i ncinerac i ó n. 

- Durante las d 1feren t es etapas de l proceso ( combustió n y 
enfriamiento posterior l se producen descontro ladamente. 
nuevos productos y reac ciones entre los productos formados. 
unos y o tras, imprev i sibles. 

Produce un gran volumen de gases que es necesario 
depurar. La cantidad de contaminantes emitidos depende del 
tipo de instalación y mayor cuanto menos eficaces sean los 
elementos de depuración existentes en la instalación. No 
existe una instalación que emita efluente gaseoso de las 
mismas características que el aire. 

- Aproximadamente un 30% de l peso de material incinerado. 
proveniente de escorias. cenizas y sales procedentes del 
lavado de gases. sigue siendo un residuo tóxico y peligroso 
y debe ser llevado a depósito de seguridad. 

- Tanto los gases depurado s como las cenizas y sales que 
van a vertedero. están contaminados de productos de 
conocida toxicidad como metales pesados y compuestos poli 
clorados. entre ellos las dioxinas y los furanos , que son 
tóxicos en cantidades del o rden de partes por trillón. 

Los terrenos circundantes a las incineradoras reciben y 
depositan estos tóxicos procedentes de las emisiones gaseosas. 
principalmente. y de los arrastres que las lluvias ocasionan 
sobre e 1 depósito de seguridad e que suele estar próximo a la 
incineradora). Alguno de los productos tóxicos. como las 
dioxinas, son muy estables y permanecen sin destruirse 
(conservando por tanto su toxicidad ) durante muchos años; esto 
hace que las dosis recibidas vayan aumenta~do durante todo el 
tiempo de vida de la incineradora. 

De la misma manera. el ser humano que los va recibiendo a 
través de la cadena alimentaria y por inhalación. irá aumentando 
su dosis. 
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Las instalaciones de incineración presentan también un alto 
riesgo que afecta principalmente a sus trabajadores. derivado de 
las manipulaciones a los que hay que someter a los residuos antes 
de su entrada en el horno. Por las experiencias existentes en 
otros países. son frecuentes los episodios como derrames. fuegos 
y explosiones. 

Es decir. no existe la eliminación del residuo incinerado. 
sino su transformación en otros residuos aún más contaminantes 
y peligrosos. Esa es la razón que hace que esta tecnología de 
gestión de residuos sea tan problemática e inadecuada. 

Depósito de seguridad. 

Un depósito de seguridad es. generalmente. un gran agujero 
que se recubre de capas de arcilla y de plástico con el fin de 
impermeabilizar el terreno. 

En él se depositan sólidos y fangos provenientes de 
tratamientos de depuración. u otros productos tóxicos. 

Los principales riesgos derivados de estos vertederos son 
las fugas que pueden producirse cuando las aguas de lluvia lo 
atraviesen. filtrándose en los acuíferos subterráneos. 

Existen también riesgos de explosiones debido a las 
emanaciones gaseosas o de reacciones químicas entre diferentes 
sustancias depositadas. 

Por ello los lugares elegidos para depósito deberían tener 
la consiguiente idoneidad. así como las infraestructuras y la 
selección y tratamiento de los residuos depositados. 

ALGUNAS CIFRAS DEL PLAN NACIONAL DE RESIDUOS INDUSTRIALES 

Estimación de costes de inversión: 

Sistema de tratamiento 

Incineración 
Trat. Físico-químico 
Depósitos Seguridad Tipo A 
Depósitos Seguridad Tipo B 

1 
( 

Capacidad en ' 
Tm/año 

30.000 
40.000 
40.000 
40.000 

Inversión en 
millones pts. 

3.270 
490 
600 
385 
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Estimacion de coetes d~ ex~l0tac1ón 

Tipo de tratamiento PTA/Tm 

Incineración 25.01)0 
5.000 

6.500 -7.500 
4.9Uú 

Tratamiento físi co-qu ímico 
Depósito de seguridad tipo A 
Depósito de seguridad tipo B 

LOS PROBLEMAS DKL PLAN NACIONAL DE RTP ~S . 

"De unas 35.000 empresas que son susceptibles de generar 
residuos tóxicos en España. tan sólo unas 10.000 han realizado 
la obligatoria declaración de residuos. 6.500 de las cuales se 
encventran en Catalvña. Todos los demas datos sobre los que se 
sustenta el Plan Nacional se basan en estimaciones globales n o 
comprobadas .. . -El País 11 de t"ebrero de 1992-. 

El R.D. 833/1988 obliga a los productores de residuos 
a presentar antes del 1 de marzo de cada año. una declaración en 
su Comunidad Autónoma en la que harán constar "el origen y 
cantidad de los residuos producidos. el destino dado de cada uno 
de ellos .. .. ". Cuatro años después de la entrada en vigor de este 
R.D . . la Administración ha sido incapaz de hacer cumplir esta 
obligación de los productores. 

El Plan para el periodo 89-92 está sustentado en dos ideas 
inaceptables: 

- 8 -

1.- Desvincula la producción de residuos de su gestión: 

Desvinculación económica: se prioriza la construcción 
de infraestructuras (plantas de tratamiento) que 
favorecen que se sigan generando residuos, 
invirtiéndose para ello fuertes sumas de dinero 
( generalmente público) en vez de actuar 
prioritariamente sobre la reducción en o rigen y el 
rec ic laj e. El falso planteamiento de la ·· inevi tal idad .. 
de los residuos Y la escasa atribución de 
responsabilidad sobre los mismos a los productores 
hace que sea dificil avanzar en la adopción de 
programas o iniciativas de reducc ión de los residuos 
tóxicos. 

Desvinculación geográfica: se alejan los residuos de 
las empresas que los producen; casi siempre, además, 
a zonas rurales y en su transporte se somete a riesgo 
a nuevas poblaciones y nuevos espacios. 

2.- Desprecia la conexión existente entre la utilización 
de determinados productos, procesos y tecnologías 
(algunas de ellas ofertadas como métodos de 
"tratamiento ") y los graves prol:?lemas ambientales que 
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afectan a nuestro planeta. Estos problemas son ya 
causa de numerosos riesgos y enfermedades de los 
trabajadores y ciudadanos y amenazan seriamente a las 
generaciones futuras. 

Enfocar el tratamiento de residuos tóxicos y peligrosos no 
como una cuestión de protección del medio ambiente. sino como un 
negocio más. de economía de escala, añade a cualquiera de sus 
sistemas de tratamiento los riesgos derivados de las mezclas de 
productos de diversos orígenes y características, cuyo 
tratamiento en el' lugar de origen, pudiera haber sido más 
sencillo y controlable. Conlleva además. como hemos referido 
anteriormente. el riesgo añadido de tener que transportarlos a 
lugares alejados de su producción. 

Para avanzar en la resolución de los problemas derivados de 
los R.T.P. es fundamental acometer programas audaces de 
producción limpia. de sustitución de tecnologías y de 
minimización de residuos. El plan del ~88 destinaba un 15% del 
Presupuesto para impulso de tecnologías limpias. No disponemos 
de datos exactos sobre el cumplimiento de este aspecto pero mucho 
nos tememos que lo actuado ha sido mínimo. La propia 
administración reconoce que no se ha actuado dentro del Plan y 
que las únicas iniciativas han sido abordadas por parte del 
Programa PITMA del MQ de Industria y por los gestores del Plan 
Nacional de I+D. En ambos casos las inversiones han sido muy 
escasas. 

El PNRTP incluía la instalación de Plantas de tratamiento 
físico-químico, de Depósitos o vertederos de seguridad y de 
Plantas incineradoras. Excepto en el primer caso, apenas se han 
desarrollado las previsiones existentes. existiendo por ejemplo 
respecto de Depósitos. una carencia general. En el caso de las 
Plantas incineradoras, ahí si el empeño de la Administración ha 
sido muy fuerte pero afortunadamente no ha prosperado, pues como 
se trata de un eistema de tratamiento de residuos de gran impacto 
ambiental ha conocido una importante oposición popular<~). En 
cualquier caso no se han desarrollado equipamientos o 
instalaciones para la gestión de residuos . 

(1) Respecto de las Plantas Incineradoras, taabiéa llaaadas eufeaistica.ente para despistar, de Trataaieato 
Téraico, han existido nuaerosos proJectos proaovidoa priacipalaente por grandes eapresas constructoras o de 
gestión de residuos. La oposición popular . tanto en zonas urbanas coao sobre todo en rurales, ba becho que 
algunos de estos proyectos baJan sido abandonados IValdilechas, Al.adén, Ca:alegas, Monteagudo, Valdeolaosl 
J en otros esté paralizado el procediaieato adaiaistratho de autorinción por parte de la Coawlidad Autónoaa 
(Cádi%) . A lo largo del últao aio se han duarrollado aoviliucio11ea aaains en casi todas lu :onas donde 
han existido proJectoa de construcción de incineradoras de residuos tóxicos. !laadén era la única localidad 
donde existía una cierta aceptación, o al aenos pasividad ciudadana a la incineradora. A partir del verano 
pando la situación allí ha caabiado radicalaente, habiéndose producido aanifestacionea J actos aasifos contra 
la instalación de la planta que han obligado al AruntaJiento a caabiar de posición. rinaltente el Gobierno 
Regional de Castilla-La Mancha optó por no autorizar la planta incineradora. lata opinión ciudadana 1 
ecologista ha logrado iapedir la utilización de un aisteaa de trataJiento de residuos que presenta graves 
peliaros para la salud de las personas J para el aedio aabiente 1 ~ue, adeaás, no puede ser una alternativa 
coapleta o definitiva para lo! RTP. 
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El PNRTP ha frac asado en t odos sus aspec t o s ta l como ha 
reconocido el propio Borre!. Ministro de Obras Public as Y 
Transportes: ni se c o ntrola la existencia de residuo s. ni se ha 
logrado reduc ir la pro ducció n de l o s mismos. ni se han puesto en 
marcha instalaciones para una gestió n adecuada y respetuosa con 
e l medio ambiente. La causa fundamental de d1cho frac aso no ha 
estado ni en la ausencia de tecnologías. pues existen. ni en la 
falta de recursos; sino en la falta de consenso social. Una 
cuestión como ésta sólo puede ser abordada exitosamente si en su 
solución participan todas las fuerzas sociales involucradas. lo 
que no ha sido el caso. 

El MOPT anunc1o en verano la revis1on del PNRTP Y la 
elaboración de uno nuevo para el periodo 1993-1997. Al margen de 
las bonitas declaraciones generales sobre objetivos del nuevo 
plan que-luego-no-se-cumplen, los criterios de revis1on. van 
orientados a dotar de mayores poderes a la Administración de l 
Estado para incidir directamente en e 1 desarrollo de 
infraestructuras. a través. por ejemplo de la potenciación de 
ENGRISA (Empresa Nacional de Gestión de Residuos Industriales) 
como oficina del plan y para ejecución y gestión de programas Y 
proyectos de iniciativa pública. En segundo lugar está prevista 
la constitución de un consorcio entre gestores, importadores Y 
productores para la recogida y recuperación de aceites usados así 
como , posiblemente de bacterias y pilas usadas. Existen 
previsiones de dos o tres nuevos Depósitos de Seguridad y una 
planta para tratamiento de PCB's. 

Respect~ a las plantas incineradoras. el HOPT no ha 
renunciado a su construcción y se empeña, ayudado por una fuerte 
campaña propagandística. en instalar con calzador algunas de 
estas plantas. 

Se aprecia. además. una evidente mala fe y torpeza política 
en el hecho de que están barajando la posibilidad de acudir a la 
declaración de interés general (art. 180.2 de la Ley del Suelo) 
para ciertas instalaciones que cuenten con gran oposic1on 
e iudadana < 2 >. Todo esto hace ver hasta que punto la poli tic a 
medioambiental y en particular la de residuos. está a falta de 
democratización, transparencia y participación ciudadana. 

(2) lato quiere decir lo siraiente: dentro del proceso adainistratiYo para autorizar la construcción de una 
planta incineradora o cualquier otra instalación para RrP se necesita contar con la correspondiente licencia 
~a~icipal. Si algún aruataaiento se nieca a dar esta licencia, aegúa el citado articulo de la Ler de Suelo, 
el Consejo de Ministros puede declarar la actuación "de interés general" J pasar por enciaa de la decisión 
JUDicipal (ya ex:sten antecendentes con la cárcel de Soto del Real en Madrid) aprobando el Proyecto sin 
necesidad de esa licencia aunicipal . 
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CRITERIOS PARA UNA GESTION RESPONSABLE DE LOS RESIDUOS 
I NDUSTRIALES TOXICOS Y PELIGROSOS. 

La eliminac1on de las sustanc ias c ontam1nantes debe 
realizarse actuando en el origen del proceso productivo. después 
ya es prácticamente imposible. De ahí que las políticas de 
gestión de residuos hayan evolucionado desde la idea de que lo 
mejor era su dispersión y dilución en el medio ambiente 
-atribuyéndole una capacidad infinita de absorción- a una 
concepción orientada cada vez más a la reducción de los residuos 
en origen. asi como a su reutilización y reciclaje. Es lo que se 
ha venido a llamar las tres erres. 

Principios generales. 

La acción en origen y la aplicación del principio de 
precaución < 3 > adoptado en el V Programa de la Comunidad Europea. 
son dos aspectos cruciales de toda alternativa de gestión de los 
RTP·s: 

* Hay productos (como el amianto. los CFc·s o determinados 
plaguicidas) que por su extrema toxicidad para la salud o el 
medio ambiente no deben ser utilizados. Y han de ser retirados 
de la producción. Otros deben ser sustituidos por productos que 
no sean tóxicos (tal como indica. por ejemplo. el catálogo 
publicado por el Gabinete de Salud Laboral de CC.OO. "Riesgo 
Tóxico: sustituir es posible"). 

* Hay tecnologías extremadamente peligrosas y/o 
contaminantes que igualmente deben ser abandonadas . Es el caso 
de la nuclear. que produce unos residuos radiactivos de alto 
riesgo e imposible tratamiento. Otras (como es el caso del cloro 
en la producción de papel cuyos residuos constituyen unos de los 
principales factores de degradación ambiental) deben ser 
sust ituidas progresivamente por tecnologías más limpias (por 
ejemplo el blanqueo con oxigeno o con peróxido de hidrógeno ) . 

* Hay residuos que. total o parcialmente. pueden y deben ser 
reutilizados en la misma empresa. Se habrá de favorecer dicha 
reutilización incorporando las tecnologías necesarias para ello. 
Otros pueden ser reutilizados por otras empresas. lo que también 
debe hacerse posible. 

* Hay residuos que pueden y deben ser sometidos a un 
tratamiento (interno o externo) que permita su reciclaje. Es algo 
a impulsar construyendo las infraestructuras e instalaciones 
necesarias para ello. 

(3) Se entiende por precaución la exigencia de deaoatración previa de la inocuidad del producto o del proceso, 
en ve1 de la deaostración a poateriori del daño producido. 

- 11 -
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* Finalmente. quedarán unos residuo s que de ninguna manera 
deben ser arrojados incontroladamente o tratados 
irresponsablemente. más aún teniendo en cuenta que estamos 
hablando de residuos tóxicos Y peligrosos cuya gestión inadecuada 
puede ser muy nociva para la salud de las personas y para el 
medio ambiente. Tales residuos deberán ser controlados y tratados 
adecuada y responsablemente. creándose las tecnologías, 
infraestructuras e instalaciones más idóneas para ello. Es decir. 
las que permitan. a través de tratamientos físico-químicos. su 
inertización o. si ésta no fuera rea~izable. las que generen los 
menores riesgos potenciales posibles'. ·-

* Todos los tipos de tratamiento de residuos tóxicos y 
peligrosos son problemáticos. pero no todos los problemas son 
de la misma naturaleza. Algunos generan más problemas de los que 
pretenden resolver, por ello no todo tipo de tratamiento es 
aceptable y se han de priorizar aquellos que generen menores 
problemas ambientales . Por ello nos inclinamos porque los 
residuos imposibles de reducir e inertizar sean depositados de 
manera adecuada en lugares próximos a su generación bajo el 
control de la Administración Y la responsabilidad subsidiaria de 
las industrias productoras. 

* Con el desarrollo tecnológico actualmente conocido, la 
incineración no es una opción prudente Y responsable para con el 
conjunto de la población, por lo que no es aceptable. 

Actuar en todo el ciclo del producto . 

La actuación preventiva sólo puede ser completa si considera 
el producto en todo su ciclo e introduce tecnologías limpias que 
reduzcan los residuos desde el origen hasta el final. Este ciclo 
tiene las siguientes fases: 

- Diseño. 
- Elección de las materias primas. 

Extracción y transporte de materias primas. 
- Consumo de recursos: agua y energía. 
- Proceso de fabricación. 
- Envase y embalaje del producto final. 
- Transporte. 
- Uso o consumo. 
- Residuo/s una vez que el producto deja de cumplir su 

utilidad. 

Las responsabilidades de los distintos agentes sociales. 

Existen alternativas limpias a la generación de residuos y 
son factibles. pues existen numerosas experiencias de ello en 
otros sitios. Las responsabilidades sobre los usos han de ser 
necesariamente repartidas. 

- 12 -
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' ~lo;gf"1r iac ii•n d¡:. todae l.:t~ p:1r:e~ con-:ern1.d:t.=. :=n 
especial con lo s inte:- l ·:>cutore~ s ocia les . 1nc-lu1dc~ 
los ~ind icat0~ . y de les ~onsum1dcro;E y ~iudadanoE . 
i nc-luid0s lo s ~~cl0gista~. Mas concretamente: el MOPT 
debe abrir una me sa po:- ls negociación del nuevo Plan 
Nacional de RTP · s: la~ Comunidades Aur.onomas . con 
competencias en la materia. deben abr ir 1 3~ mesas 
co rrespondientes. 

* Medidas aue favorecen la producción limpia y el 
reciclajF. incluidas medidas financieras que ayuden a 
l as empresas a realizar tales cambios. que tasen la 
producción de residuos y que primen los productos 
reutilizados o reciclados para que no se encuentren en 
infer icridad comerc ial en el mercaJo. 

~ Normas y medios gue permitan el control p~blico y la 
inspecrión de las empresas productoras de RTP's. 
garantizando el cumplimiento correcto de la 
declaración de residuoz. su adecuado tratamiento . 
transporte y almacenamiento; así como control e 
inspección de la recogida de residuos. que ha de ser 
selectiva. y de t odo depósito o planta de tratamiento . 

* Máxima transparencia e información al público de la 
producción de residuos y su tratamiento. 

2 ) EN LA ACCION SECTORIAL Y EN LA EMPRESA: 

* Introduciendo en la negociac¡o n colectiva compromisos 
que permitan a ctuar en o rigen para minimizac¡on. 
reutilización y reciclaje de res iduosc 4 ) : 

Impulsando la realizac ión de ECQ-AUDITORIAS. o 
auditorías ambientales. que permitan identificar las 
sustancias y productos. sus residuos y posibilidades 
de reducción y tratamiento y buscar soluciones 
prácticas adecuadas. 

- Elaborando 
sentido de 
reciclaje. 

planes 
dicha 

sectoriales y 
minimización, 

de empresa en 
reutilización 

el 
y 

(4) Serón la plataforsa para la negociación colectiva aprobada por el Consejo Confedera! de CC.OO. en loa días 
l3, 14 de octubre de 1992. 

- 14 -
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Instrumentos para la a cción sindical. 

Los princ ipales ins~rumentos para l ~ ac ~lón sind1cal son la 
información. el control y la f o rmación. 

Información. desarrollando las posibilidades que en estos 
campos nos ofrece el marco j urídico existente . Introduciendo las 
obligaciones informativas en las empresas. especialmente con 
ocasión de los cambios tecnológicos previstos. 

Centre 1. desar re llande 1 as posi bi 1 idades que abrirá la 
f~tura Ley de Salud Laboral que en su articulo 37 da competencias 
en la materia a los representante s de los trabajadores Y dando 
competencias a las Comisiones de Seguim1ento de los convenios o 
acuerdos sectoriales par a las cuestiones medioambientales. 

Formación. de los trabajadores y sus representantes para 
actuar en materia de residuos . 

- 15 -
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Consejena ce la 
Presiden da Castilla -la Mancha 

5 DE NOVIEMBRE DE 1992 

LA CONSEJERIA DE INDUSTRIA DE CASTTI:.LA-LA MANCHA NO AtnORIZA 
LA PLANTA DE RES!DUOS-TOXICOS .Y PEUGROSOS EN ALMIWEN 

¡ 

1 · -

La Consejería de Industria a la vista de la declaración de 
impacto ambfental emitida $Obre el proyecto de 11 Planta 
Incineradora de Residuos Industriales · de Almadén (Ciudad 
Res.!)" HA DECIDIDO NO AytO~ DICHA lljSTAlACION. 

La declaracíén de ímp~~Q. ambiental que ha sido -elabarllda por 
tos servicios de fa_ Consejería de Política ·Territorial considera 
desfav_orable a efectos ambientales la ·ejecución de una Planta 
Incineradora de ResidUO$.. Industriales en Almadép, en el sitio 
denominado Dehesa de · castnséras. 

Las fundamentos ambíeirtales que justifican su invíabllidacf son 
tos siguientes: 

PRJMER() 

:: - Las ·emisiones a la ztmóstera contsmpladas en- el estudia 
de -impacto ambiental superan los valores. fímites 
recomendados por la Dirección General de Política 
Ambiental del Ministerio áe Obras Públicas y Transportes 
para_ este tipo de ínstalaci~nes. 

. . . 

SEGUNDO 

Las c:aracterísticu. técnicas de Ja planta . y el tipo .de 
residuos qu~ se. pr•ve tratar dan origen a u_n alto volumen 
de subproductos de ·explotación,. muy superkJr al porcentaJe 
normalmente aceptado en este tipo de instalaciones! que 
ha de · alms.ce~ en depósitos · de· seguridad en el 
entomo. Los efectos ambientales . de estos grandes 
depósitos, derivados de ts pérdida y ocupacióñ de suelo, 
íncr~mentarfan el lmpticto ambiental . ocasionado por fa 
planta lnc.lnllradora sobre el medio n-atVral de la Comarca. 

TERCERO 

Considerando la dístr'ibuoión geog_táñca de /a generación 
de reslduoa indu.trla/es ·•n &palia y el. crltsrio del Plan 
Nacional de implantar la$ unidades de gestión lo más 
cercanas posibles . al fugar donde se generen grandes 
cantidadts de residuoS, no se justifica la necesidad de 
instalar umr incineradora ~n Almadén (Ciadad Real), 
t:amaica muy aleftlda :de las fugarS$ donde u da la mayor 
producción de eMt! tfpo de residuos . 

. . · . 
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Puesto 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

PorcentaJe producción 
residuos sobre total 

Sector Industrial Actividad Sector 
(Actividad) o/e Parcial o¡¡, Total 

INDUSTRIA OUIMICA .... .. ...... . . .. 30 
1.1. Fabncación productos quimicos para 

la mdustria . . ... . .. . . ....... ... 16 
1.2. Fabricación productos químicos de 

consumo ftnal ........ . ........ 4 
1.3. Fabncación químicos agrícolas .. .. 3.5 
1.4. Fabricac1ón productos quim1cos 

básicos ...... . ..... . .. . ..... . 3 
1 .5. F abncación matenas plást1cas . . .. 3 
1.6. Fabricac1ón productos farmacéuticos 0.5 

INDUSTRIAS DEL PAPEL Y CELULOSAS 27 
2. 1. Fabncac1ón pasta papelera y papel y 

carlón . . . . .. . ...... .. ' ~ . . 25 
22 Artes gráhcc'\s y ac11v1dades anex<1s 2 

TRANSFORMADOS MET ALICOS .... .. 23 
31. Acabados metálicos y labocac1ón 

herr amtentas . . . . . . . . . . . . . . . . 12.5 
3.2. Tratam1ento y recubrimiento de 

metales ........... 10.5 

INDUSTRIAS METALICAS OASICAS .... 9 
4 . 1. S•dcrury•a . ... . .. . ... ... 6 
4.2. Fundtciones . . ......... ' ... . . . 2.9 
4.3 Caldererla . ... . . .... ' .. 0.1 

INDUSTRIA TEXTIL . . .... . ' ...... . 3 
5.1. Algodón. lana. ltbras ari•IICialcs y sin· 

téhcas y acabados léxt1les . 3 

CUEnO. CALZADO Y CONFECCION ... 3 
6.1. Cuero . ..... . . . . . . . . 2.5 
62 Calzado y aonlccCtúll 0.5 

ALIMENTACION . OEOIDAS Y TAOACO . 2 
7.1. Industrias 11\cteíls . .. . . . . . 0 ,9 
7.2. Jugos y conservas -!rcgotalcs ..... 0.7 
7.3 . Otras ind. ahmenhc1as .. . ... .. . . . 0.1 
7.4 . Bebidas y tahaco 0 .3 

INDUSTRIA nE LA MADEflA ... .. t 
8. 1. Fabfícación productos macJcra. cor · 

cho. y muebles ele madera 1 

INDUSTRIAS PnODUCTOS MINEnALES 
NO METALICOS ..... . .. .. .. .. ... .. 1 
9.1. VtúiiO . . . ................ . ... 0,5 
92. Cerámica . . 0.5 

COMPONENTES ELECTniCOS Y 
ELECTRONICOS . .. . ... . . . ... o 1 
10 1. Componentes etéctncns .... .. .. . 0.9 
t0.2. Componentes ctectrórucos O, 1 

.. =~"" _____,..~"""'-~ -.- .. 

i 

1.3. Estimación de fa 
producción de ATP 
en España 

la cantidad total de residuos tóxicos y 
peligrosos quo se producen anual· 

mente en Espai'la. y dentro de los már.! 
ganes de error que una estimación de 
estas caracterlsticas supone respon· 
derla a las cifras siguientes (clasifica· 
das_~egún sistema de tratamiento). 

Tm/el\o 

Rteup. Acell . 
ce. AA. lnclntrac. fla. Oulm. Otp. Stg. y ltladrl. Toltl 

Andalucla .... .. ... 17.000 40.000 100.000 2.400 159.400 
Aragón .. ......... 13.500 25.240 59.900 1.440 100.080 
Asturias ... ..... .. . 3.300 11.000 36.000 3 .700 54 .000 
Baleares ... ..... .. 2.000 3.000 11.000 235 16.235 
Canarias .......... 5.000 4.000 13.500 125 22.625 
Cantabria . ...... . .. 4.000 8.000 . 9.000 830 2t .830 
Castilla-la Mancha . . 5.000 12.000 22.000 500 39.500 
Castilla y León ..... 23.000 23.000 65.000 3 .000 114.000 
Catalul'la ..... ... .. 75.000 98.000 285.000 24.000 . 482.000 
E xtremadura ... . .. . 1.500 10.000 9 .000 250 20.750 
Gal1cia . . . ... .. . .. . 3 .500 4.000 35.000 500 43.000 
Mad~d ..... ....... 30.000 67.000 75.000 4.600 1.76.600 
Murcia . ..... .. .... 5.000 46.000 18.500 675 70.175 
Nava11a ...... • .. .. 10.000 10.000 9.000 2.000 31.000 
Pals Vasco ........ 30.000 156.000 77.000 19.000 282.000 
A1oja (La) . . ... .. ... 1.500 6.000 5.000 370 , 2.870 
Valencia .. . .. .. .. . 15.887 20.775 119.358 5.488 161.508 

TOTAL NACIONAL 245.187 544 .015 949.258 69.113 1.807.513 

• .. / 
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sidu05 tóxicos y petigrolos d dcalioo final más adecuado de laltr· 
do con sus caracterlstic:as ~ ea orden al cumplimiento del vtJcv. 
lo 1 de la presente d1Spo51Clóo. Comprende las operaciones de 
recogida, almacenamiento. transporte , tratamienro, recuperaaóo 
'1 tlimm~ de los mismos. 
. A1maccnasmcnto: el d:r:~to lemporaJ de r~d1a05 tóx1cos y pe. 

bgrosos que oo ~ponga runguna forma de eliminación o aprovt· 
c.bam.tento de los m1smos. 

Tratamiento: las operaaones cuya finalidad sea redua: 0 anu. 
lar la to1.iadad y demas cacacten$ÜQ¡ pebgr~s para la salud hu· 
mana. recursos naturales y medto ambiente, así como faali~,¡r d 
transpone. almaunanuento, cl.immacaón y recuperacón de los re· 
cursos cooterudos. 

llecupcracóo: lOdo proceso industnaJ cuyo objeto es el apro
vechamiento de 101 reaut:O' cooterudos en 101 residuos tóxKx. y 
peli~, .Y• sea en forma~- materias primas o de cncrgia. 

Eliaunación: todo proocdim.iento que, como el verudo cont~ 
lado, 1a IDI:i.neraáón sin rec:uperaáón de eocrgía, la inyccaóo ea 
el sub5uekl y eJ \ICl1Jdo a! mar, oo impüque aprovecham.tento ¡¡. 
JWIO de 101 recursos. 

Productor: el mular de la induscria o activi<Wi generadora o 1111-

porudora de resuJ~ IÓ.IIICOI y pcli¡r0101. 
Gestor: el titular autonzado para ru1izar cualesquiera de w K· 

tivtdada que a>mponen la gestión de )0$ residu01 tólicos y pe¡¡. 
lfOioOI, sea o no el productor de los mismos. 

3. l . Lo dispi.ICSlO en la presente Ley Kri de aplicación tu
ro a los residuos tó11cos y peligrosos como a sus rcciptentes y a 
loe envases viCios que 101 hayan contenido (5). 

l . Se esduyen de su imbito de aplicación: los residuoe nctiac· 
livol, loe teSJduoe IIW.Ieros, las emisiOnes a la atmósfera y loa 
efluentes cuyo verudo aJ alcutariUado, a los cunos de acua o al 
mar estt regulado por la normativa vtgente. No ob$tantc, didlo 
V'Cttldo habrá de llevarse a cabo respetando, en todo taJO , lo dJt. 
puaco e11 el anfcuJo 6.3 de la pracnte Ley. 

4. l . La ~.n~wacióa de industrias o a.aividades geocradona 
o unportadoras de residuoe tól.ic:oe y peligrOSO& o de productOII de 
cuyo uso pudlcru derivane reüdl.\05 de este carácter requcnr* au· 
ronuaón de la adnunistraaón ambiental competente, SlD pci'JW· 
ao de laa dcmáa l.iuoa» o autonz.aaona que sean W&Jblcs de 

e) Residuos tólicol y pd1grosoa 

f 41. LEY 2011986, DE 14 DE MAYO, BASICA DE 
RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS (1) 

(BOE núm. 120, de 20 de mayo de 1986) 

CAPrn.JLO PRIMERO 

~-~ 
l. l. La pre1ente Ley tiene por objeto establecer el r~gimen 

¡urídico búico necesario para que en la producción y gestión de 
miduot tóxicos y peligrosos se garantice la protección de la aalud 
hu.aw1a, la defensa del medio amb•ente y la preservación de los 
recui'SOI narurales (2). 

2. Los poderes públicos Comentario la recuperación de la ener
gil y materias primas contenidas en los residuos tóxicos y peligro
SOl , la transformación de los mismos en inocuos y el desarrollo de 
nuevas tecnologlas tanlo de eliminación como de procesos poco 
¡eneradores de residuos. 

3. La producción y gestión de residuos tóxicos y peligrosos se 
considera actividad que puede dar origen a siruaciooes de emer
genaa, a los efectos prC'il.Stos en las leyes reguladoras sobre Prcr 
tección Civil (3). 

2. A efectos de la presente Ley se entiende por (4): 

ResidUO$ tóxicos y peligrosos: lO$ m.tteriales sólidos, pastosos., 
lfquidos, a.sl como los gaseosos contenidos en recipientes que. s•en· 
do el resultado de un proceso de producción, tran.sformacóo, 
11ulización o consumo, su productor destine al abandono y con
tengan en su composición alguna de las sustancias y materias que 
figuran en el anexo de la presente Ley en c:~otidades o cono:ntra· 
eones tales que representen un riesgo para la salud humana, re
t1IISOS narurales y medio ambiente. 

Gestión: el conjunto de actividades encaminadas a dar a los re-

!1) V~ el Real Decreto 83311988, de 20 de julio (1 43), por el que te 
lpi'Vba el Re&Wnento pan la e¡ecuc:iótl de la presente Ley. 
!ll V~ue el an. 1 del Rc¡J.amc:nto. 
1}1 Alt. S del Reglamento de C$1& Ley y OOUI al mismo. 
t41 Vúac elart . 3 del Re¡l&mc.nto. 

LI!Y »t-. DE 1• Ol! WA YO Art. S 

~C~~Crdo con la legislación vigente, y previa presentación de un es
Ndio a~yo contenido se determinará reglamentanamente (6). 

2. Ll Admmistraaón Pública competente para el otorgamien· 
10 de la autonz.ación prevista en este: precepto podrá cXJgir de: los 
productores de residuos tó11cos y peligrosos la consmuctón de un 
w:guro que cubra las responsab11idildes a que puedan dar lugar sus 
~uv1dades (7). 

S. Son obligaciones de lot productores de residuos tóxicos y 
peligrosos: 

r;¡) Garantiur el cumplimiento de lo establectdo en el articu
lo 1.1 por si mismo o mediante cesión de los residuos tóxicos y pe· 
ti¡r0505 a un gestor. 

b} Separar adecuadamente y no met.dar los residuos tóxicos 
y peligrosos evitando paniculannente aquellas mezclas que supon· 
au un aumento de la peligrOSldad de los residuos o de la dificuJ. 
uJ p¡¡.ra su gestión. 

el Envasar y etiquetar los recipi.entes que contengan res1duos 
tóxiCOS y pc:ligr~ en la forma que reglamentariamente se deter· 
IIUIIC (8). 

di Uevar un registro de los residuos tóxicos y peligrosos pro
duados o unponados y destino de los mismos (9). 

ti Suaurustrar a las empresas autonz.adas para llevar a cabo la 
~uón de reSiduos la información necesaria para su adecuado tra· 
wruento y eliminación. 

!i Presentar un informe anual a la Administración Pública 
competente en el que se deberán especificar. como mínimo. can
ll4:bd de residuos tóxicos y peligrosos producidos o iroponados, na· 
t\ln!eza de los ausmos y desuno final (10). 

11 Informar mmediatarnente a la Administración Pública com
pete~~ce eo cuo de des.aputcóo, pérdida o escape de residuos tóxi
ca '1 peligro501. 

lt) Eo la normativa de desanoUo de esta Ley Búi.c:a se podrtn 
es~ablea:r otras obligacones ¡usttficadas en una mejor regulaaóo 
o coatrol de estos res1duos. 

1 

t'l VÚIIIC lo. 1111. 10 a 12 del Re¡tam.to. 
m Vtut el an. 6 4d ~&illllellto. 
ti¡ AlU. 1l y 14 del Repameato. 
191 Vtuse lot uu. 16 y 17 lkl ReciamelliO. 
1111 AlU 18 y 19 del Reglamento. 

. .. 



CAPlllJLO U 
....... jarillb de la aad6a de ........... t6ac. .r 

1 pdip'-. ( 11) 

6- l. LM operacioaa do gestiócl de I"CCid1101 tólialt y pdi, 
pom~ee realiuria de ICUCrdo coa d rtgimea general de autori
zacionca previltaa en la presente Ley y dcmú c:li.spot~ ipli
cables, aú como en laa coodiaones que se establezcan por loe 
Organiamo& competentes de lu Adaijoiauaciooc:s ~oual, Aut~> 
nómica y Locaj_ . 

2. En todo caso, las operaciones de gestión deberán ascguru 
que el deltiliO final de loa residuos tóxicos y peligrosos no supoo. 
p UD peligro pan la salud humana, los recursos na rurales o pan 
el mcdio ambiente. 

3. EA laa operacioocl de gestíóa IC evitad U'asla.dat la ooata
llli.nacióo o el deterioro ambieutal a otro medio receptor. 

. 7. Los gasto1 originados por laa distintu operaciones de gC~o 
Qóo de 1011 residuos serÚI a cargo de las penoo.u o eoWhdcs pro
dlxsoru o &CIUlnl que laa hayan llevado a cabo o esrtn oblip· 
das 1 .bacerlo. . 

8. l. La gcsti6a de 1011 residUOII tóxicos y peÜgtOIOC reque
rirá 1u~ administrativa prem, expedida por el OrpA~S
mo ambiental competente, siD perjuicio de las demás licena¡¡ o 
autorizaciones que sean exi¡ibles. 

2. La aworizacióo fijará el plazo y coodicioncs en que la lllil
ma IC otorga y quedará sujeta a la COIUtitucióo por el solicitlllte 
de UD 5eguto de responsabilidad civil y a la prC$tación de fi.1JIZ.I 
ea la forma y cuanúa que ea aquéUa se determine. 

3. . 1...aa ~vicüdes de truspone propias de dicha gC$tióo re· 
qucnr111 UD documento específico de identificación de los resi
duoa, apedido en la forma que se determine reglamentariamen
te, lin perjuicio del cwnplimieoto de la normativa vigente sobt'e 
tnmpon.c de mcrcaJ)Cfas peligTOIU (12). 

9. Toda persona o entidad que trate , almacene, recupere oeli· 
mine rnidUOI tóxicos y peligrosos esá obligacU, en la fonua que 
re¡lamentariamente se determioe, 1 Uevar un registro de las opc· 
raciooea que realice , uf como a establecer las medidas de ¡quri-

(11) V~ a aru. 23 a 43 dd RqjamclliO. 
(U) Att. 41 cid R&~ y 1101» al--· 
§ 41 RESUlUOI TOQCXl& T Pfl.JGIIQSOS 

CAPITULO 111 
a..,.._.biüd-.,lalracdoaet 1 .......v..a (15) 

762 

13. l . . Las infracciones a lo establecido en la presente 1.q 
serán sanc!onad~ . c_on arreglo a lo dispuesto en los artfcuJos s¡. 
gu1entes, un per¡wcto, en su caso, de las correspondientes respon. 
sabilidades civt.les y penales. 

2 . . Se cons1deraráncomo Circunstancias que agravan la respoa. 
aabthdad: el grado de 10adenC1a en la salud humana, recursos na
~rales y .medio ambiente , la reiteraeión, la intenoonalidad y el 
nC$gO objeuvo de oontanunae~óo grave del agua, aire , suelo, sub
auelo, fauna o llora. 

14. l. A efectos de lo dispUC$tO en este capítulo, los I'CSl· 
duoa tóiJCOI y peligrosos tendrán siempre un titular, cualidad que 
oorresponderi al productor o al gestor de los nusmos. 

2. Sólo se produce transferencia de responsabilidad en el caso 
de ces1ón de los res1duos tóxicos y peligrosos a enudades auton. 
z.adas para realiur las operaciones que componen la gesuóo de 
los mismos. La cesión ha de constar en documento fehaCiente. 

15. l. La rC$ponsabwdad seri solidaria ea los ligwentC$ ar 
puclitOI: 

ll) Cuando el productor o el gestor de residuos tóxicos y peli· 
ero- baga su enuega 1 penoaa ffáa o jwidic.a que no est~ au· 
torizada para ello. 

bJ Cuando eem vano. los responsables de algún detenoro am· 
biental o de los daño6 o perjwao6 causadoa a terceros y no fuese 
pcM!ble detemunar el grado de participación de las diferentes per· 
sooaa fWc.u o Jwidicas ea la realizaaóo de la uúracc1ón. 

2. En cuo de que los cfeaos perjudioales al med1o ambttnte 
ee produzca.D por acumulaaón de actiVIdades debidas a dJfcreotea 
pe~WGu. la Admanistraaón competente podrá imputar tndJYldual· 
llleOIC C$tl fC$f)Oil5abÚidad y SUS efectos económiCOS. 

16. Se corwdenn inlracaones admirustrauvas 1 la preocntc 
Ley: 

~ u 1111poruaón, produc.c:ión y &C5Uón de res.¡duos tóllal& y 
pdi¡r01105 o de productos de cuyo w;o pucdatl dema.rse res~d~~~» 

Art. u 
dad. 1u&oprOtCCXióo y P\aD de ~ocia interior pera pccven
CIÓII de IÍCIIOII• aJanna, encuación y 1000rro . 

10. 1. Todas las actividades e instalacio~ relativas a la p~ 
ducaón y gcsúóa de r~duos tóxi~ r peli~~ estarán someu
das aJ control y vig11anaa de la AdnurustraCión Pública competen-
te ( 13). 

2. lD6 productores y los gestores de los residuos tóxicos y pe
li&r050' C$taráo obligados a presl. ·r toda la colaboraaón a las au
toridades colllpetentcS a fin de penrutirles rca.l.izar cualeaquiera 
cxtmeoes coouoles, encuestas, tomas de muestras y recogida de 
worm.aaÓo n~a para el cumplimiento de su misión. 

11. 1. La Adminisuacióa del Estado, de IQI.CrCo coo laa 
previsiones suministradas por w. Comuni~ Autó.noraas, for
mulará un Plan Nacional de Resaduos TóXICXl' y Peligrosos, con 
validez para todo el territorio nacional, con o~jeto de racionali
zar coordinar y optimizar la gesúón de los reSiduos a que se re· 
6e~ esta Ley. El citado Plan incluirá objetivos especificos. pro
gramas y acciones a desarroUar, co~~nídos m..lním~ y medios de 
finaociacióo, asf como c:l procedimiento de revmón del aus-
100 (14). 

2. El Gobierno podrá prolubir la importaaóo y fabricación de 
residuos tóxicos y peligTO$OS o de productos que originen residuos 
16r:icol y pe~ para los que ao se disponga de un adecuado 
lDélOdo de tratallllCnto, rc:cuperacón o eliaunacióo. 

12. Los poderes públicos podrán establecer o fomentar la 
aución de bolsas de Gestión de Residuos como c.cnuos de infor· 
11\iClÓD de datos relativo$ a las materias primu contenidas en 1011 
reSiduos tóDcos y peligrOSO& ¡uscep(iblc¡ de su aprovechamiento 
pooerior por terceros. 

llll AIU. ~ y 4S del Reg!amen10. 
1141 Por Rf:501uaóll de 24 de ¡ulio de 1989 (BOE núm. 179, de 28 de ju· 
liolsc dispone la publicación del Acuerdo del 0>.-jo de Ministro~ por el 
quo: JC apnu:ba el Plan Saaon.a.l de Rc5idll06 l.udusu\ala y se coa.li~ye la 
Comislóo de ICJIWII.ICnto del mumo. 

El Real Decreto 9)71J9!N, de !1 de ¡ullo (BOE núm. 179. de 28 de ¡u· 
llo. amccaoo de erTores en SO€ núm. 261. de 31 de octubre), regula la 
CXlCIUIIÓII de ayuda& del cttado Plu. 
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de este carácter. sin laa 1utonuciones previst~ en la presente Ley 
0 con incumplimiento de las condictones fiJadas en la m1sma. 

_ El abandono, verudo y depósito tncont:ralado de rcstduos 
tóllCOS y peligrosos. . . . 

_ u transformación de estos res1duos que tmphque el tra~la
do de la contaminación o el deterioro amb1cntal a otro medio 
re.:eptor. 

_ u mezda de los residuos tóxicos y pel igrosos entre sí o con 
los rc~tduo) urbanos o industriales en contra de lo dispuesto en el 
w.iculo 5.cJ . 

- La entrega. venta o ces1ón de los r~)tduos a personas físicas 
0 ¡uridicas que no posean la debida autonzaoón para la gesttón 
dt los rnJsmos. 

- u resistencia 1 una inspección y conuol sobre la produc· 
aón. transpone, almacenami~nto , tra~miento, recupe.ración y c?
aunación de los residuos tóxacos y peligrosos. conforme a lo dts· 
puesto en el articulo 10.2. . 

- La omistón o incumplimaento del documento espeCifico de 
tlkntuicacton preVIsto en el aniculo IJ.3. 

- El falseanueoto de cualqwer dato referido a l.u operaaooes 
de produce1ón y gestión de rc:s1duos tóxicos y peligrosos. asl como 
¡, negauva a summ¡¡uar la toíormactón solicttada por la Adnums
tnaó Pública competente o el retraso intenCionado en cumph
mcntar la informaCión solicitada. 

17, l. Las infracciooe5 prcvistu en la presente Ley podrán 
~oer muy graves, graves o leves. 

~. Las tnfracconcs podrán dar lugu 1 la imposición de toda& 
o de algunas de w ~gutc:ntes sanc1ones: 

~1 Las muy gravei: 

- Oau.sura dc finiuva o temporal total o parcial de las iJistala
aooes. 

- Cese ddinrtivo o temporal de las actmdad.es. 
- Protubicton dcfiniuva o temporal del CJercao futuro de ¡c. 

11\ldade~ de ge~IIÓO de res1du~ IOXlCOS y pc:iJgrOWI. 
- Multa de hasta 100 nuUoncs de pescw. 

b) Las gJIVC$; 

- Clau.ura temporal total o parcial de las ln&talaaones. 
- (e~ tcmr.•r~l o!.- '·" acfiYld<~de~ 

1'· J 
t 

...... ... 



. ' hicióo tem.porli del ejen:iQo futuro de ICtMdadc. de 
ptióa -.. . d1101 lóiiCIOe y pcligoeol. 

- Multa de bula SO millooes de peactu. 
e) Las leves: 

- Clausura temporal parcial de wtalaQooea. 
- Mulca de basu un millón de pcKIU. 
- AperCibUilleOIO. 

3. La Admi~1strac:ióo Pública éompeteote podti hacer IMI!i
cu, en los med1os de oomurucación soaal, las listas de infr. 
r~s . oo? es¡>ecficacióo de las infracaooes cometidas y de w-:: 
aoncs Lmpuestas. 
. ~· En los supu.:stos de clausura de instalaciones o cese de le· 

IMdadea se tendrj en cuenta lo dispues10 en la legislación laboral 

18. Las sanc1ones prevUw en el attícu.Jo anterior se unpoo. 
drin ~r los órganos de las distinw Adaúniatraciooea públicas 
en fuDcióo de sus rcspectivaa oompetenáa¡. ' 

19. l. Sin perjwcto de l.auancioDeSque proccdau de 11a1er 
do coa lo escablecido eu la presente Ley, los responsa~ de ,;_ 
llVIdada ~oru q~ obüsadoa a reponer las cow a1 w.r 
y estado antenore~ a la •nfracc:ión oometida y, en su caso. 1 abo! 
nu la oorrespoodiente •ndelll.llización por los dañot y perJwciot 
caus.adol. 

Asimismo podráll impooeBe al infractor sucesivas multas coet· 
abvu, a.I)'O UDporte oo deber' eu:eder del tercio del mootanct 
cS:e la multa por saocióo 111áxima que pueda imponerse a la infrac
dóo de que se trate y de oontorrnidad con lo preceptuado en 1J 
Ley de Procediauen10 Ad.a:únat.rauvo. 

2. u recogida y tratamiento de los residuos tóxicos y peligro
sos abandonados, así como la restauración del medio ambtcntc 
podráll ser realizados por la Administración competente por cuco: 
t.a de l01 respo~bles y sin per)wcio de las indemnLUciorw:s a que 
hublere lugar. 

l . La valoración de los daño. ocasionados a la salud bu.rD10& 
re~ naturales y medio ambiente se llevad a cabo por la Ai
muusuaaón competente con audiencn de los interesados. 

4. Cuando los daños fueran de dtfictl evaluaaón y la lepsll· 
aón aplic¡¡ble DO euableaera mterios espedlic:os se apliclna, 
conJunta o separadameace, •0'$ sisweotes mtenos: 

- ÜlU~ teé..nco dt la reati1UCIÓD. 
- Vliof de los brenes daia""' 
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de la entrada eo vigor de las normas de des&rToUo de la ausma 
a lu ooodlaooes ttcnlcas que en biaS se dctemuneo. ' 

1.. E.o el mas:mo plazo seóalado ~n el apartado anrenor los pro
diiClores de resrduos tóXIcos y peligrosos se adaptl.l<in .t tu '-~·• · 
blecdo en ese a Ley. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

~- l . El Gobierno. en el plazo muimo de se1s mes« 
a contar de la entrada en VIgor de la presente Ley, d•ctar~ las aor~ 
mas rc:gla~m.anas necesarias para su desa"ollc: v ejecuaóo. 

2. En todo caso. tendr¡i caric:ter bástco. además Jc: todos tos 
prec.epros de la presente Ley, el desanoUo reglamentano de ¡1 
maama en lu Slpaentes materias (17): 

• 1 Condiaones miJwDal pan la autoriución de iostalaaooes 
de I.Ddustnu productoru y de operaciones de gestión. 

bl Obhgaaones de productores y gestores. 
el ConfidenCial idad de la mforrnaaón. 

3. Las normas reglamentanas que no tengan carjaer ~ 
se apbarin. eo su caso, en los te m tonos de las Comurudadcs A u· 
tónoma.s en la forma que proceda segtln sus respectivas oompetca· 
a.as. 

Sep.Dda. El Gub1c:rno podd modifiCar la relactón de s~atan· 
cua tó~tc.as y peiJ&r05aS contecuúu eo el aoeso. ~ oomo comple
mentarla con el c:stablecnuento de las canodades v concenlraoo
oes '1gruficauv<b pan tu sustao .. "l.as aoclwd.u en 1~ IDJ)Dl.t . 

Tercera. EJ Gubaemo podri modificar las cu.anUas de las mw· 
tu prevuw en 14 pres.ente dlspOilClón Cliillldo las crauutaoa.u 
CC:OOOINC&S así lo 31.:01bCJeO 

Cuna. Reglamentanameore se espea6aran las empresu 
que . en fuDaón de su volumen de actiVIdad. no estaran su¡cw • 
lat preacnpaonea eatablcadaa co 101 attfcu.l01 4 y S de la prescatt 
Ley. 

..... 

- Co&te dd proyeao o IICitYid.ld caUIIDte del daóo, •. 
- Beoe6áo obt.coido coo la actividad inff'ICtOnl. 

20. l. E.o d supuesto de que la inlraa:ión pudien IU ooo.t
tiruúva de delito o falta, la Ad.nurustraaón dari traslado del el· 
pcdieote al M.toisterio Ft.SC&I, quedando en suspenso la actuaaón 
WICIOnadora en vfa adminisuativa. Sin embargo, la vfa penal no 
paraliur~ el expediente que se hubiere incoado en orden al res· 
tablecim1ento de la Situación antenor o, en su caso, al abono de 
d1ños y pef'JWCIOS por parte del infractor, a que éste se encontra· 
ri SJcmpre obligado cc.oforme a lo <Ü...'i>Uesto eo el atúculo ante· 
nor. 

2. Si la resoluaón JUdiaa! fuera absolutoria, se proseguirán las 
ICtUaCOoes para la tmpostcón de la sanaón ad.nurustrauva en caso 
de que pr~ra. En el caso de que fuere oondenatona y, por 
cualqwcr arcunstanaa, se hubteran impues10 sanciones adJnúus.. 
tntivas de natura!eu aoálosa por los mismos hechos oon anten~ 
ndad al tras!~ del expedie.nte al Organo jurisdicx:tonal, queda· 
rin aquéUas stn efecto y su unporte será reintegrado al i.o.tractor 
sa bub1ere Sido hecho c:Cectivo. 

21. Los prod~ores r los gest~res de residuos lólic:os y peli· 
CJ'050S que proporcooen LO(ormaaóo a la Admirusuación, en re· 
laaón oon la presente Ley, podrán invocar el carácter de coo.fi
dcocialidad de la mlSma, debtdamente justificada. en la forma y 
cootcrudo que reglamentarwnente se determine, sio perjuicio de 
lo establecido en llll> leyes reguladoras de la Defensa Naa~ 
oaJ (16). 

22. A !01 efectos de aplicación de la Ley de Expropiación For· 
ro:sa se declara de utilidad pública el trat.am.Jento, la recuperación, 
el llmacenarruento y la elinunación de los residuos tóxicos y peli· 
,rUSO). 

DISPOSICION TRANSITORIA 

l . w instalaciones para la gestión de rcsidu01 tólic:os y peJ.i. 
posos autonzadas en el momento de la publtcacón de la presea· 
le Ley se adaptarán en un plazo de dteciocho meses a oontar des· 
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A!'lEXO 
1<c:hld6e de sustand.u o ma'"'- tóxicu y pdlgrosu 

1. EJ a~ruco y sus compuestos de arséruco. 
2. El mercuno y sus rompue~tos de m.:rcuno. 
) . El c:admto y ~us c:ompuc:~tos de cadm1o. 
4 El tahn .,. sus compucst<h Je tallo 
5. El benho.,. su~ compue~to~ de benlio. 
(). Compuestos d.: ~mmo hcxavalente 
7. El plomo y sus compuc:~to~ de plomo. 
8. El anumoruo y sus compuestos de antimonio. 
9. Los fenoles y sus compuestos {enóhcos. 
10. Los c:1anuros orgamcos e morgan1cos. 
11. Los tsocian<~tos . 
1:!. Los oompuestos ór¡aoo-baJogenados, oon exd\Wón de los 

pollrneros inertes y otras SU)taooas menconadas en esta hsta ( 18). 
13. Los dtsolventes dorados. 
14. Los diSOlventes organ1c:os. 
15. Los baOCld<~s '! l<~s 'u)tllnaas fitosannanas. 
16. Los productos a bal>C de alquur~n procedentes de opera· 

aoncs de reuno y los res1duos 6.1qwtran¡¡dos procedentes de ope· 
riCIOnes de desulaaón. 

17 Los compuestos farmacéuticos. 
111. Los peróxidos, cloratos, percloratos y rutruro.. 
1~ . Los éteres. 
::o. LAs sustanaas qufmtcas de laboratorio no idenufic:ables y/o 

nuevas ~-uvas efectos sobre el med10 ambiente no sean conoe1dos. 
:1 El" am1anto (polvus y fibras) . 
., El .c:JcnJO y )U' C'tlmpuestos de selemo. 
:J EJ 1eluro y sus compuestos de teluro. 
:~ Rcs1duos procedenles de la mduilna del diólldo de bta· 

Dl<l tl9) 
~ Los compuest05 arom~uc:os ·poiJdciiCOI (coa erecto& c:.ance· 

n&cDOS) 
U~. L05 c:arbon.tlos cnetilie01. 
27 1..01 compuestos "'lubles de cobre. 

t lll Vt~ U. .:>roce .JC 14 de abn! Jc 1989 IBOE aWrl 102. de 29 de 
•l>nll IObte &e""á de lo\ pobdofobofctulol Y pobcloroccrfcculo.. 
11t1 u Ordco de 2ll dt tullo de 19119 IBOE num IQI . de 11 de al(lllO) 
~-u nonnu pva U. prevcnaon de 1~ oon~•oo proouc:uu por 1ot re· 
""IIOl proceden!« de 1• •n.Ju>tn& de <210u.Jo de toi4N<> 

.. 



• .u uauai1QCICIQIY....-» _ r ·· 
28. l..aiUIWICIUkidaylo~vlilizld.Mealoltrataae. ~~. REAL DECRETO 83311988, DE 20 DE JULIO, 

29. 1..o5 aocitet uudol m.incn.lea o SUittDCOI, Ulduyendo 1M PARA LA EJECUClON DE LA LEY 201191<6, DE 14 
101 de .uperoae de lolmetaJcs. 1 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO 

mezr::t.. a¡ua..a::ite '!tu emu.lliooea (20). DE MAYO . BASICA DE RESIDUOS TOXICOS Y 
PELIGROSOS 

(.1 Pcw Ordn de l8 de febrefo de 1989 (BOE aaa. 57. de S de IWIDI 
• rqu!a la ~ de loe ~ llladol. I!!Od!!jada pcw OrdcG de ll dt 
1111110 da 1990 (808 .-. 148, de 21 de jUNO). 

1 

(BOE núm. 182, de 30 de julio de 1988) 

CAPm.JLO PRIMERO 
Displlllic:toea cmenJes 

1. Obfrro.-EI presente Reglamento llene por objeto el de
wrollo de la Ley 2011986, de 14 de mayo, Búica de Residuos 
TóXICOS y Peligrosos para q~o~e las actividades productoras de di· 
t"bos rcs1duos ~ la gesuón de 106 mismos se realicen garantizando 
La protecaón de la salud humana, la defensa del med1o ambiente 
y la preservación de los recut'50S naturales. ' 

•• j 

Z. NormtU b4s~ear. -l. Tendrán C<~rácter básico-l~ aormu 
del presente Reglamento contemdas en los artic:ulos S, 6, 7, 10, 
13. 14, 15. 16. 18, :!0, 21. 22. 23. :!4, 25. :!7. 29, 30, 31, 32, 35, 
37, 311. 40, 41, 43, 46 y"'· reguladoras de las condiciones múu
mas para la autorizaaón de Instalaciones de industnas producto
ras y de O\)CraaOne:. de gestión, de las obiJgaciones de producto
res y gestores y de la confidencialidad de informa.ción. 

3. Dtjiraicwnu.-A dectoi de la aplicac1ón de la Ley 2011986 
y del presente Reglamento, además de las defill.icio~ recogidas 
en el a.niculo 2 de aquélla, se tendrán en cuenta las uguieotes: 

Pretratamiento: opcra.ción que mewante La modificación de las 
car~ctcrísllcas ftsica)l o qu1m1cas del res1duo persigue una mayor 
!aaltdad para su raampulac1ÓO, trawmento o eliminación. 

Envases: material o reoptente desunado a envolver o contener 
temporalmente restduos tóXJcos y peligrosos durante las operacio
nes :¡ue componen la gesuun de los m1smos. 

Centro de recoguJ.a: mstalaoón desunada a la recogida y agru· 
pamu:mo, almacenarrucnto temporal y pos1ble pretratamiento de 
10) re~1úuos tóxJcos y ¡xhgr~ procedentes de los productores, 
con la finalidad de actuar como .:cntros de rcgulacón de Ou¡o de 
rc>lduo> renmuJu~ a un.t •n,t<ÜaCIÓn úc tratarruento o ehaunactón. 

ln)tJia•:•ón de trataiT\Jentc': l;a:, tru.ta.laclones mdustndlcs que a 
traves úc una sene de proccS06 fis11:us. qutrrucos o b1oló¡pcos pcr-

------------------------------------~ .. --------------------
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PROPUESTA DE 

PLAN DE FOBHACION EN EDUCACLON AHBIENTAL 

El Departamento de Ecología y Hedio Ambiente de la C. S . de 
CoaJisiones Obreras se pone en funcionam.1ento cumpliendo las 
decisiones selidas del V Congreso Confedera] tomando como mar co 
l as orientaciones apr obadas e n el mismo. El plan de tra bajo 
c:>labo.raclo para los dos primeros años marr::a como tarea prioritaria 
de Educación Ambiental a todos los niveles procuJ~e. · · 7o que 
impr egne la acción sindical en todas las feder aci on es y 
terri t ... :>rios. 

P.:u·tiendo del trabajo realizado en el Area de Hedio Ambiente 
en la Fundación 19 de Hayo. el Gabinete de Salud Laboral. algunas 
expeJ'ienci ... ::¡s como los cursos realizados en la Unión Sindical de 
!1~"idri. .:i :/ l.:.s in tert·enc ;__.,ne3 puntuales q~;e se han ido real i=ando 
a rai= de los distintos conflictos que han surgido en los 
lil timQs años . se hace necesario avanzar iniciando un plan de 
.fol~mac l.ón que cubra las necesidades del m~mento. 

flesde el punto de vista organi=ati..,-~., se va a plantear el 
trabaJo en las estructur:rs ya existentes como es el caso del Plan 
Confede1·al de Fc.n·mación Sindical y las que están en fase de 
proyecto como el Instituto Sindical por la Salud de los 
tJ•abajadores/-as INSIST así como la incorporación a los programas 
inr.ernacionales existentes y a nuevas .lni-~iativas que surjan. 

I NSEllCI ON EN EL PLAN CONFEDERAL. 

Los cursos de formación q ue se haJJ puestc e1: ·-=ar c h a son los 
dirigidos a cuadros y de :egados sindicales~ los planteamientos 
gene1·ales figuran e>n los docwnentos e>ditados. A contintzación se 
expone la forma y el método de cómo introduciz· el.tema del medio 
ambi e n t e en este plan de for mación. 

Plan de F ormac ión de delegados/-a s . 

El prog1·am3 de form:tción va d.lr.lgido a la mayoria de los 
de>l-:gados sindicales elegidos en las empresas. Se desarrollara 
en wz :1.-.:>mpo .ir: .:u:u:.:-c.-: 3iL-..s. -:n e.:. p.:-i:Ler .:t1io se l'-:a.:.i.=ar3 :ma 
fc.."~l'mación in1cial de :.:ip."' g='neral . d.Jrante e>l see;:l.mdo aJ3c..-. se 
plantea J•eforzar la actuación del delegadCt/-a en la emp r esa.. en 
loa aJ1os siguientt:s se p1·evé una profundJzaciÓJl y exteJlBión de 
la Fc:·o1acián l'ecibidc en el primer ciclo. 

El plan de trabajo ·¡lle se propoJlt: desde el Departament .... de 
Ecologia y Medio Ambiente seria la e l a boración de JDateriales q ue 
ya. existen para otros temas, puesta en p .':'ácr;ica. con tres grupos 
para tr=tlidar su c-Ctntenidr..-.. meoJorándolos t>n los aspectos que hayan 
resul r.ado poco apropiados y editarlos para difundirlos con el 
resto de materi ales. 



1.- Formación de delegados/-as y mi embros de comités de 
empresa. 

La formación de delegados/-as en el primer año se realizar-:i 
.. ~.!':.:··?..: .. -!-::- _J.:: :.\_ "!tJ:.._- :' .. :;. -=- .·.·~: 5. 11~:..~ :.,. .1-:c:- \,. :t? ~l .... J·j_ 1:.:·r.5..s a~ 

dtu•ac i ón . como SI?' dispone de poco tiempo. 1 a forma e i ón ha de 
oasarse en una metodol.ogia de trabajo ~ue debe ponerse en 
práctica en las empresas y la adquisición de unos conocimientos 
generales de la problematica ambiental, r ecogiendo t .1mbién los 
aspectos legislativos. 

Este sistema permi tira a los moni : ~l es de formación que 
realicen los cursos reproducirlos e incluso mejorarlos hasta 
llegar al max1.mo de delegados. Los materiales pueden estar 
elaborados para enero del 93 pudiéndose iniciar el plan este 
mismo ai'ío. 

Dur ante el segundo año se realizará un seguimiento y 
aseS<."r.=~mientc de l os proyectos .;ue estén re~"'tli::and.:J y si fuese 
necesa1·io una revisión del plan. El segundo ciclo se plantea para 
profundizar y extender la formación recibida. 

2.- Delegados de salud e higiene en el trabajo. 

Paralelamente al trabajo expuesto hay que realizar una 
formación de delegados especificas de medio a.mbiente en las 
empresas. En la actualidad existen en los comités de empresa los 
delegados de salud e higiene, seria 1nceresante empezar el 
trabajo lo antes posible con estos delegados/-as ampliando su 
r"ormación en medio a.mbiente. 

· En el futuro habia que realizar una for:naci 3n conjun· '" en 
salud laboral y me.'~o -...,biente con vistas a conseguir .. una r::.i de 

·- - ·delegados · de salud y preve11Ción cuando se apruebe la · ·Ley de 
Prev·ención de Riesgos Laborales. Una .fecha posible de iniciar 
esta .formaci ón seria septiembre del 93 jw. tu con el Departamento 
de Salud Laboral. 

P1an de Formación de cuadros. 

En el programa de formación de cuadros que existe a nivel 
confedera], se diferencian dos estructuras: 

- formación básica de cuadros 
- formación ampliada modular y espec .ializada. 

Formación básica de cuadros. 

En el diseño del programa de formación básica se contempla 
un tronco común que consta de seis temas obligatorios para todos 
los asistentes con una duración semanal de 20 horas, por las _ 
maflanas y un espacio diversificado al que se dedica las tardes 
y en la actualidad comprende varios temas. 
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E::-:FACIO DIVERSIFICADO 

HEJlJf) AHBIENTE 

y 

SALUD LABORAL 

Aceptando es~a estructura la posible forma de inter vención 
ser ia incorporar de inmediato a los temas comunes los aspec t os 
medioambientales y para el próximo año inc~rporar en el espacio 
diversificado un módulo de medio ambiente y salud laboral. 

Es importantE> a la hora dé' iniciar un trabajo con este 
colee ti vo, tent?r en cuenta , con vistas a una mayor eficacia en 
la forma~..:ión que la motivación y el interés t.·n el tema del medio 
ambiente, son posiblemente unos requisitos imprescindibles, si 
queremos ir más allá de una simple sensibili~ación hacia el tdm:.. 
Por este motivo seria muy conveniente establecer contactos 
previos para detectar las personas más idóneas como puede ser los 
que es~an trabajando ya en salud laboral o h an tenido alguna 
experiencia de medio ambiente . 

En la próxima fase se diseñara, junto con salud laboral, el 
contenido del bloque y se elaborarán los materiales de trabajo. 

Formación especializada de c ua dros. 

En lo referente a la for mAción especifica de cuadr os e.: .. a 
iría dirigida a los cuadros sindicales con resp on s abilidad en e l 
tema de medio ambiente y salud laboral. El curso de formación se 
pued~ plantear en dos fases. 

Una primera intensiva de una semana de duración , donde se 
tratar ía de impar tir unos conocimientos genersles sobre medio 
ambiente, el aprendizaje de una met~dologia y l a e l aboración de 
un Pl'Oyec to de trabajo. 

Duz·an te la segunda fase se ampliarían los conocimientos a 
teaJas específicos del lugar o campo de trabajo en el qtze se 
desaz'l'olla la actividad y se z·ealizaría .seguimiento y evaluación 
de l pr oyecto de trabajo. 

La fecha posible para la iniciac.1 on de los cursos seria 
hacia septiembre del ~83 pues la via de financiaci ón tendra que 
reali=arse _:¡ través .if'!. Plan FIP que se>;: ,_., :_,;·- · :-.:1 e>n ma)·o del ~93 . 
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F~rmación de r esponsables de medio ambiente de uniones v 
federaciones~ 

Se ha rea l i:;ado un seminario en juni r. del 92 en el que se 
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de m~~ tror i ncidf>nci -~ ba .i c> l a ó ptica sindical. transporte. 
economia, energia , residuos,aguas, . .. También se han dado unas 
n ociones teóricas s ob1·e metodologia de t¡·abajo. 
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Esta primera fase debe continuar con la elaboración de un 
plan de trabajo por parte de los responsable s que sería necesario 
p o:Jr:.r en común ..v .:·ea l izar poste ri ormente c on un ~eguimiento. 

El proceso de formación continuara en años sucesivos con 
la realización de un c urso Je duración semanal , el próximo será 
hacia J uni o del '93 , donde se profundizará en los · temas y se. hará 
w1a val orac i ón del t1·abajo realizado cc>n perspectivas al año 
siguiente. 

PLAN DE FORHACION (EN EL INSIST). 

En la actualidad el Instituto Sindi c al por la salud de los 
t rabajadores/ -as INSIST se encuentra en fase de gestación, se 
están rea.J. i :;ando ges t i one s e c onómicas. c ontactos con otros 
sindicatos con pr oyectos reales y reuniones del equipo encargado 
de la ptJesta en funcionamiento. (Hasta el momento , la responsable 
de .: -.-maci óJ, n c> ha a s istido a las reuni o nes. pero se conoce un 
borradc>r por el equipo actual c o n unas l i neas generales para la 
formación ) . 

Formación de los delegados territo ·i a ~ de salud laboral y rDedío 
lJIDbiente. 

·La pz·opuesta de formaci ón se podría ajustar a un mode lo 
desar1·o llado en distintas fases. Una pri:nera fase se realizará 
centz·alízada, común para todos y constaría de traos conocimientos 
generales sobre salud y medio ambiente y a l aprendizaje de una 
metodol ogía de trabajo al final de la fase. Los asistentes 
estaria11 capacitados para desarrollar un proyecto de trabajo. 

La segunda fase ~e realizarla en l o s tE>rri torios ajustándose 
a las distintas problemáticas, los contenidos ·-t!lerán · los 
necesaz·ios para esa realidad. lo impartirían expeJ·tos en esos 
temas. Paraleldl:lente se va realizando un seguimiento .Y 
asesoramiento de l o . .:: proyec tos de traba,;·<." . 

Al final de esta fase se llevaría a cabo una puesta en común 
el gr~1po ini:=ial ;-· una evaluaci ó n fina.!. del cuz·so. 
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1!! FASE 
CSNTRA LJ ZA DA 

2~ FASE 
ESPECIFICA 

FOR11ACION COHUN A T0[)(1S LOS DELEGA~ 

11 11 

TE11AS 
GENERALES 
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ELABORACION DE UN PROYECTO DE TRABAJO 

TEHAS ESPECI FICOS 
DE ü)S TERRITORIOS 

DESARROLLO 
DEL PROYECTO 

PUESTA EN COHUN DE LOS TRABAJOS 

Fo~ción de delegados de prevención o de salud laboral_ 

Se diseñará el Plan de Trabajo junto co. · .c . ''rd Laboral 
teniendo en cuenta la nueva Ley de Prevención de Riesgos 
Laba1·a lt?s. más conac.lda como Ley de Salud Laboral. 
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