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Resumen

Desde hace más de doce años, la provincia de Guipúzcoa está viviendo un debate en 
torno a la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de este territorio. Desde que en 2002 
se aprobara un primer documento de planificación sectorial sobre gestión de RSU, los 
desacuerdos y enfrentamientos a nivel político y ciudadano han impedido la puesta en 
marcha de ninguna de las actuaciones e infraestructuras previstas en el mencionado plan 
de residuos. El núcleo del conflicto se sitúa fundamentalmente en la planta de incineración 
con recuperación energética prevista en el plan, reclamada por algunos sectores como la 
solución óptima y rechazada por otros como innecesaria y perjudicial desde el punto de 
vista medioambiental y de salud pública. El problema de Guipúzcoa forma parte de un 
debate más general sobre los modelos idóneos de gestión de residuos, de complejidad y 
alcance muy considerables. Dentro de este contexto, el artículo presenta los resultados de 
una revisión bibliográfica del tema realizada con el fin de 1) contrastar  el grado de acuerdo 
existente entre las propuestas y planteamientos procedentes del ámbito científico y las líneas 
de actuación que define la política europea de residuos y 2) obtener una visión sintética y 
actualizada de los aspectos nucleares del debate en torno a la gestión de los residuos 
sólidos urbanos. Para ello se ha realizado un rastreo bibliográfico mediante palabras clave 
de dos de las bases de datos bibliográficas más reputadas y utilizadas en la investigación 
científica (ScienceDirect y Scopus). El análisis bibliométrico y temático demuestran el 
interés creciente de la comunidad investigadora en torno al tema y la existencia de visiones 
a menudo contradictorias que dividen a los expertos y que demuestran la necesidad de 
reconducir el debate existente, incorporando elementos de análisis hasta es presente 
escasamente considerados.

Palabras clave: Residuos Sólidos Urbanos, RSU, incineración, recogida selectiva, recogida 
en masa, gestión de residuos, residuos alimentarios
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Abstract: The MSW management: a review of the key elements of an environmental 
problem and a persistent debate

The province of Guipúzcoa (Basque Country, Spain) has been  living a discussion about the 
management of Municipal Solid Waste (MSW) for more than twelve years. Since the adoption 
in 2002 of a first WSM management plan disagreements and clashes at political and public 
level have prevented the implementation of any actions and infrastructures specified by the 
above MSW plan. The core of the conflict lies mainly on incineration with energy recovery 
plant provided for in the plan, claimed by some sectors as the the best possible solution and 
rejected by others as unnecessary and harmful from the point of view of environmental and 
public health. The problem of Guipúzcoa is part of a more general debate on appropriate 
models of waste management, which is in fact a wide-ranging debate. In this context, the 
paper presents the results of a literature review about the topic that was carried out 1) 
to compare the degree of agreement between the proposals and approaches from the 
scientific area and the lines of action that defines European Waste Policy and 2) to obtain a 
synthetic and updated vision of the aspects that are central to the current debate on MSW 
management. A bibliographic search within various databases (ScienceDirect and Scopus) 
has been conducted. The bibliometric and thematic analysis show the growing interest of 
the research community around the subject and the existence of visions often contradictory 
that divided the experts and which demonstrate the need to redirect the existing debate, 
incorporating elements of analysis scarcely considered up to now.

Key words: Municipal Solid Waste, MSW, incineration, separate collection,  mass collection, 
waste management, food waste

Laburpena:  Hiriko hondakin solidoen kudeaketa: ingurumen-arazo baten gakoaren 
eta eztabaida iraukorraren berrikustea
Orain dela hamabi urtetik gora, Gipuzkoa HHSen kudeaketari buruzko eztabaida bat 
igarotzen ari da. 2002an HHSri buruzko lehenengo arloko plana onartu zenez geroztik, 
politiko eta hiritar mailan izandako desadostasun eta konfrontazioen ondorioz plan horretan 
aurreikusitako ekintza ezta azpiegiturarik ez dira abiarazi. Konfliktoaren oinarria planean 
aurreikusitako  hondakinen energiaren berreskuratzeko erraustegian kokatzen da; sektore 
batzuen ustez irtenbide hoberena dena eta beste batzuen ustetan ez beharrezkoa eta 
kaltegarria ingurumen eta osasun-publikoaren ikuspegitik. Gipuzkoako arazoa debate 
orokorrago baten barne kokatzen da, konplejotasun eta inplikazio adigarriarekin non 
ondakinen kudeaketaren eredu egokiak eztabaidatzen diren. Testuinguru honetan, artikulu 
honek gaiari buruzko errebisio bibliografikoa aurkezten du helburu hauekin: 1.) zientziatik 
datozen proposamen eta planteamenduen eta Europar hondakin politikak ezartzen dituen 
planteamenduen artean dagoen adostasun maila egiaztatzea eta 2.) Hiriko hondakin solidoei 
buruzko eztabaidaren oinarrizko alderdiaz  ikuspegi sintetikoa eta eguneratua izatea. 
Horretarako hitz-gakoen bitarteko bilaketa bibliografikoa egin dugu ikerketa zientifikoan izen 
handiko eta gehien erabiltzen diren bi data baseetan (ScienceDirect eta Scopus). Egindako 
analisiek ikerketa-komunitatean dagoen gaiari buruzko jakin-min gorakorra adierazten dute. 
Era berean aurkitu ditugu adituak banatzen diren ikuspegi kontrajarriak. Horrek guztiak 
dagoen eztabaida berbideratzeko beharra azalaratzen du, orain arte gutxitan aintzakotzat 
hartutako analisirako elementuak gehituz.

Hitz gakoak: Hiriko hondakinen solidoak, HHS, errausketa, gaikako bilketa, masa-bilketa, 
hondakinen kudeaketa, janari-hondakinak.
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1. INTRODUCCIÓN
La provincia española de Guipúzcoa es una de las tres que componen la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, ubicada en el extremo noreste de la Península Ibérica. Cuenta con 
una superficie de 1.909 km2 en la que se distribuyen 88 municipios y un censo de población 
contabilizado en 2011 de 709.607 habitantes. De ellos más de la mitad se concentran en el 
área metropolitana en torno a la capital, Donostia-San Sebastián.

Desde hace más de doce años, la provincia de Guipúzcoa está viviendo un debate en torno 
a la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de este territorio. Desde que en 2002 
y 2008 se aprobaran sendos documentos de planificación sectorial sobre gestión de RSU 
(DFG, 2006 y 2008), los desacuerdos y enfrentamientos a nivel político y ciudadano han 
impedido la puesta en marcha de ninguna de las actuaciones previstas en los mencionados 
planes. El núcleo del conflicto se sitúa fundamentalmente en la planta de incineración 
con recuperación energética prevista en el plan, reclamada por algunos sectores como la 
solución óptima y rechazada por otros como innecesaria y perjudicial desde el punto de 
vista medioambiental y de salud pública.

Fue en 2002 cuando se aprobó el primer Plan Integral para la Gestión de Residuos Urbanos 
de Guipúzcoa para el plazo temporal 2002-2016 (DFG, 2002).  El plan Integraba la gestión 
de tres tipos de residuos: Residuos Domésticos, Residuos Industriales, Comerciales e 
Institucionales Asimilables (RICIA) y lodos generados en las estaciones depuradoras de 
aguas residuales. La producción total estimada para 2016 era de 541.996 Tm, de las cuales 
un 8,9% eran lodos de depuradora. Para su tratamiento se planteaba un esquema básico 
común con cinco alternativas. El esquema básico consistía en la recogida selectiva de un 
46,1% (RICIA y aportación voluntaria de vidrio, papel y plástico) y la recogida en masa 
del restante (residuos domésticos). Dentro 46,1% del material recogido selectivamente se 
incluía un 4,4% de materia orgánica que se dedicaría a compostaje y biometanización. Los 
residuos restantes serían tratados en una planta de incineración con recuperación energética. 
Las variaciones entre alternativas procedían del número de plantas de incineración (de 1 
a 3), de su ubicación y de la existencia o no de una planta de pretratamiento mecánico-
biológico previa a la incineración. Seis años más tarde, en 2008, el gobierno foral aprobó 
un nuevo plan (DFG, 2008) que introducía las modificaciones (DFG, 2008) que la entidad 
consideró necesarias para adaptarse a un nuevo escenario.  Junto a una reducción de la 
producción estimada de residuos en 2016, el plan introdujo como novedad la implantación 
de lo que se conoce como quinto contenedor, en el que, también voluntariamente, la 
población depositaría los residuos orgánicos. Se preveía elevar hasta un 10,8% la cantidad 
de materia orgánica destinada al compostaje y biometanización. El panorama con respecto 
a la incineración no se modificó sustancialmente, ya que se preveía la construcción de una 
instalación de incineración para el tratamiento de un equivalente al 40% de los residuos 
primarios.

Desde la aprobación en 2002 del primero de los planes de gestión de RSU se inició 
el debate que ha enfrentado a ciudadanos, gestores y políticos. A lo largo de los doce 
años transcurridos se ha producido un movimiento social diverso y activo, protagonizado 
las más de las veces por colectivos y plataformas contrarias a la incineración. En este 
tiempo también, muchos municipios de la provincia han implantado sistemas de recogida 
selectiva mediante el procedimiento conocido como “puerta a puerta” o PaP. Este sistema  
obliga a los ciudadanos a la separación de materiales, incluida la materia orgánica, en 
su propio domicilio y a su depósito en ubicaciones específicas. En algunos de estos 
municipios también se hizo sentir el rechazo de quienes se manifestaron contrarios a lo 
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que consideraban una imposición innecesaria e incómoda. Por su parte, las instituciones 
provinciales y locales, aglutinadas en torno a los principales partidos políticos, han utilizado 
los medios de comunicación locales para defender sus propuestas y posturas. El alcance 
de la controversia ha llegado algunas veces a los medios de comunicación nacionales que, 
en este caso, siempre han dado voz a los firmantes y partidarios de los planes de residuos 
aprobados. El hecho es que, a finales de 2014, la provincia de Guipúzcoa sigue sumida en 
una polémica que, de momento, parece no tener fin.

Ilustración 1: Ubicación de la provincia de Guipúzcoa en el contexto europeo y estatal.

El trabajo que se presenta se inscribe en el contexto de debate mencionado. Se inició 
hace más de dos años, cuando la Diputación Foral de Guipúzcoa solicitó a un equipo de 
investigación de la Universidad del País Vasco, del cual los autores formaron parte, un 
informe sobre los modelos posibles de gestión de RSU. Concretamente, la entidad foral 
solicitó un estado de la cuestión actualizado sobre los fundamentos jurídicos, técnicos, 
científicos y sociales en torno a la gestión de este tipo de residuos. 

El artículo presenta una parte de los resultados del análisis que empezó por encargo 
institucional y que se ha ido completando y actualizando a los largo de los últimos dos 
años. En un primer apartado se detallan los objetivos y métodos utilizados en el estudio. En 
el segundo apartado se expone una síntesis del marco jurídico europeo que fundamenta 
y regula la gestión de los RSU en la Europa comunitaria. En tercer lugar se presentan 
los elementos clave del debate sobre RSU en torno a dos puntos: la incineración con 
recuperación energética y la recogida en masa de residuos frente a la recogida selectiva. 
En el último apartado, de conclusiones y discusión, se incluyen sugerencias para abordar el 
debate sobre los RSU desde enfoques hasta el presente escasamente atendidos.
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1. OBJETIVOS Y MÉTODOS
Partiendo del encargo recibido por la Diputación Foral de Guipúzcoa y de la situación de 
debate y conflicto en el que se enmarca, el equipo de investigación estableció los objetivos 
principales del estudio a desarrollar: 1) realizar un estado de la cuestión que permitiera 
identificar los fundamentos que generan debate y que justifican las distintas posturas en 
torno a la gestión de los RSU y 2) identificar el enfoque o enfoques posibles para llevar a 
cabo un análisis al margen de la discusión científico-técnica.

Con el fin de alcanzar el primer objetivo, que exigía elaborar un estado de la cuestión, 
se procedió a un vaciado y selección de las revistas científicas, principalmente de origen 
anglosajón, que recogen el grueso de la literatura científica sobre el tema. Para ello se 
hizo una búsqueda, actualizada por última vez para la elaboración del presente artículo, 
en dos de las bases de datos de mayor uso entre los investigadores, dada su cobertura 
multidisciplinar: ScienceDirect y Scopus, ambas del grupo editorial Elsevier. Esperables pero 
también sorprendentes fueron los resultados, que proporcionan una primera aproximación 
en torno a la magnitud, a las limitaciones de cualquier intento de elaborar un estado de la 
cuestión exhaustivo y al interés creciente del tema a lo largo de los últimos años. Algunos de 
los resultados más significativos de este rastreo bibliográfico quedan recogidos en la tabla 
1 y en las ilustraciónes 2 y 3. Dichos resultados se obtuvieron mediante el uso combinado 
de las palabras claves indicadas en la tabla 1 y una búsqueda aplicada a todos los campos 
de la bases de datos. 

Con respecto a la tabla 1, que recoge cifras del total de las publicaciones para distintos 
períodos de tiempo, cabe destacar varias cuestiones: a) la elevada diferencia en el 
total de referencias de las dos bases de datos para la búsqueda de la expresión waste 
management, dentro del período comprendido entre 1974 y 2014. La cifra de resultados 
obtenida en Scopus prácticamente triplica la que se obtiene en ScienceDirect; b) para el 
resto de búsquedas los totales de ambas bases de datos se encuentran bastante próximos 
(ver ilustración 2); c) el número de artículos publicados sobre RSU en un solo año -2014- es 
realmente impresionante: 1.364 (Scopus) y 1.885 (ScienceDirect).

(1) Municipal Solid Waste. Equivalente anglosajón de la expresión Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU)

(2) Waste. Equivalente anglosajón del concepto español de “residuo”
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Base de datos Palabas claves de búsqueda Rango de fechas Resultados
Scopus msw(1) 1974- 2014 17.393
Scopus msw+waste(2) 1974- 2014 13.085
Scopus msw+waste 2014 1.364
Scopus waste+incineration 1974- 2014 30.345
Scopus msw+ incineration 1974- 2014 4.873
Scopus “waste management” 1974- 2014 179.922
ScienceDirect msw 1974- 2014 16.845
ScienceDirect msw+waste 1974- 2014 9.794
ScienceDirect msw 2010-2014 5.858
ScienceDirect msw+waste 2014 1.855
ScienceDirect msw+ incineration 1974- 2014 4,572
ScienceDirect Msw+waste 2004- 2014 6.123
ScienceDirect waste+incineration 1974- 2014 30.212
ScienceDirect waste+incineration 2004- 2014 14.656
ScienceDirect “waste management” 1974- 2014 57.709

Tabla 1: resultado de la búsqueda bibliográfica en las bases de datos Scopus y ScienceDirect

Ilustración 2. Similitudes y diferencias de los resultados obtenidos, para cuatro tipos de 
búsquedas, en las bases de datos de Scopus y ScienceDirect. Elaboración propia
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Más abajo, la figura 3, muestra la evolución anual de las publicaciones recogidas a través 
de Scopus para cuatro tipos de búsquedas. Dada la diferencia en el volumen total de los 
resultados obtenidos en cada búsqueda, se ha utilizado una escala logarítmica para la 
representación gráfica. De dicha representación, que resulta extremadamente sugerente, 
cabe destacar lo siguiente: a) desde 1974 se ha producido un crecimiento importante y 
sostenido de las publicaciones que tratan la cuestión de los residuos; b) las líneas de 
crecimiento recientes (desde principios de siglo) más pronunciadas se corresponden con 
las temáticas que abordan la gestión de residuos en general (waste management) y el 
tema de los RSU (msw+waste) c) las líneas que reflejan las publicaciones sobre residuos 
e incineración (waste+incineration) e incineración de RSU (msw+incineration) muestran 
perfiles ligeramente más tendidos que revelan un crecimiento menor). Ahora bien, más 
allá de los matices y diferencias mencionados hay un hecho extremadamente claro: 
la comunidad científica está mostrando un interés creciente y sostenido en relación a la 
gestión de residuos en general y de los RSU en particular.

Ilustración 3 Evolución de las publicaciones entre y 2014, obtenida en base al rastreo de la 
base de datos de Scopus. Elaboración propia

A la vista de esta primera aproximación proporcionada por el rastreo bibliográfico, resulta 
fácil comprender la imposibilidad de abordar una revisión bibliográfica exhaustiva del tema 
que nos ocupa. Partiendo de esta abrumadora constatación, el equipo de investigación se 
vio obligado a limitar y utilizar criterios más restrictivos para la selección de las publicaciones 
a analizar. Como primer criterio se eligieron los artículos de revisión sobre temas específicos 
dentro del amplio campo de los RSU que proporcionan ya una panorámica y síntesis de 
su ámbito concreto de estudio. Como segundo criterio se utilizó la fecha de publicación, 
seleccionando los artículos más recientes; se escogieron algunos artículos más antiguos 
por constituir publicaciones de referencia actual en algunos de los ámbitos o porque ciertas 
cuestiones, como las repercusiones y conflictos sociales o la participación ciudadana, 
cuentan con un número realmente reducido de aportaciones.

Es preciso añadir, por otra parte, que el objetivo del informe-estudio no es la exhaustividad 
sino la representatividad. Se trataba de dejar constancia de los principales argumentos que 
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defensores y detractores de los distintos modelos proporcionan. Es cierto que el hecho de 
no poder abordar una revisión más exhaustiva puede dejar fuera planteamientos novedosos 
o singulares que hubieran podido ser relevantes; pero también es cierto que los resultados 
obtenidos pueden constituir una muestra suficiente para ayudar a una toma de conciencia 
sobre la necesidad del diálogo a numerosas bandas (entre expertos de distintos ámbitos de 
conocimiento, entre políticos, gestores y ciudadanos, etc.) y para evidenciar la necesidad 
de reconsiderar la importancia de los aspectos medioambientales y sociales en el debate.

2. LA POLÍTICA EUROPEA SOBRE RESIDUOS SOLIDOS UR-
BANOS

El debate actual sobre los RSU se produce en un momento en el que la sostenibilidad se 
ha convertido en el núcleo del discurso en torno a la gestión de residuos y es el principio 
sobre el que se ha construido el nuevo modelo de gestión de los residuos de la Unión 
Europea (Koroneos y Nanaki, 2012). La preocupación por mantener la calidad ambiental se 
ha extendido al logro de la sostenibilidad futura (Pires et al., 2011). Esto ha suscitado una 
transición masiva del discurso en torno a los residuos, que ha sustituido los viejos términos 
por expresiones más acordes a la nueva filosofía de prevención y reciclaje.  (Marshall y 
Farahbakhsh, 2013). La propia política europea en materia de residuos es un fiel reflejo –o 
en cierta medida motor- de esta evolución. 

Desde los inicios de la preocupación ambiental europea, tras la publicación del informe del 
Club de Roma en 1972 o la primera directiva de residuos de 1975 hasta la emisión de la última 
directiva de 2008, la política europea ha seguido una línea lenta y quizás algo dubitativa 
pero coherente. Desde el principio, los fundamentos de la filosofía de base quedaron claros: 
la gestión de los residuos debe tener como objetivo esencial la protección de la salud del 
hombre y del medio ambiente contra los efectos perjudiciales causados por la recogida, el 
transporte, el tratamiento, el almacenamiento y el depósito de los residuos. Dado que el 
cumplimiento de este objetivo pasa por el incremento de reducción, de la reutilización y del 
reciclaje, la UE solicitó a los estados miembros el establecimiento de planes y medidas para 
su fomento. En esta línea, en 1990 se aprobó la Estrategia Comunitaria sobre Residuos, que 
estableció una jerarquía de opciones para la gestión de los residuos. Se daría preferencia 
a prevención y a la reducción y, una vez generados los residuos, se deberían reutilizar 
o reciclar. El último recurso sería su eliminación. Un año más tarde, la directiva marco 
de marzo de 1991 (UE, 1991), en su artículo tercero donde establece las medidas que 
deberían fomentar los estados miembros, afirma que la valorización material figura por 
delante de la valorización energética. En 1994, fue la Directiva 94/62/CE, relativa a los 
envases y residuos, la que estableció que la reutilización y el reciclado han de considerarse 
como procesos preferibles en relación con su impacto en el medio ambiente y que la 
separación en origen es fundamental para conseguir un alto nivel de reciclado. Entre 1994 
y 2006 se emitieron distintos acuerdos, comunicaciones y directivas que consolidaron los 
principios ya enunciados y siguieron insistiendo en la preferencia de la valorización material 
por encima de la energética. Finalmente, treinta y tres años después de la primera directiva, 
en noviembre de 2008, todos los principios enunciados anteriormente tomaron rango de 
norma comunitaria en la nueva Directiva de Residuos de 2008 (UE, 2008). Las distintas 
alternativas para la gestión de los residuos se ordenaron en cinco niveles: 1 Prevención 
de los residuos, 2 Preparación para la reutilización, 3 Reciclaje, 4 Valorización (incluida 
la valorización energética) y 5 Almacenaje seguro (como último recurso). La novedad 
fundamental fue que ahora, mediante una norma de rango, se daba prioridad al objetivo de 
reutilización de los residuos por encima de cualquier transformación de los mismos y que se 
priorizaba al reciclaje por encima de la recuperación energética. Una de las confirmaciones 
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más relevantes de esta filosofía –y ahora norma- se produjo en 2012, mediante la resolución 
del Parlamento Europeo sobre una Europa que utilice eficazmente los recursos (PE, 
2013:64) En ella se incluye una petición explícita a la CE: que presente propuestas antes de 
2014 con el propósito de implantar gradualmente una prohibición general de los vertederos 
de residuos a escala europea y de eliminar progresivamente, hasta finales de esta década, 
la incineración de residuos reciclables y compostables.

3. ELEMENTOS CLAVES DEL DEBATE SOBRE RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS

3.1. Incineración con recuperación energética frente a reciclado
Si atendemos a la literatura científica actual sobre gestión de residuos, observamos que 
es un hecho comúnmente admitido que, tras la prevención, la reutilización y el reciclado 
constituyen la solución ideal para contener la contaminación y el impacto medio ambiental 
que los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) generan. (Dutta y  Das, 2010, Bernstad y la Cour 
Jansen 2012, Koroneos y Nanaki, 2011, Papargyropoulou et al., 2014, Cole et al., 2014). 
Algo similar se puede decir con respecto a la elevada recogida selectiva y reciclaje de los 
residuos como pieza clave para conseguirlo. (CE, 2000, van de Klundert y Anschütz, 2001, 
Smith et al, 2001, Al-Khatib et al., 2010,  Seadon, 2010, EEA, 2011, Kinnaman, 2014, Trulli 
et al. 2013, Merrild et al. 2012, Menikpura et al., 2013, Rada et al., 2013, Vandermeersch 
et al. 2014) 

Por otro lado, encontramos también un buen porcentaje de investigadores que confían en 
la incineración y la defienden como la solución más ventajosa (Allegrini et al, 2014), incluso 
desde el punto de vista ambiental (Laryea-Goldsmith et al., 2011, Chen y Chen, 2013) y 
como una opción para la gestión de una parte de los residuos que ni se puede ni se debe 
evitar. Esta posición es fácil de entender si tenemos en cuenta que la modificación de la 
jerarquía de residuos se produjo en un momento en el que la incineración con recuperación 
energética se presentaba, para muchos, como la alternativa ideal para gestionar una parte 
de los RSU o incluso su totalidad. Desde la aprobación de la Estrategia Comunitaria sobre 
Residuos de 1990 y del V Programa comunitario en materia de medio ambiente y desarrollo 
sostenible, se fijó un orden de preferencias en la gestión de residuos que situó la deposición 
en vertedero en el nivel más bajo. A partir de entonces la incineración se perfiló como la 
principal alternativa, ya sea porque es una fuente de combustible alternativa a las fuentes 
fósiles o debido el coste creciente y la escasez de lugares deseables para la instalación de 
vertederos  en las proximidades de los centros urbanos (Gandy, 1995). 

En los Países Bajos, uno de los primeros estados en intentar eliminar los vertederos, 
se produjo una verdadera explosión de la incineración. En 1989, el principal organismo 
responsable de la política de residuos, el Waste Management Council, estableció el objetivo 
de duplicar la infraestructura de incineración de residuos en un plazo de diez años. (Wolsink, 
2010) Incrementos importantes se produjeron también en Francia durante el período 1992-
1998, que, junto con Alemania, es el país con mayor número de plantas de incineración 
(McCauley, 2009). En Suiza, a finales de los noventa, según los resultados de un estudio de 
tendencias futuras realizado mediante consulta a expertos, una parte de éstos preveía un 
incremento futuro de la incineración como consecuencia de la nueva jerarquía de residuos. 
Lo curioso de estos resultados es que, de todos los sectores que participaron en el estudio, 
fueron las agencias ambientales, los expertos de las compañías operadoras y de reciclaje 
los que previeron el incremento (Joos et al., 1999) 
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En el Reino Unido, el intento de cumplir la directiva de vertederos llevó a una primera 
planificación centrada en la incineración, simplemente como alternativa aceptable a la 
deposición en vertederos. En 2002, el borrador de la estrategia de residuos contemplaba 
un importante incremento de la capacidad de incineración, con 130 nuevas instalaciones. 
La oposición pública y los desacuerdos acabaron obligando a un cambio, de modo que la 
versión final de la estrategia afirmaba que no se considerarían las opciones de incineración 
hasta haber explorado las oportunidades de reciclaje y compostaje (Bulkeley et al., 2005) 
También en Irlanda el gobierno intentó promover la incineración. La ley de gestión de 
residuos de 1996 (Waste Management Bill) solicitó a las autoridades locales que incluyeran 
la incineración de residuos como una de las alternativas para la gestión de residuos (Davies, 
2008). La propuesta no prosperó.  En USA, la incineración de residuos despegó con fuerza, 
apoyada por los incentivos y regulaciones que se realizaron en los setenta debido a la 
escasez de recursos energéticos. En los años noventa, cuando se llegó a incinerar más 
del 15% de los RSU, empezó el declive de esta industria, debido fundamentalmente a la 
retirada de incentivos fiscales. (Williams, 2011) 

Aunque las razones que se utilizan a favor de la incineración son diversas, la más común es, 
sin duda, la que considera los RSU como una fuente para la obtención de energía alternativa 
(Rentizelas et al., 2014). Aunque para bastantes autores el debate sobre los efectos negativos 
de la incineración en la salud y el medio ambiente está lejos todavía de finalizar (Gandy, 
1995, McCauley, 2009, Merrild, et al., 2012, Cucchiella et al., 2014, Rentizelas et al., 2014) 
para otros es una cuestión zanjada, dado que the improvements in combustion technology 
created favourable conditions for the construction of many new plants in different countries 
(Grosso et al., 2010: 1.238) Junto a las razones energéticas están los motivos económicos, e 
incluso los ambientales. En un artículo de revisión publicado recientemente, Cucchiella et al. 
(2014) abogan por la incineración como la alternativa ambiental, económica y socialmente 
más ventajosa para la gestión de los residuos, particularmente en Italia. Se trataría, según 
los autores, de la solución para reducir en un 34% los residuos que todavía hoy en día van 
a los vertederos de este país. Estos autores conceden gran importancia a los beneficios 
económicos derivados de la incineración, cuyo valor de mercado en todo el planeta se 
habría incrementado en 1,3 billones de dólares entre 2008 y 2012. A estos beneficios habría 
que sumarles la generación de empleo que supondrá en un futuro inmediato la previsión 
alcista que realizan con respecto al incremento del número de instalaciones de incineración 
con recuperación energética. La gran diferencia en la producción de energía renovable que 
separa a Europa de Estados Unidos es frecuentemente utilizado como argumento de peso 
para alentar al mercado europeo (Rentizelas et al. 2014).

Vandermeersch et al. (2014) aducen también motivos económicos para optar por la 
recuperación energética de la biomasa mediante incineración. En este caso, aunque 
reconocen que la prevención, la reducción y el compostaje tienen mayor prioridad, cuando 
los obstáculos económicos o técnicos impiden estas alternativas se impone la incineración. 
Este sería el caso también de las áreas escasamente pobladas. Según Trulli et al. (2013), el 
60% de la superficie de la Unión Europea tiene densidades de población inferiores a 100 h/
km2. En estas zonas, el impacto económico ambiental que causan los procesos de recogida 
de residuos debido al elevado consumo de combustible para el transporte, aconsejaría la 
implantación de la incineración con recuperación de energía. Curiosamente, estos autores 
admiten que se trata de una necesidad transitoria ya que el incremento progresivo del 
compostaje doméstico irá reduciendo la cantidad de material susceptible de incineración.

La preminencia de los factores de índole económica se hace todavía más patente cuando 
los investigadores admiten que, pese a existir pruebas bien fundamentadas de la viabilidad 
técnica, económica y, por supuesto, ambiental de otras alternativas de tratamiento, el 
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balance de costes-beneficios para la producción de energía mediante residuos les lleva a 
inclinarse por la incineración (Rentizelas et al., 2014).

Salvo raras excepciones, quienes abogan por el incremento de la capacidad incineradora 
no mencionan que la progresiva disminución de sistemas de tratamiento basados en el 
vertedero o en la incineración, es una cuestión inevitable a la que se debe hacer frente 
mediante el diseño de sistemas integrados adaptativos. En la medida en que la prevención, 
el reciclaje y la recogida selectiva disminuyen la producción de residuos e incrementan la 
proporción de materiales recuperables es preciso, al menos, revisar las características de 
los sistemas de gestión. Joos, et al. (1999) muestran que esta situación se produjo en Suiza 
hace ya quince años. El incremento de la recogida selectiva de residuos supuso en dicho 
país un notable descenso de la cantidad de material susceptible de incineración. Al problema 
operacional se le unía la incertidumbre sobre si las plantas de incineración existentes podrían 
llegar a operar durante el tiempo necesario para su amortización. Un reciente informe del 
Department for Environment Food & Rural Affairs del Reino Unido (DEFRA, 2014) plantea 
el problema en términos más pesimistas. Según dicho informe, algunos países europeos 
cuentan ya con una capacidad incineradora excesiva, que estarían compensando mediante 
la importación de residuos de terceros países. Su conclusión es que en Europa no se 
estaría produciendo un incremento del reciclaje sino un simple transporte de residuos. En 
el mismo orden de cosas, más reciente y conocido es el caso de la comunidad de Islas 
Baleares en España, donde el sobredimensionamiento de las instalaciones de incineración 
ha llevado al gobierno autonómico a importar residuos del Reino Unido e Irlanda para poder 
rentabilizar la planta. Estaríamos, según algunos expertos, ante un problema derivado de 
la falta de perspectiva de la planificación a largo plazo, frecuentemente ignorada por los 
gestores. (Wilson et al., 2001, Seadon, 2010). El necesario equilibrio entre la planificación a 
medio y largo plazo constituye para algunos un problema por lo que consideran un cambio 
constante de la política europea, lo que unido  a la variabilidad del mercado y de los hábitos 
de consumo genera elevada incertidumbre y hace que cualquier inversión sea arriesgada 
(Bulkeley et al., 2005). Sin embargo, hoy en día resulta injustificable, desde el punto de vista 
ambiental, ético y estratégico, olvidar la planificación a medio y largo plazo. La cuestión es, 
como reconocen, Zotos et al., (2009) no comprometer el potencial actual de recursos que 
puedan destinarse a promover y financiar modelos de gestión sostenible. Aunque es cierto 
que se requieren acciones a corto plazo para resolver los problemas operacionales que 
plantea una gestión integrada de los residuos, es imprescindible mantener la perspectiva a 
largo plazo, con la vista puesta en los objetivos, necesidades y soluciones futuras. (Joos et 
al., 1999, Guerrero et al., 2013, Cole et al., 2014) 

3.2. Recogida en masa de residuos frente a recogida selectiva
Directamente relacionada con el debate en torno a la incineración está otra de las 
encrucijadas: la gestión de la fracción que  no puede ser reusada o reciclada. En una 
situación ideal (ambiental y socialmente) el punto de equilibrio se produciría cuando la 
fracción resto de los RSU contiene exclusivamente materiales no reciclables (Rada et al., 
2009) En la realidad esto ocurre en muy pocas situaciones, ya que la recogida en masa 
habitual hace que la fracción resto contenga gran cantidad de materia orgánica y de otros 
materiales que podrían ser reciclados si se aplicara una recogida selectiva exhaustiva con 
separación de materiales en origen. Desde esta perspectiva se considera que, dado que los 
objetivos de una gestión sostenible de los residuos son proteger la salud humana y el medio 
ambiente y conservar los recursos, la gestión de residuos debería tender hacia la sustitución 
de la recogida en masa y la optimización de la recogida selectiva. Esto que puede parecer 
una deducción lógica indiscutible no es aplicable porque es comúnmente aceptado que 
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la viabilidad de un sistema de gestión tiene que tener también en cuenta la aceptabilidad 
social y el coste de la gestión (factores sociales y económicos) (Allesch y Brunner, 2014) 
El elevado coste económico que se le atribuye en general a la recogida selectiva en origen 
se convierte en el argumento central para quienes defienden o justifican el mantenimiento 
de la recogida en masa de una gran parte de los RSU. A partir de este punto la cuestión 
se centra en decidir, desde el punto de vista económico, cuál es el porcentaje óptimo de 
materiales a recoger selectivamente o, expresado en los términos que toma el debate, cuál 
es la relación óptima entre la valorización material de los residuos (Waste-to-Material WtM) 
y la valorización energética (Waste-to-Energy WtE). La literatura reciente que aborda el tema 
desde la perspectiva de la WtE ofrece, en líneas generales, similares resultados: el reciclaje 
exhaustivo es un objetivo imposible, ya sea por motivos económicos o, simplemente, porque, 
de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica, el reciclaje reiterado de materiales implica 
una degradación progresiva de los mismos (Chen y Chen, 2013). Con respecto a los ratios 
de recogida selectiva en origen, según Consonni et al. (2011), el umbral crítico se sitúa en 
el 50% de los RSU. Intentar aumentar este porcentaje implica costes financieros que no se 
compensan con los obtenidos por su valorización material o energética. Massarutto et al. 
(2011) sitúan también en 50% el límite razonable de la recogida selectiva en origen. En este 
caso, los autores reconocen también que los resultados del modelo aplicado indican que 
el reciclaje sería económicamente viable cuando la recogida selectiva es superior al 75%. 
Sin embargo, consideran que esta posibilidad es extrema y aunque ha sido probada con 
éxito en el norte de Italia su generalización es cuestionable y que, por tanto, la solución más 
razonable es la incineración con valorización energética de todo aquello que se recoja en 
masa. Estos planteamientos contrastan con los resultados obtenidos y documentalmente 
probados de numerosas comunidades que han conseguido elevados niveles de recogida 
selectiva, como en el caso de Ontario, donde en 2010 se alcanzaron tasas próximas al 70% 
(Mueller, 2013), en Nablus (Palestina), 85% (Al-Khatib et al., 2010) 

Las discrepancias de opiniones y resultados en torno a la recogida selectiva de residuos 
son suficientes para mantener vivo el debate que enfrenta a los expertos. No es objeto de 
este trabajo hacer una valoración del peso científico que sustenta las diferentes posturas. 
Si lo es, en cambio, el de aportar elementos y nuevos puntos de vista que puedan ayudar a 
clarificar el debate. En este caso, se trata de apelar a las razones últimas de la gestión de 
residuos y más concretamente a dos hechos indiscutibles: 1) el tratamiento de los residuos 
no persigue un fin económico sino de sostenibilidad y 2) los residuos no son una fuente 
renovable de energía. Estos son, por otra parte, dos de los fundamentos de la política 
europea en la materia, que otorga prioridad a la valorización material de los residuos y  
considera que la biogasificación y el compostaje son alternativas ambientalmente más 
deseables y económicamente sostenibles, (Lai et al., 2009, Holm-Nielsen et al., 2009, Rada 
et al., 2009, Khoo et al., 2010, Gebrezgabher et al., 2010, Singh et al., 2011, Menikpura et 
al., 2013, Li et al., 2013, Saer et al., 2013, Huttunen et al., 2014, Papargyropoulou et al., 
2014) aunque quizás menos rentables (Cossu y Masi, 2013).

Parece evidente que la recogida selectiva de la materia orgánica, que supone un 
elevado porcentaje de los residuos domésticos y su compostaje o valorización mediante 
biogasificación, pondrían en riesgo la viabilidad económica de muchas instalaciones de 
incineración. En cualquier caso, la tendencia es clara, ya que según los objetivos fijados por 
la política europea se espera que en 2020 el 20% de la demanda energética se suministre a 
partir de sistemas de energía renovable, de la cual, al menos un 25% procedería del biogás 
(Holm-Nielsen et al., 2009)

Dentro de la  recogida selectiva, el punto crucial son los residuos alimentarios, cuya 
definición according to FAO (1983) it is the “whole-some edible material intended for human 
consumption, arising at anypoint in the food supply chain that is instead discarded, lost, 
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degraded or consumed by pests” (Citado en Vandermeersch et al., 2014) Estos residuos, 
junto con los que proceden de parques y jardines y los residuos de la industria alimentaria, 
comprenden el total de los denominados biorresiduos, que son, a su vez, una parte del total de 
residuos biodegradables. La génesis y el manejo de los residuos alimentarios, que apareció 
como problema en la comunidad científica a principio de los noventa (Mirabella et al., 2014), 
es actualmente una de las mayores preocupaciones, hasta el punto de que las políticas de 
un número creciente de gobiernos nacionales, regionales y locales consideran los residuos 
alimentarios como el flujo de residuos de atención prioritaria (Papargyropoulou et al., 2014). 
El dato que ofrece la FAO para el año 2007 permite una primera toma de conciencia: según 
esta organización (FAO, 2012), el valor monetario de los residuos alimentarios generados 
en 2007 alcanzó la cifra de 750 billones de dólares. Junto a la pérdida económica están las 
consecuencias de orden ambiental y social, así como un reto moral para la sociedad actual 
(Mirabella et al., 2014). En resumen, la generación de residuos alimentarios acarrea severos 
impactos en los tres pilares de la sostenibilidad; la pérdida de cultivos durante la cosecha o 
el almacenamiento (económico), el hambre en países con rentas bajas (social) y la pérdida 
de recursos naturales que no cumple su propósito final (ambiental) serían ejemplos claros. 
Vandermeersch et al., 2014:57).

A diferencia de otro tipo de residuos como el plástico, el cristal, el papel o los  metales, 
los residuos alimentarios inician procesos biológicos de descomposición, susceptibles 
de emisiones contaminantes, desde el momento en que se generan. (Bernstad y la Cour 
Jansen, 2012, Papargyropoulou et al., 2014). Por esta cuestión, la dimensión temporal es 
crucial en su manejo. Desde el punto de vista ambiental, el impacto más grave se produce 
cuando los residuos alimentarios se depositan en vertedero, debido a la emisión de gases de 
efecto invernadero, principalmente metano y CO2. El metano es el más potente de los dos, 
con un potencial de contribución al cambio climático 34 veces superior al del CO2 (IPCC, 
2013). Por otro lado, según estimaciones recientes de la Comisión Europea (CE, 2010) cada 
tonelada de residuo alimentario produce una emisión de aproximadamente 2 toneladas de 
CO2. Otro de los impactos ambientales relacionados con el despilfarro de alimentos es la 
demanda de suelos cultivables, que ejerce una fuerte presión sobre los recursos forestales 
del planeta (FAO, 2012). A todo ello hay que añadir la explotación abusiva de recursos 
naturales en forma de nutrientes del suelo, agua y energía (Papargyropoulou et al., 2014)

El problema de los residuos alimentarios, como la porción más contaminante de los residuos 
domésticos (CE, 2000), ha dado un fuerte empuje a las demandas sobre la necesidad de 
incrementar la recogida selectiva de los residuos de los hogares. El objetivo es doble: 
evitar que los restos de alimentos contaminen el resto de las fracciones que puedan ser 
recuperadas y asegurar la pureza del residuo orgánico y poder así obtener productos 
derivados de calidad (Rada et al. 2009).

La recogida selectiva de los residuos alimentarios es para muchos una cuestión 
indispensable cuando se quiere reducir el problema de los vertederos y desviar su 
tratamiento hacia el compostaje o la biometanización (CE, 2000, Rada et al., 2013) La 
propia Oficina Medioambiental Europea European solicita que se estipule un mínimo de 
recogida selectiva de la biomasa para los estados miembros de la UE, y, todavía más, que la 
recogida separada de los residuos alimentarios fuera el modelo por defecto para todos ellos. 
(EEA, 2011) Sin mencionar la obligatoriedad, otros muchos autores señalan que la solución 
ambientalmente óptima demanda una recogida selectiva de este tipo de residuos (van de 
Klundert y Anschütz, 2001, Smith et al. 2001, Pires et al., 2011,  Koroneos y Nanaki., 2012, 
Trulli et al., 2013, Cole et al., 2014)

Las experiencias e investigaciones realizadas sobre la efectividad de la recogida selectiva 
de residuos alimentarios muestran que se trata de una cuestión compleja no exenta de 
problemas. Bernstad (2014), que ha realizado una revisión exhaustiva de las investigaciones 
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en torno a la recogida selectiva de residuos alimentarios, señala que es un hecho probado 
que sin la participación de los hogares cuando se pone en marcha la recogida selectiva la 
eficacia disminuye considerablemente. Con respecto al comportamiento de los ciudadanos, 
las investigaciones apuntan a la accesibilidad y al esfuerzo requerido como los factores 
más importantes para explicar el comportamiento ciudadano ante este tipo de recogida 
selectiva (Bernad-Beltrán et al., 2012, Rada et al., 2013, Guerrero et al,. 2013, Bernstad, 
2014). Incluso en el caso de ciudadanos con elevada conciencia ambiental y actitud positiva 
ante el hecho, se han registrado bajos niveles de participación cuando las condiciones de 
separación y recogida no facilitaban la tarea (Bernstad, 2014). 

Independientemente de las dudas e inconvenientes relacionados con la recogida selectiva 
de residuos alimentarios es un hecho que este tipo de recogida se ha implantado en muchas 
localidades con un nivel elevado de éxito (CE, 2008). De acuerdo a un reciente informe que 
analiza los indicadores de generación y prevención de residuos en la Europa comunitaria 
(EEA, 2011), se han implantado ya numerosas obligaciones y programas en relación con la 
recogida selectiva de biorresiduos. En algunos países y regiones la recogida selectiva está 
plenamente implantada. Es el caso, por ejemplo, de Austria, donde existe desde 1995 la 
obligación legal de separar los residuos biológicos domésticos; aproximadamente un 95% 
de los materiales recogidos se recuperan mediante compostaje o biodigestión. En los Países 
Bajos, la recogida separada se implantó por ley desde 1994. La comunidad autónoma de 
Cataluña (España) inició la recogida selectiva en 1996 en algunas partes del territorio y 
posteriormente se ha ido generalizando. En Finlandia, todos los edificios residenciales de 
más de diez apartamentos están obligados a la recogida selectiva de residuos alimentarios 
(Huttunen et al. 2014). La publicación de la Comisión Europea sobre buenas prácticas de 
recogida selectiva y compostaje (CE, 2000) recoge el detalle de 17 espacios europeos en 
los que se lleva a cabo o bien una recogida selectiva normalizada y efectiva con destino a 
compostaje o bien el compostaje directo por parte de los usuarios.

4. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Con respecto al primero de los objetivos definidos en el estudio y a la vista de los resultados, 
se puede concluir, sin temor a exagerar, que es posible construir argumentaciones 
científicamente sólidas para justificar cada una de las posturas que existen actualmente 
en torno a los posibles modelos de gestión  de RSU idóneos. Es un campo abonado para 
el debate o, incluso, el enfrentamiento, como bien demuestra lo ocurrido en la provincia de 
Guipúzcoa al respecto. En esta situación, cualquier estrategia para desbloquear conflictos 
como el que nos ocupa impone al menos dos condiciones: un esfuerzo de clarificación de 
los aspectos concretos que arman el conflicto y la búsqueda de enfoques y argumentos que 
permitan debatir el tema fuera de la arena técnico-científica, donde parece evidente que la 
discordancia no encuentra ni solución ni tregua. 

Cuando se confronta el marco normativo europeo para la gestión de los RSU y los 
resultados de análisis bibliográfico, una de las conclusiones más sorprendentes es que 
el conflicto parece ajeno a las líneas directrices de la política europea en la materia. En 
las publicaciones analizadas son escasísimas las menciones a los planteamientos y 
recomendaciones que impone o sugiere la directiva comunitaria. Se defiende y demanda el 
incremento de una valorización energética de los residuos ignorando el orden de la jerarquía 
de residuos y la recomendación que emitió el Parlamento de Europa en 2012 en relación 
a la progresiva eliminación, a lo largo de la presente década, de la incineración de todos 
aquellos residuos que puedan ser reciclables o compostables. Igualmente sorprendente 
resulta la escasez de menciones a la necesidad u oportunidad de la participación ciudadana 
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en las decisiones sobre los modelos y sistemas de gestión de los RSU. El debate abusa de 
las argumentaciones científicas y técnicas y prácticamente ignora los imperativos legales de 
una política que es para todos y parece no ser para nadie

Como decíamos en un principio, el segundo de los objetivos era la búsqueda de nuevos 
elementos, argumentos o escenarios para redirigir el debate. En esta línea, el análisis 
realizado ha permitido comprobar que los debates o ignoran o bien infravaloran las 
cuestiones relacionadas con el desarrollo sostenible o con la participación ciudadana en la 
toma de decisiones. Sin embargo, hoy en día el desarrollo e implantación de infraestructuras 
y modelos de gestión de recursos (los residuos lo son) deben enmarcarse en el paradigma 
socioeconómico actual y de tendencias futuras y, en ambos, la gestión sostenible y la 
gobernanza son pilares. Baste señalar para su justificación los documentos europeos 
que marcan las líneas de desarrollo territorial presente y futuro de la Unión Europea. La 
Estrategia Territorial Europea (CE, 1999), de acuerdo con el informe Brundtland (CMMAD, 
1988), aboga por un desarrollo sostenible cuyo centro sería la sociedad, el medio ambiente 
y la economía. Los Principios Directores para el Desarrollo Territorial Sostenible del Territorio 
Europeo emitidos por la CEMAT (Council of Europe Conference of Ministers Responsible for 
Spatial/Regional Planning) apelan a una política y gestión que tenga en cuenta las necesidades de 
todos los habitantes de las regiones europeas, que no comprometan los derechos fundamentales de 
las generaciones futuras y que armonice las expectativas económicas y sociales con las funciones 
ecológicas y culturales.

El debate y conflictos ocurridos en Guipúzcoa constituyen un buen ejemplo de la situación 
contradictoria entre las líneas esenciales de las políticas europeas –tanto de residuos como 
territorial- por una parte y las propuestas de gestión que se adhieren a los planteamientos 
científico-técnicos procedentes de un sector de la academia. Es así que, mientras por un 
lado existen experiencias viables y satisfactorias que maximizan la recogida selectiva de 
todo tipo de residuos, incluidos los residuos orgánicos, existe un importante sector que 
reclama la necesidad de la incineración y de la recogida en masa de una buena parte de los 
RSU. En este estado de cosas solo cabe reclamar un cambio de arena y escenario para el 
debate, trasladándolo desde la escena científico y técnica a la escena medio ambiental y 
social. La necesaria atención a las políticas europeas y a la participación ciudadana, como 
elemento clave de la gobernanza, pueden y deben proporcionar nuevos elementos de juicio 
en los debates y decisiones sobre los modelos de gestión de los RSU.
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