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Introducción
Amigos de la Tierra trabaja desde hace más de dos décadas en la 
problemática asociada a la generación y gestión de los residuos sólidos 
urbanos, y los impactos medioambientales y sociales que generan. 

El Estado Español se encuentra entre los países que más residuos
generan per cápita y sin embargo somos de los que menos reciclamos 
o compostamos 1. La conclusión de estos datos es que la gran mayoría 
de los residuos que se producen acaban eliminados. 

Esta situación conlleva múltiples impactos negativos entre los que se 
puede destacar:

     Derroche de valiosos y escasos recursos.
     Contaminación de suelo, agua y atmósfera, generada por la 
     concentración de residuos en vertederos e incineradoras.
     

Contaminación e impacto visual generado por los residuos 
     abandonados.  
        
   
  

 1 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/ File:Waste_treatment,_2012_(thousand_tonnes)_YB15.ng#fi lelinks
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 2  http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Development_of_packaging_waste_
generated,_EU-27,_2005%E2%80%932014.png

Los modelos actuales de recogida y reciclaje se basan en la separación por 
tipologías de algunos de los residuos por parte de la ciudadanía, que los 
deposita en los contenedores actuales. El modelo, basado en la buena 
voluntad de la población, sin incentivos ni penalizaciones, no ha conseguido 
alcanzar los porcentajes de reciclaje necesarios, llegando a un escaso 30%
(según las últimas estadísticas publicadas por Eurostat); una cifra insufi ciente 
para cumplir con las Directivas Europeas y para  avanzar en el cuidado del 
medio ambiente. 

Un problema evidente y a la vista de toda la ciudadanía es el abandono de 
residuos en entornos naturales y urbanos. No existe ninguna zona a la que la 
población pueda acceder libre de residuos abandonados. Este problema se da 
cuando los residuos se generan fuera de los hogares y los lugares de trabajo o 
estudio. Las alternativas ofrecidas por los modelos actuales son las papeleras 
situadas en las ciudades, pueblos y muchas zonas naturales. Y a pesar de 
ser una opción mucho más adecuada que el abandono del residuo en la calle, 
difi culta en gran medida el reciclado de los residuos depositados en dichas 
papeleras al mezclarse con todos los desechos. Lo recogido no siempre pasa 
por plantas de separación previa y van directamente a vertedero.2 residuos

abandonados
no existe ninguna zona

a la que la población pueda acceder libre de
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A pesar de las numerosas campañas de sensibilización 
ambiental realizadas hasta la fecha, el problema del abandono 
de residuos no se ha visto reducido. 

Amigos de la Tierra, con el fi n de buscar soluciones concretas, 
específi cas y efi caces, ha querido conocer cuáles son los residuos 
que más se abandonan y los factores de cambio para incrementar los 
porcentajes de reducción, reutilización, reciclaje y así avanzar hacia 
una economía circular.

Por este motivo, la asociación ecologista junto a la Universidad 
Jaume I de Castellón, ha realizado una caracterización de residuos 
abandonados, ha recogido los residuos encontrados y los ha 
identifi cado con el fi n de establecer soluciones. Esta caracterización se 
ha basado en dos pilares:

Residuos abandonados recogidos en entornos 
naturales y urbanos, recogidos en limpiezas de activistas en 
distintas comunidades autónomas del Estado Español.

Residuos recogidos por los servicios municipales de 
limpieza viaria, tanto los abandonados en el suelo, como los 
recogidos en papelera, en las tres capitales del País Valenciano. 
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Grupos de activistas de Amigos de la Tierra, Greenpeace, 
Acció Ecologista Agró, Ecologistas en Acción y AHSA, han 
realizado 33 recogidas en 10 Comunidades Autónomas diferentes. La 
caracterización de los residuos encontrados se ha realizado de acuerdo 
a una fi cha elaborada por Amigos de la Tierra a partir de una utilizada 
por la Agencia Europea de Medio Ambiente. 

Las recogidas han variado en función de la superfi cie, del número 
de voluntarios y voluntarias que participaban en cada acción y de las 
características de cada zona.  

A continuación se muestran las comunidades autónomas donde se han 
realizado las recogidas y el número de las mismas por comunidad:

                Andalucía (5)
  Aragón (2)
  Canarias (3)
  Castilla y León (3)
  Cataluña (2)
 Baleares (2)
  Galicia (1)
  Madrid (6)
  La Rioja (3)
  Comunidad Valenciana (6)

33 recogidas

en  10 Comunidades 

Autónomas 
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Resultados
de la recogida de residuos abandonados 

Medias en peso

Botellas de plástico                      5,9%                   
Latas                                            9,7%        76,4%
Botellas de vidrio                        60,8%                           

Elementos de pesca                    2,6%
Otros plásticos                             4,4%
El resto de cosas supone el       16,6%

Medias en volumen

Botellas de plástico 
Latas
Botellas de vidrio

Elementos de pesca
Otros plásticos
El resto de cosas supone el

36,9%
25,2%
12,6%

1,9%
16,6%

6,9%

74,7%

7

]

Medias en          
peso

5,9%

36,9% 25,2% 1,9% 16,6% 6,9%

9,7% 60,8%

12,6%

4,4% 16,6%2,6%

En lata y en botella 

] ]

Medias en          

volumen 74,7%

76,4%



Recogidas de residuos a través de 
la limpieza viaria en la Comunidad 
Valenciana.

Los residuos estudiados en esta segunda pata del informe han 
sido los de limpieza viaria (RLV). Se entiende por RLV el residuo 
de la limpieza de calles, plazas, jardines (excluyendo la poda) y 
vaciado de papeleras. 

Se han estudiado las ciudades de Castellón de la Plana, 
Valencia y Alicante y se ha colaborado con los servicios 
municipales y las empresas encargadas de la limpieza viaria. 
En la caracterización se han diferenciado un total de 18 
categorías: materia orgánica (restos de comida y jardinería), 
plásticos y envases (con 5 subcategorías: botellas, vasos, 
bandejas, tapones y otros envases), plástico lámina, otros 
plásticos, bricks, metales (con 5 subcategorías: latas férricas, 
latas no férricas, chatarra férrica, chatarra no férrica y papel 
de aluminio), papel, cartón, vidrio botellas, vidrio plano, 
celulosa sanitaria, gomas y cueros, residuos peligrosos, 
textil, madera, residuos eléctricos y electrónicos (RAEE), 
inertes y tierras, y bolsas utilizadas por los operarios. 

un tercio
del total de residuos 

recogidos son latas, botellas 

de plástico y vidrio 
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Papel y cartón: en las tres ciudades se han encontrado grandes 
cantidades de papel y cartón, entre el 18 y el 35%.  
Envases de plástico: entre un 12 y un 16%. Un 70% de estos 
envases son botellas.  
Metales: entre un 7 y un 15%. Un 80% de los metales son latas 
de bebidas. 
Botellas de vidrio: entre un 7 y un 14%. 
Celulosa sanitaria: entre un 4 y un 11%. 
Plástico en lámina: entre un 3 y un 7%.
Bricks: en torno a un 4%. 

Resultados
de las recogidas de los servicios de limpieza

En las caracterizaciones de residuos de limpieza viaria en Castellón, Valencia y Alicante se ha encontrado una gran proporción de materia orgánica, compuesta 
principalmente por hojas y maleza de las zonas arboladas de la ciudad. Para nuestro estudio esta materia no es relevante, ya que consideramos benefi cioso la
presencia arbórea en las ciudades, y asumimos la consecuencia de la pérdida de hojas, más en los meses en los que se ha realizado el estudio (octubre y 
noviembre). 

Las fracciones más abundantes que se han encontrado son: 
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Del total de los residuos encontrados, la suma de

 latas, botella de plástico y botellas de 

vidrio ofrece el porcentaje más elevado de residuos, 

superando un tercio del total

En lata y en botella 

Mínimo
Máximo

Plástico 
en lámina

3-7%

Botellas de 
vidrio

7-14%

Metales

7-15%

Papel y cartón

18-35%

Bricks

4%

Celulosa

4-11%

Envases de
plástico

12-16%

    De los envases recogidos por los servicios de limpieza,
               un 84%  de media sonbotellas de plástico, de vidrio, latas y bricks 



Soluciones
Los residuos que coinciden como más abundantes en ambas caracterizaciones son: 

   Botellas de plástico, latas de bebidas, botellas de vidrio. 

Existe una solución única para estos tres residuos puesta en marcha en 
numerosos países, regiones y estados, es la venta de estos envases 
con un depósito económico asociado, que la persona consumidora 
recuperará al devolver el envase a un establecimiento.  

Con la puesta en marcha de un sistema de retorno de envases se podría 
reducir más del 50% la presencia de residuos abandonados en entornos 
naturales y urbanos, y se retiraría del fl ujo de limpieza viaria municipal en 
torno a un tercio de los residuos encontrados.   

   Papel y Cartón.

En las recogidas realizadas por activistas, el papel y cartón no ha sido muy 
abundante, y una posibilidad es por su condición de biodegradabilidad, 
que hace que no permanezca temporadas muy largas en la naturaleza. Sin 
embargo, en la limpieza viaria si supone un porcentaje elevado.  

Es necesario analizar las defi ciencias del sistema actual de recogida separada 
y valorar la puesta en marcha de medidas como recogida puerta a 
puerta a comercios, ofi cinas y centros educativos. 

En lata y en botella 

un sistema de retorno de envases 

podría reducir más del 50% 

 la presencia de residuos abandonados

en entornos naturales y urbanos
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   Plástico en lámina - bolsas de plástico 

Generan serios problemas por su ligereza, es muy fácil que se las lleve 
el viento y es muy común su ingestión por parte de animales. Las 
bolsas de plástico de un solo uso deberían ser prohibidas y 
sustituidas por otros productos de larga duración. 

   Celulosa sanitaria, pañales, toallitas, clínex, etc.   

Es necesario aportar la información adecuada sobre la peligrosidad de una 
mala gestión de estos residuos, y poner en valor alternativas más 
ecológicas, reutilizables, bajas en la generación de residuos.  

   Colillas de cigarros, restos de medicamentos, etc.

No han aparecido de manera signifi cativa en los resultados. Pero su
peligrosidad exige la puesta en marcha de campañas de sensibilización 
y el análisis de posibles medidas como la implantación de sistemas de 
retorno también para estos productos. 




