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El rol del consumidor en la economía circular

Una parte importante de los bienes que se producen están destinados a los 
consumidores, por eso nuestras decisiones a la hora de comprar pueden 
condicionar y modificar la forma en que se producen y hacer que la economía de 
mercado evolucione hasta hacerse sostenible. Qué compramos, dónde y por qué es 
fundamental para favorecer una economía social y respetuosa con el medioambiente 
que, además, no perjudique nuestra salud.

Si exigimos productos de calidad, duraderos, reparables, reutilizables y reciclables; 
producidos de forma socialmente responsable, respetuosa con el medioambiente, y 
que sean de cercanía, las entidades no tendrán más remedio que cambiar su forma 
de producir  si quieren competir con las que ya están ofreciendo estos servicios. 
Igualmente, si demandamos productos con menos envases o embalajes y que, en 
su caso, estos sean sostenibles y reciclables, además de mejorar el medioambiente 
estaremos mandando un mensaje que las entidades y las administraciones no 
podrán obviar.

Desde CECU creemos que es necesario actuar ya; el consumidor es un actor 
fundamental en la lucha contra el cambio climático; por ello hemos elaborado una 
serie de fichas donde se podrá encontrar información sobre el medioambiente, 
sostenibilidad y consumo responsable; el reciclaje y la gestión de los residuos; 
la importancia de reciclar y cómo hacerlo correctamente, y falsos mitos sobre el 
reciclaje. Además, incluye información sobre el Plan estratégico para la economía 
circular, tanto europeo como nacional, así como la legislación en la que se apoyan 
dichas medidas y, finalmente, sobre el derecho de participación de la sociedad civil 
en la adopción de medidas gubernamentales.
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Grupo 1

Ficha 1. Conceptos relacionados con los residuos

›  Residuo

Cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la 
intención o la obligación de desechar.

›  Residuos domésticos
Residuos generados en los hogares como consecuencia de las 
actividades domésticas.

Se incluyen también en esta categoría los residuos que se generan 
en los hogares de aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, 
acumuladores, muebles y enseres así como los residuos y 
escombros procedentes de obras menores de construcción y 
reparación domiciliaria.

Tendrán la consideración de residuos domésticos los residuos 
procedentes de limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas 
recreativas y playas, los animales domésticos muertos y los 
vehículos abandonados.

›  Reutilización
Cualquier operación mediante la cual productos o componentes 
de productos que no sean residuos se utilizan de nuevo con la 
misma finalidad para la que fueron concebidos.

›  Tratamiento
Los procesos necesarios a los que se someten los residuos para 
su recuperación, valorización o eliminación.

›  Prevención
Conjunto de medidas adoptadas en la fase de concepción y 
diseño, producción, distribución y consumo de una sustancia, 
material o producto, para reducir:

• La cantidad de residuo, incluso mediante la reutilización de los 
productos o el alargamiento de la vida útil de los productos.

• Los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud 
humana de los residuos generados, incluyendo el ahorro en el 
uso de materiales o energía.

• El contenido de sustancias nocivas en materiales y productos.

›  Gestión de residuos

La recogida, el transporte y tratamiento de los residuos, incluida 
la vigilancia de estas operaciones, así como el mantenimiento 
posterior al cierre de los vertederos, incluidas las actuaciones 
realizadas en calidad de negociante o agente.

›  Valorización
Cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo 
sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales, que de otro 
modo se habrían utilizado para cumplir una función particular, 
o que el residuo sea preparado para cumplir esa función en la 
instalación o en la economía en general.



Bloque 1. Conceptos básicos relacionados con el consumo y postconsumo

Queda prohibido el uso o reproducción de este material con fines comerciales o distintos a la finalidad de la protección del consumidor

5

EL ROL DEL CONSUMIDOR EN LA ECONOMÍA CIRCULAR 

Reciclaje, medioambiente
y sostenibilidad

Grupo 1

Ficha 1. Conceptos relacionados con los residuos

›  Reciclado

Toda operación de valorización mediante la cual los materiales de 
residuos son transformados de nuevo en productos, materiales 
o sustancias, tanto si es con la finalidad original como con 
cualquier otra finalidad. Incluye la transformación del material 
orgánico, pero no la valorización energética ni la transformación 
en materiales que se vayan a usar como combustibles o para 
operaciones de relleno.

›  Eliminación
Cualquier operación que no sea la valorización, incluso 
cuando la operación tenga como consecuencia secundaria el 
aprovechamiento de sustancias o energía. 

›  Compost
Enmienda orgánica obtenida a partir del tratamiento biológico 
aerobio y termófilo de residuos biodegradables recogidos 
separadamente. No se considerará compost el material orgánico 
obtenido de las plantas de tratamiento mecánico biológico de 
residuos mezclados, que se denominará material bioestabilizado.

›  Biorresiduo
Residuo biodegradable de jardines y parques, residuos 
alimenticios y de cocina procedentes de hogares, restaurantes, 
servicios de restauración colectiva y establecimientos de venta 
al por menor; así como residuos comparables procedentes de 
plantas de procesado de alimentos.

›  Biodegradación
Es un proceso por el cual el material se desintegra y se 
descompone por la acción de microorganismos en elementos 
que se encuentran en la naturaleza, tales como CO2, agua o 
biomasa. La biodegradación puede producirse en un entorno rico 
en oxígeno (biodegradación aeróbica) o en un entorno pobre en 
oxígeno (biodegradación anaeróbica).  

Los residuos de envases biodegradables deberán tener unas 
características que les permitan sufrir descomposición física, 
química, térmica o biológica de modo que la mayor parte del 
compost final se descomponga en último término en dióxido de 
carbono, biomasa y agua. Los envases de plástico oxodegradables 
no se considerarán biodegradables.

›  Oxodegradables
Los llamados oxoplásticos o plásticos oxodegradables son 
plásticos convencionales que incluyen aditivos para acelerar la 
fragmentación del material en trozos muy pequeños, inducida por 
la radiación UV o la exposición al calor. Debido a estos aditivos, 
el plástico se fragmenta con el tiempo en partículas de plástico 
y, por último, en microplásticos con propiedades similares a las 
de los microplásticos procedentes de la fragmentación de los 
plásticos convencionales. 

›  Producto Compostable
Material biodegradable que se descompone por acción de micro 
organismos y se transforma en materia orgánica NO DEJANDO 
RESIDUOS TÓXICOS (según norma EN 13432).
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Grupo 1

Ficha 2. Conceptos relacionados con el medioambiente

En esta ficha repasamos conceptos centrales para conocer y comprender la terminología relacionada 
con cambio climático e impacto ambiental. Muchas de estas nociones, a pesar de su uso cotidiano 
en medios de comunicación y en la agenda pública, son desconocidas para la población o se tiene un 
conocimiento escaso e incluso erróneo de su significado. 

›  El Cambio climático
La Tierra ha atravesado variaciones en sus condiciones climáticas a lo largo de su historia, provocadas 
por causas naturales. Sin embargo, según el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, el 
proceso de cambio climático que se vive en la actualidad es diferente por dos motivos: por una parte, la 
causa no es natural sino que es consecuencia de la actividad humana; por otra, se trata de un cambio 
cuya velocidad es muy superior, dificultando la adaptación natural y social a las nuevas condiciones 
climáticas. 

¿Por qué es un cambio provocado por la actividad humana?

Porque la forma de vida de las sociedades modernas ha incrementado la emisión de gases de efecto 
invernadero. La industrialización, la deforestación y la agricultura a gran escala son las principales 
actividades que han tenido un impacto en este aumento de emisiones, cuyo incremento está relacionado 
directamente con la temperatura media de la Tierra. 

¿Cómo podemos reconocer el cambio climático?

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) plantea como evidencias del 
cambio climático:

La continua concentración de gases de efecto 
invernadero permite predecir un aumento de las 
temperaturas y del nivel del mar a lo largo del S. XXI. 

El aumento de la temperatura 
media mundial en el período 
1880 -2012 fue de 

El nivel del mar ha ascendido en 19 cm, entre 1901 y 2010, debido al derretimiento del hielo.

0,85 º C

›  Mitigación y adaptación al cambio climático
Las palabras mitigación y adaptación definen dos estrategias para contrarrestar los efectos del cambio 
climático, las cuales pueden ser implementadas de forma complementaria.

La mitigación se refiere a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, principal causa del 
actual cambio climático. Para ello se requiere reemplazar la energía basada en combustibles fósiles por 
una energía renovable. Frenar la deforestación y promover la reforestación, para recuperar la capacidad 
del planeta de absorber las emisiones de carbono que se generan.  

Las medidas de adaptación son las que se enfocan en reducir los riesgos y las vulnerabilidades creadas 
a causa del cambio climático. Cada región enfrenta distintos problemas y por tanto la adaptación tiene 
que ser específica, por ejemplo hay áreas que enfrentan un aumento de la escasez de agua, mientras 
otras pueden afrontar un incremento de la cantidad y la gravedad de los incendios. Debido al avance del 
cambio climático en nuestro planeta, adaptar nuestra forma de vida a las transformaciones climáticas 
es una necesidad urgente. 
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Grupo 1

Ficha 2. Conceptos relacionados con el medioambiente

›  Descarbonización
Se refiere al proceso de transformación del modelo energético actual, a través de la reducción del uso de 
combustibles fósiles, que son emisores de gases de efecto invernadero, y la promoción de la utilización 
de energías renovables. Las principales fuentes de energías renovables son la solar –calor y luz-, eólica 
-viento-, hidráulica -agua-, biomasa -vegetación- y mareomotriz -mareas-. 

Los combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas natural al ser quemados provocan la 
emisión de gas carbónico (CO2), que representa dos tercios de la producción de gases de efecto 
invernadero del mundo. 

›  Desarrollo Sostenible 

Postula promover un modo de vida que permita satisfacer las necesidades de la población global en el 
presente sin poner en riesgo el  futuro de las próximas generaciones. Se trata de un enfoque que posee 
tres dimensiones centrales: social, medioambiental y económica. 

Las Naciones Unidas ha desarrollado un plan de acción llamado Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, en el que definen los 17 Objetivos que tienen que guiar a todos los países para alcanzar un 
futuro sostenible para todos y todas. Para saber acerca de estos objetivos ingresa aquí. 

›  Economía circular
Es un modelo productivo y de consumo que promueve la maximización de los recursos (materiales y 
energéticos) y la reducción de la generación de residuos. Propone reemplazar el modelo lineal, basado en 
la lógica de usar y tirar, por otro que extienda lo más posible el ciclo de vida de los recursos, incentivando 
la reutilización, la reparación, la renovación y el reciclado. 

La economía circular permite reducir el impacto ambiental del ciclo productivo, afrontar la escasez de 
materias primas y evitar la dependencia de recursos de otros países. Para ello, se enfoca en todas las 
etapas del ciclo productivo, empieza con la captación de materias primas, la producción, distribución, el 
consumo y la gestión de los residuos. 

›  Ecodiseño
Es un enfoque que prioriza el desarrollo de productos y servicios sostenibles, por lo que incorpora el 
impacto ambiental a los criterios convencionales de diseño. Desde esta perspectiva, se aspira a reducir 
la huella ambiental de los envases. Esto se refleja en la reducción del uso de materias primas no 
renovables,  el fomento de envases reciclables y la utilización de materias primas recicladas. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/
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Grupo 1

Ficha 2. Conceptos relacionados con el medioambiente

›  Ecología y ecologismo 
La ecología es la ciencia que estudia a los seres vivos, sus relaciones entre sí y la relación que establecen 
con el medioambiente que habitan.  Es decir que involucra el estudio de seres vivos -animales, plantas 
y seres humanos- y factores como el agua, la atmósfera, el clima, que se denominan abióticos, porque 
no involucran seres vivos. 

Por su parte el ecologismo es la corriente sociopolítica que promueve la protección de la naturaleza. En 
este sentido, es importante diferenciar el aspecto científico del posicionamiento político, que en muchas 
ocasiones provoca un sesgo ante la ecología, al concebirla como una postura política en vez de como 
una ciencia. 

›  Transición Ecológica
En el marco del calentamiento global, esta noción1  se refiere al proceso de modificación -parcial- del 
modelo productivo y de consumo vigente en la actualidad, por uno que sea ambientalmente sostenible, 
sin que esto implique una reducción de los niveles de desarrollo humano. Uno de los ejes centrales de 
este proceso es la transición post carbono, es decir, la reducción sostenida del consumo de combustibles 
fósiles -altamente contaminantes- y su reemplazo por fuentes de energía renovables y sostenibles. 

Este cambio implica la modificación social, cultural y económica de la sociedad, porque requiere no solo 
la transformación del modelo productivo sino que implica la adopción de nuevos hábitos de consumo y 
de sistemas de valores diversos. 

›  Huella de Carbono
Es un indicador medioambiental que mide las emisiones de gases de efecto invernadero producidas al 
realizarse una actividad de producción o consumo y que permite identificar su impacto ambiental. Es 
decir, que mide la cantidad de emisiones que de forma directa e indirecta están vinculadas con dicha 
actividad. 

Este cálculo se puede hacer a nivel organizacional como individual, y su aplicación permite analizar 
cómo se puede reducir la huella de carbono y por tanto, disminuir el impacto ambiental. El Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico posee una serie de calculadoras de esta huella, 
disponibles aquí.  

›  Huella Hídrica
Al igual que la huella de carbono, este indicador medioambiental permite cuantificar el volumen de agua 
dulce que es utilizada para la producción de bienes y servicios. De esta forma, se pretende conocer 
el impacto hídrico que tiene cualquier actividad a lo largo de la cadena de producción y consumo,  
incorporando todas sus etapas. 

El conocimiento de la huella hídrica es esencial para identificar cómo reducir y hacer más eficiente 
el consumo de agua en todos los sectores productivos y de consumo, en miras a cuidar un recurso 
fundamental y escaso. 

En el siguiente enlace puedes conocer tu huella hídrica.  

1  García, Ernest “La transición ecológica: definición y trayectorias complejas” en Revista Ambienta, Nº 125, Diciem-
bre 2018. 

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/calculadoras.aspx
https://www.fundacionaquae.org/calculadoras-aquae/calculadora-huella-hidrica/
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Grupo 1 Bloque 1. Concepto de eficiencia energética y datos de usos de la energía  
en el ámbito doméstico

El post-consumo es un procedimiento que promueve el tratamiento de residuos, para que su gestión provoque el menor impacto 
ambiental posible. Se enfoca en tres etapas:

La perspectiva de post-consumo permite dimensionar el largo proceso que está detrás del desechado de un residuo, cuyo buen 
funcionamiento es esencial para reducir el impacto ambiental que acarrea cada acto de consumo. Asimismo, su conocimiento favorece la 
capacidad de fiscalización de los consumidores sobre los sistemas de gestión de residuos implementados en sus municipios. 

La gestión de un residuo se inicia con su separación, que se produce en dos etapas, primero en el domicilio del consumidor -en origen-  y 
luego nuevamente en la planta de tratamiento de residuos correspondiente. Posteriormente, se inicia el tratamiento de los residuos, que 
puede consistir en el reciclado, la valorización, el aprovechamiento o la eliminación1.  En este punto, los programas de post-consumo 
promueven el mayor aprovechamiento posible de los residuos para reducir la cantidad que se elimina sin haber sido tratada previamente. 

1  En la ficha Conceptos relacionados con el reciclaje están desarrollados los significados de cada uno de los procesos. 

ETAPA

Ficha 3. Postconsumo

1 2 3

ETAPA ETAPA

Separación de 
los residuos

Reciclado, 
aprovechamiento 

o valorización 

Promoción de 
hábitos de consumo 
sostenible entre los 

consumidores.
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Ficha 1. 

Grupo 1 Bloque 2. Gestión de los residuos en tu ciudad: contenedores y puntos limpios 
¿quiénes participan en el reciclado de envases? Jerarquía de los residuos

10

Para desechar adecuadamente los residuos que se generan en el hogar es necesario conocer los contenedores que tienes a tu disposición 
y el tipo de basura que va en cada uno de ellos. Podemos clasificar los contenedores en dos grandes grupos: los de uso cotidiano y los 
destinados a residuos especiales. Además, contamos con los Puntos limpios, en los que se separan los residuos de mayor dimensión o 
de características especiales.

Contenedores convencionales 
Los contenedores de uso cotidiano tienen la característica de que están a tu disposición en la comunidad de vecinos o en tu barrio, por 
lo que no hace falta desplazarse para reciclar. Son cinco tipos de contenedores identificados por color: envases (amarillo), vidrio (verde), 
papel y cartón (azul), orgánico (marrón) y restos (gris o verde oscuro). Si te queda alguna duda puedes resolverla aquí.

Ficha 1. Contenedores y puntos limpios

CONTENEDOR GRIS (O VERDE OSCURO)

Este contenedor recibe los restos, es decir, todos los residuos que 
no pueden ser clasificados en las cuatro categorías anteriores. Se 
trata de aquellos residuos que no se reciclan y tampoco pueden 
utilizarse para hacer compost. 

Desechos de baño: toallitas húmedas, 
compresas, tampones,  pañales, algodones, 
bastoncillos, afeitadora, pelo.
Otros: restos de polvo, objetos de goma y 
cerámica, colillas, juguetes,  utensilios de cocina, 
chicles, arena para mascotas, etc.

CONTENEDOR AMARILLO 

Aquí se desechan todos los envases domésticos de plástico, 
metal o de materiales compuestos como los briks.  
Antes de tirarlo, asegúrate de vaciar bien el envase. 
Envases de plástico: botellas, recipientes de 
productos de limpieza e higiene del hogar, tarrinas, 
bolsas y envolturas, bandejas.
Envases metálicos: latas de bebidas, conservas, 
tapas de frascos y botellas, aerosoles.
Briks: leche, zumo, sopas y otros productos alimenticios.

CONTENEDOR AZUL

En este contenedor puedes desechar todo lo que 
sea de papel y cartón, como cajas de alimentos, 
hueveras, periódicos, revistas, folios, papel de 
regalo, sobres, libretas y bolsas de papel.
Es importante que evites tirar residuos que 
hayan sido contaminados, como por ejemplo 
papel contaminado de aceite o de grasas. 

CONTENEDOR VERDE

Los envases de vidrio se tiran en este 
contenedor, sin tapas ni tapones. 
Al igual que con los envases del 
contenedor amarillo, es importante 
asegurarse de que estén vacíos.
Botellas: cerveza, zumo, vino, agua, aceite de oliva.
Tarros de conserva: mermelada, aceitunas, legumbres.
Frascos: colonia y perfume, cremas faciales.
Es importante diferenciar el vidrio del cristal porque no 
tienen la misma composición y, por tanto, no se reciclan de 
la misma forma1.  El cristal, puesto que no es reciclable, debe 
desecharse en el contenedor gris, o si se trata de objetos 
grandes como ventanas y espejos, en los puntos limpios. Un 
truco para distinguir una copa de vidrio de una de cristal es 
golpear el borde con el dedo. Si el sonido que produce es 
un “ping” corto será una copa de vidrio mientras que si se 
produce un “ping” largo y con una bonita musicalidad será 
una copa de cristal. Además, las copas de cristal suelen ser 
más ligeras, transparentes, finas y delicadas.

CONTENEDOR MARRÓN

Todos los residuos orgánicos se colocan en este 
contenedor, que representa gran parte de los residuos 
que uno genera en la vida cotidiana.

Restos de alimentos: pieles de frutas y 
verduras, espinas de pescado, plantas, 
cáscaras de huevo,  posos de té y café.
Restos orgánicos: papel de cocina 
y servilletas, papeles y cartones 
manchados, restos de flores, corchos, 
entre otros.

1 El cristal contiene óxido de plomo que necesita una temperatura de fundición mucho mayor que la del vidrio, por lo que no se puede fundir en los mis-
mos hornos. 

https://www.ecoembes.com/proyectos-destacados/chatbot-aire/?gclid=EAIaIQobChMIqMPP6uyz7AIVAvhRCh2TZgwnEAAYASABEgJiQ_D_BwEí
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Ficha 1. Contenedores y puntos limpios

CONTENEDOR BLANCO O PUNTO SIGRE:

Los medicamentos caducados, en desuso y los envases vacíos de medicamentos tienen que desecharse en este 
punto. NO se puede utilizar para tirar otro tipo de residuos sanitarios como agujas y gasas. Muchas farmacias 
disponen de este contenedor y puedes encontrar el más cercano aquí.

Contenedores de residuos especiales

Punto limpio
Son los espacios reservados por los Ayuntamientos para depositar residuos no contemplados por el sistema de separación o muy 
voluminosos para los contenedores convencionales. Muebles, electrodomésticos, escombro y todo tipo de residuos electrónicos son 
algunos ejemplos de residuos que tienen que llevarse a un punto limpio.

Además, en estos puntos se encuentran también los contenedores de residuos especiales del apartado anterior y todos los contenedores 
convencionales con excepción de la basura orgánica.

Para conocer el punto limpio más cercano haz clic aquí.

CONTENEDOR DE ACEITE VEGETAL USADO:

El aceite usado en el ámbito doméstico es altamente contaminante cuando se desecha a través de las vías de 
saneamiento, como el fregadero o el inodoro, debido al impacto que provoca en la red de agua. Por eso, todo el 
aceite debe tirarse en frascos o botellas dentro de los contenedores específicos, que se identifican con el color 
anaranjado. Es importante no confundirlo con el contenedor de restos, que puede ser gris con tapa anaranjada. 

Existen contenedores fijos en zonas comerciales como mercados y supermercados, así como puntos móviles o 
fijos gestionados por cada municipio.

CONTENEDOR DE ECOPILAS:

Todas las pilas o baterías no industriales ni de automoción pueden ser depositadas en este contenedor. Esto 
incluye desde la pila botón de un reloj hasta la batería del móvil. Su contenedor más utilizado tiene forma de tubo 
y es transparente, se puede localizar en comercios y espacios comunes como colegios, polideportivos o centros 
de salud.

CONTENEDOR DE AMBILAMP: 

Están destinados a recolectar las bombillas comunes, de bajo consumo y leds fundidos. Puedes encontrarlo en 
su formato mediano y pequeño, en zonas comerciales como tiendas del sector y supermercados o en su formato 
gris y de mayor tamaño, en los puntos limpios habilitados de tu municipio. A la hora de desechar, hay que separar 
las bombillas según su forma -circulares o rectas- y su tipo de consumo. Aquí puedes buscar el contenedor más 
cercano.

https://www.sigre.es/recicla-punto-sigre/buscador/
https://punto-limpio.info/
https://www.ambilamp.es/busca-tu-contenedor
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La competencia municipal de la gestión de los residuos comprende su recogida, transporte y tratamiento, ya sean de origen doméstico, 
industrial o de empresas. Se consideran residuos domésticos los generados en los hogares como consecuencia de las actividades 
domésticas, así como: aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles, enseres, escombros de la construcción y 
reparación domiciliaria.

La forma de gestión que asuma cada entidad local (comarcas, mancomunidades, consorcios, etc.) 
puede ser directa o indirecta, a través de la contratación de una entidad privada. Del mismo modo, 
la política de gestión de residuos que determina el número de contenedores -verde, azul, amarillo, 

marrón o de aceite- o puntos de recogida selectiva 
y la ubicación de estos, depende directamente del 
municipio. Las entidades locales poseen también la 
competencia para vigilar, inspeccionar y sancionar la 
gestión de los residuos en sus territorios. 

En España existen seis modelos de separación, según el tipo y número de fracciones que se separan 
en origen. Los más extendidos son los que contemplan cuatro fracciones - vidrio, papel-cartón, 
envases ligeros, resto- o cinco  -vidrio, papel-cartón, envases ligeros, orgánica y resto-. Junto a estas 
categorías, los municipios disponen puntos limpios o lugares específicos de recogida. 

La gestión de los residuos abarca todos los procedimientos que se realizan desde que son recogidos 
hasta que culmina su tratamiento, comprendiendo las siguientes fases: depósito y recogida, transporte 
y tratamiento. 

El ciclo se inicia con la recogida, que según el tipo de contenedor y de residuo puede ser: puerta a 
puerta, por contenedores, sistema neumático, puntos limpios, recogidas comerciales o recogidas 
específicas. Una vez recogidos se trasladan hacia estaciones de transferencia para ser organizados y 
transportados en grandes cantidades a las plantas de tratamiento correspondientes. 

Una vez depositados en esas plantas se inicia la fase de tratamiento, en la que son sometidos a 
operaciones para transformar sus características físicas, químicas o biológicas y de este modo 
recuperar materiales o sustancias, eliminar -o al menos reducir- las sustancias peligrosas que 
contienen, captar energía o preparar para su tratamiento final.

Los principales tipos de tratamiento son:

Bloque 2. Gestión de los residuos en tu ciudad: contenedores y puntos limpios 
¿quiénes participan en el reciclado de envases? Pirámide de los residuos

Ficha 2. La gestión de los residuos

Grupo 1

TRANSPORTE

TRATAMIENTO

RECOGIDA

• Biológicos: se aplica en los residuos orgánicos y de la fracción resto, para obtener la biodegradación de la materia orgánica.

• Mecánicos: pueden ser automatizados o manuales y se enfocan en la separación de los residuos valorizables de aquellos 
que son enterrados en el vertedero.

• Mecánico - biológicos: este tratamiento combina ambos procesos y se implementa en residuos con una presencia 
orgánica considerable.

• Valorización energética: se implementa aplicando energía calorífica a los residuos, lo que produce energía y, a su vez, 
residuos que tienen que culminar su tratamiento. 

• Depósito en vertedero: se trata de un proceso finalista que consiste en enterrar en depósitos, tanto subterráneos como 
superficiales, los residuos que quedan al finalizar todas las fases de separación y tratamiento. 
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Marco legal europeo

En junio de 2018, la UE publicó un paquete de medidas con el objetivo de hacer frente al problema de los residuos. 

Las tres Directivas promulgadas comparten, entre otros objetivos, los de mejorar la gestión de los residuos, proteger la salud humana, 
preservar y mejorar la calidad del medioambiente y garantizar el uso racional de los recursos naturales.

EUROPA CAMINA HACIA LA ECONOMÍA CIRCULAR

Clasificación o jerarquía de los residuos
El vigente artículo 4 de la Directiva 2008/98 establece el orden de prioridades en la legislación y la política sobre gestión de los residuos:

01 PREVENCIÓN

02 REUTILIZACIÓN

03 RECICLADO

04 RECUPERACIÓN / REVALORIZACIÓN

05 ELIMINACIÓN

La responsabilidad ampliada del productor 

La normativa europea, y en consecuencia la legislación nacional, delimitan el ámbito de esta responsabilidad, estableciendo las 
obligaciones a las que, mediante el correspondiente desarrollo reglamentario, pueden quedar sometidos los productores, tanto en la 
fase de diseño y producción de sus productos como durante la gestión de los residuos que deriven de su uso e incluye la forma de hacer 
frente a estas obligaciones, bien de manera individual o mediante sistemas colectivos. Se aplica el principio de “quien contamina paga”,

Su finalidad es prevenir que el destino de los residuos sea el vertedero y maximizar la cantidad de materiales recuperados. 

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados dedica un título a la “Responsabilidad ampliada del productor del 
producto”. Hasta este momento, la normativa específica de cada flujo de residuos incluía las obligaciones a las que quedaban sometidos 
los productores en relación con los residuos que generan (normalmente la financiación de su gestión y el cumplimiento de objetivos), así 
como la modalidad de cumplimiento de estas obligaciones. Entre estas se contemplaba la creación de Sistemas Integrados de Gestión 
(SIG), opción que finalmente ha sido la práctica más habitual para casi todos los flujos de residuos regulados. 

Ficha 3. La jerarquía de los residuos

Modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases.

Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018.

Directiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018.

Modifica la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos.

Modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos.

Directiva (UE) 2018/850 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018.

Modifica la Directiva 2000/53/CE relativa a los vehículos al final de su vida útil; la Directiva 2006/66/CE 
relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y la Directiva 2012/19/UE 
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Directiva (UE) 2018/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aev0010
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Los SIG están gestionados por entidades sin ánimo de lucro, mediante diferentes formas jurídicas como la de asociación, sociedad anónima, 
etc., y las empresas que deciden cumplir sus obligaciones a través de ellos deben colaborar en la financiación del funcionamiento del sistema. 

El modelo de gestión funciona integrando en su sistema a todos los agentes, aunque con obligaciones y responsabilidades diferentes: 
productores, comercio o distribuidores, consumidores, administración pública y recicladores – recuperadores. 

Estos son algunos de los Sistemas Integrados de Gestión (SIG) de los que disponemos actualmente, creados en virtud de las legislaciones 
específicas1:

• Envases ligeros y papel-cartón: ECOEMBES (Ecoembalajes España SA). 
• Envases de vidrio: ECOVIDRIO.
• Envases de medicamentos y medicamentos caducados: SIGRE.
• Pilas y acumuladores: Fundación ECOPILAS y European Recycling Platform. 
• Neumáticos fuera de uso: SIGNUS ECOVALOR, SL y Tratamiento neumáticos usados, SL (TNU). 

La diferencia entre «residuo» y «subproducto»

Cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar.

La Directiva 2018/851 introduce  nuevas definiciones de residuos, como por ejemplo:

Residuos municipales.

• Los residuos mezclados y los residuos recogidos de forma separada de origen doméstico, incluidos papel y cartón, vidrio, metales, 
plásticos, biorresiduos, madera, textiles, envases, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, residuos de pilas y acumuladores, 
y residuos voluminosos, incluidos los colchones y los muebles.

• Los residuos mezclados y los residuos recogidos de forma separada procedentes de otras fuentes, cuando esos residuos sean 
similares en naturaleza y composición a los residuos de origen doméstico.

No son residuos municipales los  procedentes de la producción, la agricultura, la silvicultura, la pesca, las fosas sépticas y la red de 
alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales, incluidos los lodos de depuradora, los vehículos al final de su vida útil ni 
los residuos de construcción y demolición.

Residuos de construcción y demolición.

Los generados por las actividades de construcción y demolición representan el 30 % del total de residuos que se generan en la UE. 
Gran parte acaban en el vertedero, aunque muchos de los materiales podrían reutilizarse. La Directiva sobre los residuos establece 
que antes de 2020 deberá aumentarse hasta un mínimo del 70 % la reutilización, el reciclado y otra valorización de materiales.

Residuos alimentarios.

Todos los alimentos, tal como se definen en el artículo 2 del Reglamento (CE) 178/20022, que se han convertido en residuos.

Residuo

Cualquier sustancia u objeto, resultante de un proceso de producción, cuya finalidad primaria no sea la producción de esa sustancia 
u objeto, siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones. 

Subproducto

1 Pueden consultarse todos Sistemas Integrados de Gestión vigentes en 
https://www.miteco.gob.es/en/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/flujos/responsabilidad-ampliada/
2 Puede consultarse la definición de alimento a través de este enlace https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R0178&from=ES

Ficha 3. La jerarquía de los residuos

https://www.miteco.gob.es/en/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/fluj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R0178&from=ES
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Ficha 3. La jerarquía de los residuos

Objetivos de reciclado y recuperación
La normativa europea obliga a que se alcancen los siguientes 1: 

Objetivos europeos relacionados con los residuos municipales

En 2025, el 65 % de los residuos de envases tendrán que ser reciclados

▪ En 2030, el 70 %

 Comenzará a recogerse de forma separada:

▪ En 2025, los textiles

▪ En 2022, los residuos domésticos considerados peligrosos

▪ En 2023, los residuos biológicos

En 2020, la mitad de los residuos municipales deben ser reutilizados o reciclados

▪ En 2025, el 55 %     ▪ En 2035, el 65 %▪ En 2030, el 60 % 

Objetivos europeos para los envases de plástico

La Estrategia de 2018 sobre plásticos obliga a que:

▪ En 2030 todos los envases plásticos puedan reciclarse2

Otros residuos, otros desafíos europeos

Aparatos eléctricos y electrónicos
Productos tan cotidianos como ordenadores, televisiones, móviles, neveras, lavadoras, tablets, etc., son responsables de uno de los 
mayores flujos de basura en la UE. Debido a que algunos de los materiales empleados en su fabricación pueden ser peligrosos, estos 
residuos pueden causar daños a la salud y el medioambiente si no se gestionan adecuadamente. La UE apoya mecanismos para que los 
ciudadanos depositen gratuitamente estos equipos para su reciclado y reutilización. También obliga a los fabricantes a reemplazar los 
materiales peligrosos como el plomo, mercurio o cadmio, por alternativas más seguras.

Baterías y pilas
Anualmente, entran en Europa unas 800 000 toneladas de baterías de automóvil, 190 000 
toneladas de baterías industriales y 160 000 toneladas de pilas. No todas son correctamente 
recolectadas y recicladas al final de su vida útil, lo que genera el riesgo de que viertan sustancias 
peligrosas, además de un derroche de recursos, ya que muchos componentes podrían ser 
reciclados.

Para eso, la Directiva sobre baterías:

• Prohíbe la venta de baterías con determinado nivel de cadmio y mercurio
• Establece esquemas para que se recolecten y reciclen
• Obliga a que tengan un etiquetado y a que se puedan quitar de los aparatos.
• Obliga a los productores a gestionar los residuos de baterías que ponen en el mercado

1 La información de este apartado ha sido extraída del siguiente enlace, en su última actualización de 08/11/2020 https://ec.europa.eu/spain/
news/20190318_Recycling-is-the-future-we-do-it-in-the-EU_es
2 Aunque Europa es líder mundial en la materia, apenas reciclamos un 30 % de los plásticos. Un 39 % son incinerados y el restante 31 % va a vertederos. 
Se estima que el 95% del valor del material de embalaje de plástico se pierde en la economía tras un primer uso muy breve

https://ec.europa.eu/spain/news/20190318_Recycling-is-the-future-we-do-it-in-the-EU_es
https://ec.europa.eu/spain/news/20190318_Recycling-is-the-future-we-do-it-in-the-EU_es
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Ficha 1. ¿Cómo separar? ¿Dónde va cada fracción?

Para una eficaz gestión de los residuos, en la que se obtengan la máxima recuperación posible de materiales reciclables y al mismo 
tiempo se reduzcan los costes del proceso, es fundamental una correcta separación de residuos, distinguiendo entre aquellos cuyos 
materiales pueden ser reutilizados y los que no. 

Es precisamente en este primer proceso de clasificación donde el papel de los consumidores es crucial, por lo que es necesario conocer la 
forma adecuada de realizar la separación de residuos urbanos.

  Juguetes de plástico
  Biberones y chupetes, pañales, 

compresas, toallitas, bastoncillos y 
otros residuos higiénicos

  Utensilios de cocina y los cubos de 
plástico

  Vasos de papel
  Papel plastificado usado en 

carnicerías y pescaderías
  Tupperwares
  Moldes de silicona para cocinar
  Termos

  Macetas de plástico
  Cajas de CD’s y DVD’s, carcasas 

de vídeos VHS y cassettes
  Monederos y carteras
  Bolígrafos, sacapuntas
  Mecheros
  Materiales de plástico de cuadros 

o fotografías
  Objetos cerámicos 
  Arena para mascotas
  Pelo, polvo, colillas, etc.

Restos de alimentos como:
  Pieles de frutas
  Espinas de pescado
  Plantas

  Cáscaras de huevo
  Posos y servilletas
  Papel de cocina usados

  Frascos de vidrio, sabiendo distinguir el vidrio del cristal. (1)
  Botellas   Tarros

  Residuos orgánicos como pieles 
de frutas, espinas de pescado, 
plantas, cáscaras de huevo, posos 
de café o té, servilletas usadas, 
etc.

  Pilas
  Móviles, ordenadores y CDs
  Muebles, espejos y 

electrodomésticos
  Fármacos caducados (las  

farmacias disponen de  puntos 
SIGRE, contenedores especiales 
para depositarlos).

Material no orgánico como:
  Objetos de cerámica
  Pañales y colillas

  Chicles y toallitas húmedas
  Arena para mascotas, etc.

Los residuos de este contenedor serán utilizados para 
compost y esa contaminación no permitiría el  proceso.

  Cristal
  Bombillas

  Espejos
  Ceniceros

  Vasos
  Vajillas

RESTOS (BASURA NORMAL)
Residuos que no se reciclan ni pueden usarse para hacer compost. Su destino es el vertedero.

RESTOS ORGÁNICOS

VIDRIO
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Ficha 1. ¿Cómo separar? ¿Dónde va cada fracción?

Todos aquellos residuos que no puedan clasificarse en las categorías planteadas en esta ficha no deben entrar en la cadena de reciclaje 
porque su destino no es ser introducido de nuevo en la secuencia productiva y, por tanto, debemos depositarlo en el contenedor gris (en 
algunas localidades es verde oscuro) para su correcta gestión en vertederos.

  Botellas de plástico
  Latas de conserva, de 

refrescos o sprays de 
cosmética personal

  Tapas y tapones de 
plástico, metal y chapas

  Bandejas de aluminio
  Papel film y papel de 

aluminio
  Aerosoles y botes de 

desodorante

  Bolsas de plástico 
(excepto las bolsas de 
basura)

  Tarrinas y tapas de yogurt
  Briks de leche, zumos, 

sopas, etc.
  Bandejas de corcho 

blanco
  Tubos de pasta de 

dientes
  Cápsulas de café1

  Juguetes de plástico
  Biberones y chupetes
  Utensilios de cocina
  Cubos de plástico
  Vasos de papel de 

cafeterías
  Papel plastificado de 

carnicerías y pescaderías
  Tupperwares
  Moldes de silicona para 

cocinar y termos

  Macetas de plástico
  Cajas de CD’s y DVD’s
  Carcasas de vídeos de 

VHS
  Cintas de casete
  Monederos y carteras
  Bolígrafos y sacapuntas
  Mecheros, etc.

ENVASES
No todos los objetos fabricados con plástico se tiran en este contendor, solo si son envases.

  Cajas y envases de papel usados para la alimentación 
(productos congelados, galletas, cereales, etc.)

  Cajas de calzado 
  Papel de regalo o de envolver
  Folios y sobres de papelería
  Periódicos y folletos publicitarios

  Pilas
  Todo tipo de baterías
  Móviles
  Cámaras de fotos
  Ordenadores
  Electrodomésticos
  Restos de pintura

  Aceites (tanto de cocina 
como de motor)

  Halógenos o lámparas
  Fluorescentes
  Muebles y objetos 

voluminosos
  Cartuchos de tinta e 

impresoras

  Aerosoles
  Productos químicos
  Medicamentos
  Escombros y chatarra
  Colchones
  Termómetros
  Radiografías 

  Briks
  Papeles plastificados o 

portadas de acetato
  Tickets de compra
  Papel manchado de 

grasa o comida

  Servilletas usadas
  Pañuelos
  Toallitas húmedas
  Fotografías
  Cortinas de PCV  

  Residuos orgánicos
  Materiales radiactivos
  Residuos infecciosos
  Neumáticos
  Materiales explosivos
  Residuos sin identificar 

o sin segregar

PAPEL Y CARTÓN

PUNTO LIMPIO
Estas instalaciones son principalmente para uso de particulares y pequeños comercios (incluso de pequeños industriales y 
servicios municipales), de acuerdo con las especificaciones de las correspondientes ordenanzas municipales.

1 También pueden separarse a través de los canales organizados por el fabricante.
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Ficha 2. La importancia de reciclar y los falsos mitos sobre el reciclado

El concepto de residuo ha evolucionado, pasando de ser considerado un elemento de desecho sin valor a convertirse en un recurso que se 
incorpora en los procesos de producción y de los flujos económicos, de concebirse como “un gasto” a ser “un ahorro”.

El proceso de reciclaje evita el despilfarro de materiales ya que la clasificación de los residuos permite prolongar la vida útil de las materias 
primas, moderando el consumo de recursos naturales. Reciclando se reduce también la cantidad de residuos que entran en los vertederos, 
lo que ahorra energía durante su gestión y en los procesos de fabricación de nuevos productos. El menor consumo energético implica una 
reducción de emisiones contaminantes que favorece al cuidado del medioambiente y el desarrollo sostenible, disminuyendo a su vez la 
dependencia del petróleo. Sin olvidar que el proceso de reciclaje es un gran generador de empleo verde.

Anualmente, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico comunica a EUROSTAT y a la OCDE los datos (en toneladas) 
relativos a la generación y gestión de residuos de envases, tanto en el ámbito doméstico como en el comercial e industrial, en cumplimiento 
de la Directiva 94/62/CE. Estos datos son recabados por el propio MITECO y por el INE.

 
 

GENERACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE ENVASES EN ESPAÑA 2017 (toneladas) 
 

  
  

MATERIAL 

Residuos de 
envases 

generados 

Valorizadas o incineradas en instalaciones de incineración de residuos con recuperación de 
energía por 

% 
reciclado 

% 
valorización 

Reciclado 
de 

materiales 

Otras 
formas de 
reciclado 

Total 
Reciclado 

Recuperación 
de energía 

Otras 
formas de 

valorización Incineración1 
Total 

valorización 
VIDRIO 1.482.862 992.297 79.066 1.071.363 0 0 0 1.071.363 72,25 72,25 

PLÁSTICO 1.608.873 771.269 0 771.269 40.500 0 218.277 1.030.046 47,94 64,02 
TOTAL PAPEL Y 
CARTÓN 

3.711.999 2.769.419 0 2.769.419 0 0 0 2.769.419 74,61 74,61 

METALES  377.201 320.936 0 320.936 0 0 0 320.936 85,08 85,08 

MADERA 340.341 229.590 0 229.590 27.227 0 10.082 266.899 67,46 78,42 

OTROS 13.068 0 0 0 0 0 602 602 0,00 4,61 

TOTAL 7.534.343 5.083.511 79.066 5.162.577 67.727 0 228.961 5.459.265 68,52 72,46 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por los Sistemas Integrados de Gestión de residuos de envases y por las Entidades de Materiales. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Incineración en instalaciones de incineración de residuos con recuperación de energía 

Fuente: MITECO

¿El reciclado tiene alguna repercusión económica directa?

El proceso de reciclaje es generador de empleo. El último informe del INE sobre cuentas medioambientales 2018 refleja que la economía 
ambiental generó 316.200 empleos, es decir, el 1,76% del total de la economía; en la gestión de residuos se crearon 115.300 empleos.

Fuente: INE
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Ficha 2. La importancia de reciclar y los falsos mitos sobre el reciclado

¿Es cierto que los distintos residuos se acaban mezclando en los camiones de recogida o en las plantas de 
tratamiento?

Es una creencia muy generalizada, aunque solo pueda 
ocurrir de manera ocasional. Ese dato falso es fuente de 
desmotivación para algunos ciudadanos, ocasionando 
que dejen de reciclar o que no incorporen el reciclaje a sus 
hábitos de consumo. 

Para la recogida de residuos urbanos se utilizan tanto 
camiones de caja única, que recogen los residuos 
depositados en un solo tipo de contenedor, como 
camiones de doble o incluso triple compartimento, que 
permiten recoger simultáneamente distintos tipos de 
residuos sin que se mezclen y, a su vez, un ahorro en 
combustible y de personal. 

La clasificación de residuos por contenedores permite, además, que los camiones realicen recogidas según itinerario y destino final. 
Los camiones tienen distintos destinos según el tipo de carga, bien a vertederos, si se trata del contenedor gris o verde oscuro, o bien a 
plantas de tratamiento y reciclaje de papel, vidrio, envases… donde pasarán por un primer proceso de selección y eliminación de impurezas 
mediante  métodos manuales y/o mecanizados previos a su tratamiento para ser reutilizados como materia prima.

¿La calidad de los productos reciclados es peor?

No. Algunos materiales como el vidrio, el aluminio y ciertos tipos 
de plástico pueden ser reciclados de forma casi ilimitada sin perder 
su calidad. Otros materiales, como polímeros o plásticos, tienen 
legislación propia que contempla las condiciones que deben cumplir 
para su utilización en contacto con alimentos (Reglamento UE 
10/2011 de 14 de enero, Real Decreto 846/2011 de 17 de junio); 
en el caso del papel y cartón, hay que poner en valor el desarrollo en 
la calidad del papel recuperado, con estándares europeos de calidad 
(UNE-EN 643).

¿Se causa más contaminación transportando los 
materiales reciclables por todo el país?

La utilización de contenedores específicos para cada residuo 
reutilizable hace posible una coordinación más eficaz, limitando los 
viajes al hacerlos con cargas mayores. El transporte de residuos a 
vertederos o a plantas de reciclaje no supone, por tanto, una diferencia 
sustancial en términos económicos, sino un salto cualitativo y 
cuantitativo en la optimización de los procesos de recuperación de 
materias primas para la producción. 

Reciclar nos permite reducir las 
materias primas utilizadas, de 

modo que ampliamos la vida útil 
de los recursos y, por extensión, 

la energía y la contaminación 
originadas en la obtención del 

material.

Practicando el reciclaje podemos 
evitar la creación de nuevos 

residuos y su acumulación. Reciclar 
supone un ahorro energético y 

económico importante, además 
de reducir los costes de gestión y 
disminuir las emisiones de gases 

de efecto invernadero.
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La cantidad de residuos urbanos generados por persona en la 
Unión Europea fue de 492 kg en 2018, un 5% menos que en 2008. 
De esta cantidad, solo 67 millones de toneladas fueron recicladas, 
lo que significa 150 kg por persona, correspondiendo 54 kg por 
persona a compostaje.

Según datos recopilados por Eurostat, en 2016 los residuos totales 
generados en la EU-28 de actividades económicas y hogares 
ascendieron a 2.538 millones de toneladas. La construcción 
contribuyó con un 36,4 % del total de 2016, seguida por las 
actividades extractivas (25,3 %), la industria manufacturera (10,3 %), 
los servicios de agua y residuos (10,0 %) y los hogares (8,5 %); el 9,5 % 
restante correspondió a residuos procedentes de otras actividades 
económicas, principalmente servicios (4,6 %) y energía (3,1 %).

En el mismo periodo, se trataron en la EU-28 alrededor de 2 312 
millones de toneladas de residuos. Esta cifra no incluye los residuos 
exportados, pero sí el tratamiento de residuos importados en la 
UE. Los volúmenes comunicados, por tanto, no son directamente 
comparables con los de la generación de residuos.

Hay muchas cosas sobre el mundo del reciclado que se desconocen o sobre las que circulan nociones erróneas. En este apartado, 
presentamos datos relevantes, curiosidades y objetos que no se reciclan y falsos mitos. También incluiremos algunos conceptos sobre 
reciclado.

Datos
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En tanto, si se analiza la relación entre generación de residuos de envases y embalajes1 y su reciclado se observa que mientras se generan 
alrededor de 175 kg per cápita, la tasa de reciclado es de 125 kg per cápita.

Por su parte, durante 2017 se recogieron en España 483,9 kg de residuos urbanos por habitante, un 2,7 % más que en el año anterior. De 
estos, 392,7 kg por persona y año corresponden a residuos mezclados y 91,1 kg a recogida separada. 

 Estadística sobre la Recogida de Residuos Urbanos – Año 2017  (2/5) 

Instituto N acional de Estadística

Recogida de residuos urbanos per cápita 
Unidad: kilogramos por habitante 

 
Atendiendo a los residuos de recogida separada, el Papel y cartón alcanzó los 22,8 kilogramos 
por persona y año, Animales y vegetales 18,8 kilogramos y el Vidrio 17,5 kilogramos por 
persona y año. 

 

Recogida de residuos urbanos por tipo de residuo. Año 2017 
Unidad: kilogramos por habitante 
 

 

 

Respecto al año anterior, los residuos recogidos de forma separada de Papel y cartón 
aumentaron un 3,9%, los de Animales y vegetales un 4,9% y los de Vidrio un 2,3%. Por su 
parte, los Otros se incrementaron un 48,0%, debido especialmente al incremento de residuos 
de Madera y de Construcción y demolición. 

 

 

 Estadística sobre la Recogida de Residuos Urbanos – Año 2017  (2/5) 

Instituto N acional de Estadística

Recogida de residuos urbanos per cápita 
Unidad: kilogramos por habitante 

 
Atendiendo a los residuos de recogida separada, el Papel y cartón alcanzó los 22,8 kilogramos 
por persona y año, Animales y vegetales 18,8 kilogramos y el Vidrio 17,5 kilogramos por 
persona y año. 

 

Recogida de residuos urbanos por tipo de residuo. Año 2017 
Unidad: kilogramos por habitante 
 

 

 

Respecto al año anterior, los residuos recogidos de forma separada de Papel y cartón 
aumentaron un 3,9%, los de Animales y vegetales un 4,9% y los de Vidrio un 2,3%. Por su 
parte, los Otros se incrementaron un 48,0%, debido especialmente al incremento de residuos 
de Madera y de Construcción y demolición. 

 

1 Incluye papel y cartón, metal, plástico y madera.
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Conceptos

Se calcula dividiendo la cantidad de residuos en punto de cálculo por la cantidad de residuos generados por municipio y año. 

Tasas de reciclaje de residuos municipales

Esta tasa permite identificar la cantidad de envases de uso doméstico que son reciclados anualmente. Para ello se divide la cantidad 
de envases reciclados por la cantidad de envases que fueron puestos en circulación en el mercado. 

Tasas de reciclaje de envases domésticos

Curiosidades
• El vidrio, el aluminio, el acero o el plomo no pierden propiedades tras el proceso 

de reciclado, por lo que pueden ser reciclados una y otra vez.
• Reciclar aluminio requiere solo el 5 % de la energía necesaria para producir 

esa misma cantidad de nuevo aluminio. El aluminio es el tercer elemento más 
abundante en la tierra, pero tiene altos costes energéticos en su extracción y 
procesado. 

• Algunos plásticos de un solo uso, como platos, cubiertos, pajitas y bastoncillos 
para los oídos estarán prohibidos en la UE a partir de 2021.

• La producción mundial de plástico se ha multiplicado por 20 desde 1960, 
alcanzando 322 millones de toneladas en 2015, y se calcula que se duplicará 
nuevamente durante los próximos 20 años.

• En términos de emisiones de CO2, reciclar un millón de toneladas de plástico 
equivale a retirar un millón de coches de la carretera.

• Según datos de Plastics Europe https://www.plasticseurope.org/es/about-
us/who-we-are, anualmente se generan en Europa unos 25,8 millones de 
toneladas de residuos de plástico y menos del 30% de ellos se recogen para su 
reciclado. De esta cantidad, Eurostat afirma que una parte significativa sale de 
la UE para ser tratada en terceros países, en los que posiblemente se aplican 
normas medioambientales diferentes.

Cosas que creíamos que sí se reciclan, pero no es así 
• Tickets o recibos de compra suelen ser de papel térmico y contienen Bisfenol A, un químico que no debe entrar en el proceso de 

reciclaje.
• Trozos de papel pequeño, como envoltorios de chicle o papel picado, porque son demasiado pequeños para ser clasificados y pueden 

terminar contaminando.
• Papeles con texturas metálicas, brillantes o aterciopeladas como las usadas en tarjetas de felicitación o publicidad.
• Envases de comida como la caja de pizza, hamburguesa o perrito, todo lo que contenga algún tipo de grasa.
• Cortinas de PVC, porque la mayoría están hechas de cloruro de polivinilo que no puede descomponerse.
• Fotografías, por el tipo de papel fotográfico.

Fuente: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-ex-
plained/index.php?title=Waste_statistics/es

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Waste_statistics/es
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Waste_statistics/es


Queda prohibido el uso o reproducción de este material con fines comerciales o distintos a la finalidad de la protección del consumidor

23

Grupo 1 Bloque 3. Envases y su reciclado: ¿cómo separar?, ¿dónde va cada fracción? Falsos 
mitos sobre el reciclado. Datos y curiosidades sobre el reciclado. Aplicaciones móviles

23

EL ROL DEL CONSUMIDOR EN LA ECONOMÍA CIRCULAR 

Reciclaje, medioambiente
y sostenibilidad

Punto limpio, la app para reciclar la basura electrónica es un buscador creado 
por la Fundación Ecotic, que incluye más de 1.700 puntos de entrega de estos 
residuos distribuidos por todas las Comunidades Autónomas de España, con el 
objetivo de facilitar que los ciudadanos puedan canalizar adecuadamente los RAEE, 
contribuyendo así con a su reciclaje adecuado y reduciendo su potencial impacto 
negativo sobre el medioambiente y la salud de las personas.

‘Punto Limpio’ está disponible como aplicación para dispositivos iOS y Android de forma 
totalmente gratuita, y también a través de la página web www.punto-limpio.info.

A.I.R-e, el asistente de Ecoembes, un chatbot para resolver las dudas sobre el reciclaje que se 
sirve del reconocimiento a través de imagen, voz y texto. Disponible gratuitamente a través de 
Google Play y Apple Store, en Facebook Messenger, Twitter y Alexa y en la web de Ecoembes, 
https://www.ecoembes.com/proyectos-destacados/chatbot-aire/

Falsos mitos

Los camiones tienen un sistema bicompartimental en su 
interior, lo que hace posible la recolección de diferentes 
residuos en un mismo camión sin que se mezclen entre 
ellos.

No, aunque es inevitable que en la recogida de residuos 
selectiva algunos lleguen a la planta con impurezas. Estas 
son separadas y eliminadas por métodos manuales y 
automáticos previos a su tratamiento.

Falso. Se produce la misma contaminación transportando los residuos a los vertederos que a las plantas de reciclado. Además, existen 
puntos donde se acumulan los materiales reciclados para transportarlos en grandes cantidades, disminuyendo la contaminación.

Cuesta menos reciclar que fabricar un nuevo producto. 
Reciclando ahorramos agua, energía y materia prima. 
Además reducimos la contaminación que se produce en el 
proceso de obtención de la materia prima.

Reciclar no requiere mucho tiempo. Gracias a ese pequeño 
gesto estamos ahorrando energía, agua y materia prima. 
Solo necesitamos una papelera con tres bolsas para cada 
tipo de residuo o envase.

¿En los camiones de recogida se separan 
los residuos? 

¿En la planta de reciclaje se junta todo lo que 
nosotros separamos?

¿Se causa más contaminación transportando los materiales reciclables por todo el país?  

¿Merece la pena el esfuerzo de reciclar?  

¿No es demasiado laborioso el reciclaje diario 
de envases?  

Aplicaciones móviles

Ficha 3. Datos y curiosidades sobre el reciclado. Aplicaciones móviles

http://www.ecotic.es/
http://www.punto-limpio.info
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecoembes.aire
https://apps.apple.com/es/app/a-i-r-e/id1442582214
https://www.facebook.com/AIRE-Asistente-Inteligente-de-Reciclaje-de-Ecoembes-718396091666475/
https://twitter.com/ecoembes
https://www.amazon.es/A-I-R-E-Asistente-Inteligente-de-Reciclaje/dp/B07MM1Y8BX/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=asistente+reciclaje&qid=1562856141&s=digital-skills&sr=1-1
https://www.ecoembes.com/proyectos-destacados/chatbot-aire/
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Ficha 1. ¿Qué es la economía circular?

La economía circular propone un modelo de sociedad enfocado en la sostenibilidad, que promueva el máximo aprovechamiento de los 
recursos y la reducción de los residuos. Está inspirado en los ciclos de vida de la naturaleza y le otorga la misma importancia a los factores 
económicos, sociales y medioambientales.

El Ministerio para  la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la define como aquella en la que se maximizan los 
recursos disponibles, tanto materiales como energéticos, para que estos permanezcan el mayor tiempo posible en el ciclo 
productivo. La economía circular aspira a reducir todo lo posible la generación de residuos y a aprovechar al máximo aquellos 
cuya generación no se haya podido evitar. 

La clave de la economía circular es la superación de la concepción lineal de la economía, en la que el proceso productivo se inicia en la 
extracción del recurso y culmina con el desechado del producto, por una visión que lo concibe como un ciclo que se abre con la explotación 
de recursos y que tiene que cerrarse con residuos que vuelven a ser recursos. 

Esta concepción posee tres principios:

Preservar y aumentar el capital 
natural, impulsando un uso y 
gestión que otorgue las condiciones 
necesarias para su regeneración.

Promover la efectividad 
del sistema, para reducir 
los daños sociales y 
medioambientales. 

Optimizar el uso y rendimiento 
de los recursos; es decir, 
alargar lo más posible la 
circulación de los materiales.

1 2 3

¿Por qué es necesario optar por una economía circular?
El Parlamento Europeo argumenta  tres razones fundamentales para promover la transición hacia una economía circular:

La primera está relacionada con la reducción de las emisiones de gases contaminantes (CO²) producidas tanto en la extracción 
de materias primas como en la producción de energía, para disminuir el impacto ambiental del modelo productivo. 

La segunda es la comprensión de que los recursos naturales son finitos y, por tanto, su explotación tiene un límite natural 
que no puede ignorarse. Al mismo tiempo, la población global aumenta y con ella la demanda de recursos, lo que incrementa la 
presión sobre recursos finitos y en muchos casos ya escasos.

La última hace referencia a que  las materias primas convencionales producen la dependencia externa de los países europeos, 
de terceros países productores. 

2

1

3

La economía lineal conlleva otra serie de consecuencias ambientales, derivadas de la sobrexplotación de recursos naturales como la 
deforestación y la pérdida de biodiversidad o el incremento de residuos vertidos, contaminando el suelo, las fuentes de agua y el aire.
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Ficha 2. Criterios medioambientales, de sostenibilidad y de consumo responsable

En marzo de 2020, la Comisión Europea aprobó un nuevo Plan de acción para la economía circular, por una Europa más limpia y más 
competitiva (COM 2020/98), que promueve la transición hacia una economía climáticamente neutra, como plantea el Pacto Verde 
Europeo. Se sustenta en dos ejes: cambiar la forma de producir y de consumir. Es decir, implementar los criterios de sostenibilidad en 
toda la cadena productiva y los modelos de negocio, así como modificar los hábitos de consumo para disminuir la producción de residuos. 
Estos criterios de sostenibilidad permiten medir el impacto ambiental, social y económico de una acción y permiten identificar los cambios 
y modificaciones que hay que realizar para que sea sostenible. 

Este Plan de acción posee un conjunto de áreas de intervención, como el desarrollo de un marco común para la implementación de una 
política de productos sostenibles, en la que se considere tanto el diseño como la circularidad del proceso productivo y el empoderamiento 
de los consumidores. Además, plantea la reducción de la generación de residuos y la valorización de aquellos que se producen e identifica 
sectores clave para la implementación de la circularidad:

Electrónica y TIC

Baterías y vehículos

Envases y embalajes

Productos textiles

Construcción y edificios

 Alimentos

Agua y nutrientes

En consonancia con las pautas europeas y los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), este año se ha presentado la Estrategia Española 
de Economía Circular “España Circular 2030”. Su publicación plantea el marco general para que cada sector implemente su propio Plan de 
acción y en conjunto se construya la transición hacia la economía circular. 

Los ejes de actuación que traza esta estrategia son cinco y abordan todo el ciclo productivo: 

producción materias primas 
secundarias consumo gestión de residuos reutilización y 

depuración del agua

Junto a ellos, propone tres líneas de actuación que son transversales y fundamentales para implementar un cambio de paradigma como 
es la transición hacia la economía circular:  

sensibilización y participación investigación, innovación y competitividad empleo y formación

Asimismo, plantea como sectores prioritarios la construcción, agroalimentario, pesquero y forestal; textil y confección; industrial; turismo 
y bienes de consumo.

Como demuestran ambos documentos, los consumidores son centrales en la adopción de una economía circular. El tipo de consumo, el 
cuidado de los recursos, como el agua, y el aporte a la correcta gestión de los residuos son las tres áreas en las que el consumo incide en 
la transición hacia un modelo circular. El consumo responsable es aquel en el que el consumidor comprende que cada elección de compra, 
producto utilizado y residuo generado poseen un impacto social y medioambiental específico. No obstante, para poder ejercer este tipo 
de consumo, los consumidores requieren que desde la administración y el sector privado se lleven a cabo los cambios estructurales que 
permitan adoptar estilos de vida sostenibles. Junto a la formación y la sensibilización de los consumidores, así como su participación en 
los espacios de discusión política, es necesario que se implementen los cambios en el sistema productivo que señalen el camino hacia  
una transición ecológica y una economía circular. 
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EL ROL DEL CONSUMIDOR EN LA ECONOMÍA CIRCULAR 

Reciclaje, medioambiente
y sostenibilidad

Ficha 3. Consumidores

El estudio “Actitudes de los ciudadanos europeos hacia el Medioambiente de 2019”1 reflejó una amplia concienciación de los 
consumidores acerca de su huella ambiental. El 68 % considera que sus hábitos de consumo tienen un impacto negativo en el 
medioambiente en una escala global, es decir, que entienden que las acciones llevadas a cabo en territorio europeo inciden en el resto 
del mundo. Asimismo, identifican que cambiar sus hábitos de consumo es una de medidas fundamentales para afrontar los problemas 
medioambientales (33 %), junto con la modificación del modo de producción y comercialización (31%).  

¿Qué podemos hacer los consumidores para contribuir al cierre del círculo?
Preguntarse por estos impactos antes y durante cada acto de consumo.

El primer paso que podemos dar los consumidores es conocer los principios de la economía circular y analizar cómo podemos 
implementarlos en nuestra vida cotidiana, por ejemplo: 

• Separar para su reciclaje todos residuos, sin olvidarse de los orgánicos. 
• Revisar la información en las etiquetas o cerciorarse de cuál es el contenedor correcto para cada residuo.
• Llevar al punto limpio el aceite usado, pilas, residuos electrónicos, ropa, etc.
• Fomentar el separado de residuos en la comunidad de vecinos. 
• Fiscalizar el trabajo de recogida y reciclado de residuos del municipio. 
• Pero ante todo, como consumidores concienciados, nuestra responsabilidad es promover las alternativas 

a nuestro alcance para reducir el uso de materiales plásticos de un solo uso y evitar todo tipo de productos 
contaminantes. 

• Optar por la compra a granel para evitar embalajes, cuando sea posible. 
• Revisar las etiquetas para saber si el envase o embalaje es reciclable, hoy en día hay múltiples opciones 

de ecodiseño. 
• Buscar productos de cercanía y producción ecológica. 
• Elegir la opción con una vida útil más larga. 
• Analizar su impacto ambiental a través de indicadores como la huella de carbono o la huella hídrica. 
• Tomar en cuenta el consumo energético, en el caso de productos electrónicos. 
• Comprar pensando en el uso y la funcionalidad.

• Cuidar los bienes para que duren el mayor tiempo posible.
• Evitar el desperdicio de alimentos organizando la nevera y las comidas. 
• Ser creativo y darle una segunda vida a los residuos.
• Intentar reparar antes de tirar.
• ¡Compartir! Hay muchas cosas que pueden utilizarse de forma colectiva.

En el momento 
de la compra: 

Durante el 
uso:

Al desechar:

1 Special Eurobarometer 501 Attitudes of European citizens towards the Environment , EU 2020. https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion
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Ficha 1. Plan de acción Europeo para la economía circular. Normativa Europea

Las medidas propuestas son las siguientes:

•  El diseño es uno de los puntos clave, los productos deben ser duraderos, reutilizables, 
reparables y actualizables; deberán ser más eficientes energéticamente y reducir el 
uso de sustancias químicas. También se encuentran entre los objetivos aumentar el 
contenido reciclado en los productos al tiempo que se garantiza su rendimiento y 
seguridad, un reciclaje de alta calidad, reducir la huella de carbono y luchar contra la 
obsolescencia programada, entre otros.

•  Se deberá informar a los consumidores sobre aspectos como la reparabilidad 
y la durabilidad de los productos de manera que puedan tomar decisiones más 
sostenibles en sus hábitos de consumo.

•  Estas medidas se centrarán en los sectores que utilizan más recursos y que tienen 
un elevado potencial de circularidad: electrónica y TIC, alargando la vida útil de 
los productos y mejorando la recogida y el tratamiento de los residuos; baterías y 
vehículos, aumentando la sostenibilidad e impulsando el potencial de circularidad 
de las baterías; envases y embalajes, fomentando una reducción del embalaje; 
plásticos, implementando nuevos requisitos sobre el contenido reciclado, con 
especial atención a los microplásticos, además de los bioplásticos y los plásticos 
biodegradables; productos textiles impulsando la reutilización textil; construcción 
y vivienda favoreciendo un entorno sostenible que fomentará los principios de 
circularidad en los edificios; y la alimentación, promoviendo la sustitución de envases, 
vajilla y cubertería de un solo uso por productos reutilizables.

•  Garantizar que se generen menos residuos. Se tratará de evitar los residuos 
transformándolos en recursos secundarios de alta calidad que se integren en un 
eficiente mercado de materias primas secundarias. La Comisión trabajará para 
establecer un modelo armonizado de recogida separada de residuos y su etiquetado, 
reducir al mínimo las exportaciones de residuos y hacer frente a los traslados ilícitos.

En el marco del Pacto Verde Europeo la Comisión Europea ha adoptado un plan de 
acción para la economía circular con el objetivo de que los recursos introducidos 
en la economía se mantengan el mayor tiempo posible en esta, reduciendo así la 
generación de residuos, el uso de energía y la extracción de rrecursos naturales 
y, en consecuencia, su impacto sobre el medioambiente y la salud. Este plan 
tiene por objetivo adaptar nuestra economía a un futuro sostenible, reforzando la 
competitividad y otorgando nuevos derechos a los consumidores.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0098&from=CS&lang3=ES&lang2=ES&lang1=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0098&from=CS&lang3=ES&lang2=ES&lang1=ES
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Ficha 1. Plan de acción Europeo para la economía circular. Normativa Europea

Para el cumplimiento del plan estratégico para la economía circular se aprobó un paquete de medidas -directivas- que deberán ser 
transpuestas por cada Estado miembro.

 Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica  
la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos 

Esta adapta la directiva 2008/98/CE al Plan de acción para una economía circular, cuyo objetivo es la protección del medioambiente y la 
salud mediante la prevención o la reducción del impacto de los residuos.

La Directiva 2018/851 insta a los Estados a adoptar medidas económicas y de otro tipo para incentivar la aplicación de la jerarquía 
de residuos prevista en la propia Directiva 2008/98: prevención, preparación para la reutilización, reciclado, otro tipo de valoración 
y eliminación.

En definitiva, minimizar la generación de residuos a través de la reutilización, el reciclado y la valorización; apoyando modelos 
de producción y consumo sostenibles; fomentando el diseño y la fabricación de productos eficientes en el uso de recursos, 
duraderos, reparables, reutilizables y actualizables. También, reduciendo la generación de residuos en la producción industrial y la 
construcción, los residuos alimentarios y la extracción de minerales.

Los objetivos previsto por esta directiva son que para 2025 se aumentará la preparación para la 
reutilización y el reciclaje hasta un mínimo del 55 % en peso de los residuos municipales; hasta un 
60 % para 2030 y un hasta  65 % para 2035.

Además, a más tardar, desde el 31 de diciembre de 2023 los biorresiduos deberán separarse 
del resto de residuos; y desde el 1 de enero de 2025, deberá haber recogida separada de las 
fracciones de residuos peligrosos de origen doméstico y de textiles. También deberá promoverse 
la demolición selectiva para facilitar la reutilización y reciclado de los materiales (maderas, 
metales, vidrio, plástico, minerales y yeso).

Los Estados miembro establecerán un sistema efectivo de control de calidad y trazabilidad de los 
residuos municipales para garantizar el cumplimiento de los objetivos. 

En cuanto a la responsabilidad ampliada del productor -medidas adoptadas para garantizar la reutilización, la prevención, el 
reciclado y la valorización de los residuos-, los Estados establecerán un sistema de información que recoja los datos de los 
productos puestos en el mercado, su recogida y el tratamiento de sus residuos; adoptarán medidas para garantizar que los 
productores, o las organizaciones que  asumen las obligaciones en materia de  responsabilidad  ampliada  del  productor  en  
nombre de estos, cumplen los objetivos fijados, también en la venta a distancia; que estos cuenten con la infraestructura y 
capacidad financiera suficiente para cumplir dichos objetivos y que los datos que faciliten sean fiables y públicos. 

Asimismo, los Estados deberán garantizar que las contribuciones de los productores cubran los costes de la gestión de los residuos. 
No obstante, cuando esté justificado para garantizar una gestión adecuada de los residuos y la viabilidad económica del régimen 
de responsabilidad ampliada, los Estados miembros podrán apartarse del reparto de la responsabilidad financiera siempre que: 
i) para conseguir los objetivos marcados por la Unión, los productores sufraguen como mínimo el 80 % de los costes; ii) en el caso 
de los regímenes de responsabilidad ampliada establecidos a partir del 4 de julio de 2018, a fin de cumplir los objetivos fijados por 
el propio Estado, como mínimo el 80 % de los costes; y, iii) en el caso de los regímenes de responsabilidad ampliada del productor 
establecidos antes del 4 de julio de 2018, los productores de productos sufraguen como mínimo el 50 % de los costes necesarios, 
y siempre que los distribuidores o productores iniciales de los residuos corran con los costes restantes.

Normativa Europea
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Directiva (UE) 2018/850 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la 
Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos (Texto pertinente a efectos del EEE).

El objetivo de la presente directiva es garantizar una reducción progresiva del depósito de vertidos, 
en particular de los vertidos aptos para el reciclado u otro tipo de valorización, y establecer medidas, 
procedimientos y orientaciones para impedir o reducir, en la medida de lo posible los efectos negativos 
en el medioambiente del vertido de residuos, en particular la contaminación de las aguas superficiales, 
las aguas subterráneas, el suelo y el aire, incluido el efecto invernadero, así como cualquier riesgo 
derivado para la salud humana, durante todo el ciclo de vida del vertedero.

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que para 2035 la cantidad 
de residuos municipales depositados en vertederos se reduzca al 10 %, o a un porcentaje inferior, de la 
cantidad total de residuos municipales generados (en peso).

Los Estados miembros adoptarán medidas para que los residuos que hayan sido recogidos por separado para ser preparados 
para la reutilización y para ser reciclados (a excepción de los que resulten de operaciones posteriores de tratamiento de los 
residuos recogidos por separado) no sean admitidos en un vertedero; y para que a partir de 2030, los residuos reutilizables 
o valorizables  no sean admitidos en vertederos salvo cuando el vertedero  proporcione el mejor resultado medioambiental.

 Directiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica 
la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases (Texto pertinente a efectos del EEE). 

Esta directiva viene a adaptar al Plan de Acción para una economía circular la Directiva 94/62/CE, con el objetivo de prevenir 
la generación de residuos de envases así como la reducción de la eliminación de estos a través de su reutilización, reciclaje 
y demás formas de valorización, disminuyendo así su impacto sobre el medioambiente y la salud humana.

Además de las medidas previstas sobre el diseño y la composición de los envases para que estos sean 
reutilizables, valorizables y reciclables, se insta a los Estados a que adopten otro tipo de medidas para favorecer 
la jerarquía de residuos tales como programas nacionales, incentivos a través de la responsabilidad ampliada 
del productor, o análogas, en consulta con operadores económicos y organizaciones de consumidores y 
medioambientales. También a través de medidas económicas y fiscales, apoyo a la investigación e innovación, 
campañas de concienciación y contratación pública sostenible, entre otras.

También deberán adoptarse medidas que fomenten el incremento de envases reutilizables y los sistemas de devolución y/o 
recogida de envases para su reutilización, reciclaje o valorización.

Entre los objetivos previstos por la Directiva, a 31 de diciembre de 2025 se deberá reciclar un mínimo del 65 % en peso de 
todos los residuos de envases y un 50 % de envases de plástico; y al 31 de diciembre de 2030, un mínimo del 70 % de todos 
los residuos de envases y un 55 % de envases de plástico. 

 Directiva (UE) 2018/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifican 
la Directiva 2000/53/CE relativa a los vehículos al final de su vida útil, la Directiva 2006/66/CE relativa a las pilas 
y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (Texto pertinente a efectos del EEE)

Esta directiva viene a adaptar las directivas relativas a los vehículos al final de su vida útil, a las pilas y 
acumuladores y los residuos de estas, y la relativa a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, al 
plan de acción europeo para la economía circular.

La Directiva (UE) 2018/849 establece que, con el fin de incentivar la jerarquía de residuos, los Estados podrán 
utilizar instrumentos económicos u otros tales como tasas, restricciones a las operaciones en vertederos, 
pagos por generación de residuos, sistemas de depósito y devolución, planificación de la gestión, medidas 
de recogida eficiente, infraestructuras de gestión de residuos, contratación pública sostenible, apoyo a la 
investigación e innovación, etc.
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 Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de Julio de 2012, sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos

De conformidad con esta directiva, los Estados miembro deberán adoptar medidas que fomenten un 
diseño ecológico de los AEE que facilite su reutilización y tratamiento, y para que los productores no 
impidan su reutilización, reduciendo así al mínimo su eliminación como residuos urbanos.

En relación a los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) procedentes de hogares 
particulares, los Estados miembro garantizarán su devolución a través de instalaciones de recogida 
(punto limpio), a través del propio vendedor, así como los establecimientos con zonas de venta de AEE 
de un mínimo de 400 m2, sin perjuicio de que los productores puedan establecer sistemas propios de 
recogida de RAEE. Además, se prohíbe la eliminación de los RAEE que no hayan sido tratados.

Desde 2019, el índice de recogida mínimo anual debe ser del 65 % del peso medio de los AEE 
introducidos en el mercado en el Estado miembro de que se trate en los tres años precedentes o del 
85 % de los RAEE generados en el territorio de dicho Estado miembro.

Los consumidores deberán recibir información sobre la separación y recogida de RAEE; y cómo 
contribuir a su reutilización, reciclado o valorización.

 Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativa a las pilas y 
acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y por la que se deroga la Directiva 91/157/CEE.

Esta directiva exige de los Estados medidas para maximizar la recogida selectiva de residuos de pilas 
y acumuladores (batería móvil, ordenador, etc.) para evitar que se eliminen como residuos mezclados.

Se prohíbe la comercialización de pilas y acumuladores que superen determinados niveles de cadmio y 
mercurio y se deberá promover la investigación  para mejorar su rendimiento.

Deben instaurarse sistemas de recogida adecuados, accesibles y cercanos al usuario final y no podrá 
cobrarse recargo alguno. Los productores de pilas y acumuladores de automoción también deberán 
instaurar sistemas de recogida. 

El tratamiento comprenderá, como mínimo, la extracción de todos los fluidos y ácidos.

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

La presente directiva tiene como objetivo la prevención de residuos procedentes 
de los vehículos al final de su vida útil, así como de sus componentes, a partir de 
la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización de estos para reducir su 
eliminación.

Los fabricantes de vehículos, materiales y equipamientos limitarán y/o reducirán 
al máximo posible el uso de sustancias peligrosas. A partir del 1 de julio de 2003 
no deberán contener plomo, mercurio, cadmio ni cromo hexavalente, con algunas 
excepciones previstas.

El diseño de los vehículos y sus componentes deberá facilitar su posterior desmontaje, 
reutilización, reciclado y valorización. Los productores facilitarán información sobre el 
desmontaje, identificando los componentes, los materiales y las sustancias peligrosas 
que puedan contener.
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Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019 relativa a la reducción  
del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente.

Con el objetivo de prevenir los efectos adversos de los plásticos en el medioambiente, en particular 
el medio acuático, y en la salud, se adoptan medidas para la reducción de productos plásticos 
de un solo uso y de productos fabricados con plástico oxodegradable, favoreciendo productos y 
materiales innovadores y sostenibles.

Para 2026, deberá lograrse una reducción cuantitativa medible en comparación con 2022, del 
consumo de vasos de plástico de un solo para bebidas -incluidos sus tapas y tapones-  y de 
recipientes de plástico de un solo uso para alimentos destinados al consumo en el propio 
recipiente o para llevar sin una posterior preparación.

A partir del 3 de julio de 2021, se prohibirá la entrada en el mercado de bastoncillos de algodón, 
cubiertos, platos, pajitas, agitadores de bebidas, palitos destinados a sujetar e ir unidos a globo, 
recipientes para alimentos y vasos hechos de poliestireno; así como de productos fabricados con 
plástico oxodegradable. 

También a partir de esa fecha, compresas, tampones higiénicos y aplicadores de tampones, 
toallitas húmedas, productos del tabaco y vasos para bebidas deberán informar a través de 
una marca bien visible en su envase o en el propio producto, sobre las opciones adecuadas de 
gestión o eliminación de los residuos del producto, sobre la presencia de plásticos en el 
mismo y el  impacto medioambiental de su inadecuada eliminación.

A partir del 3 de julio de 2024, los tapones y tapas de los recipientes de plástico 
para bebidas de hasta 3 l deberán permanecer unidas a este; y, a partir de 
2025, las botellas de plástico PET hasta 3 l, deberán contener un 25 % 
de plástico reciclado, y un 30 % a partir de 2030.

Además, se establecen objetivos mínimos de recogida de 
botellas de plástico de un solo uso para bebidas de hasta 3 
l, incluidos sus tapas y tapones: 77 % en peso para 2025 
y 90 % en peso para 2029.
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>    Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y 
acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.

Este Real Decreto tiene por objetivo prevenir los residuos de 
pilas, acumuladores y baterías (PAB), también de automoción; 
regulando y favoreciendo su recogida, tratamiento y reciclaje para 
evitar su eliminación en vertederos.

Se dispondrán puntos de recogida selectiva accesibles y cercanos 
al poseedor sin coste alguno para estos. Todos los costes de las 
operaciones de recogida y gestión: recogida selectiva, transporte, 
clasificación, almacenamiento temporal, tratamiento y reciclaje, 
serán sufragados por los productores.

Se prohíbe que las PAB superen los límites máximos de cadmio o 
mercurio establecidos en la norma. Además, estas deberán incluir 
el símbolo de “recogida selectiva” e informar si superan el 0,00050 
%, 002 % o 0,004 % de mercurio, cadmio o plomo, respectivamente. 

>    Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

El objetivo del Real Decreto es la prevención y reducción del 
impacto causado por la generación y la gestión de los residuos 
de los aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) sobre la salud 
humana y el medioambiente, dando prioridad a la prevención en 
la generación de residuos y a la preparación para su reutilización.

El diseño de los AEE debe facilitar su reutilización, desmontaje 
y reparación y, al final de su vida útil, la preparación para su 
reutilización y valorización de manera que se evite su eliminación. 
Los AEE se marcarán con el símbolo del contenedor de basura 
tachado que significa recogida separada.

Las Entidades Locales establecerán sistemas de recogida 
separada, tales como recogida puerta a puerta, instalaciones 
de almacenamiento o puntos limpios, a través de acuerdos 
con instalaciones de recogida autorizadas o con entidades de 
economía social.

Además, los distribuidores deberán aceptar, cuando los usuarios 
adquieran un nuevo AEE, la entrega de un RAEE similar. Esta 
obligación también se aplica en la venta a distancia. Los distribuidores 
con una superficie de venta mínima de 400 m², deberán prever la 
recogida en sus puntos de venta de RAEE muy pequeños.

>    Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los 
vehículos al final de su vida útil.

El objetivo de este Real Decreto es la prevención de generación 
de residuos procedentes de vehículos al final de su vida útil, 
y sus componentes, a través de la recogida, preparación para 
su reutilización, reciclado y otras formas de valorización, para 
así reducir la eliminación de residuos y mejorar la eficacia en la 
protección de la salud humana y del medioambiente.

Estos deben diseñarse y fabricarse de forma que se facilite su 
reutilización, desmontaje, descontaminación, preparación para 
su reutilización, valorización y que favorezca su integración en 
los nuevos modelos de materiales y componentes reciclados. 
El titular de un vehículo del que vaya a desprenderse deberá 
entregarlo a un Centro Autorizado para el Tratamiento (CAT), 
donde se descontaminará y se separan las piezas para su 
reutilización y comercialización.

>    Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo, sobre 
reducción del consumo de bolsas de plástico y 
por el que se crea el Registro de Productores. 

El objetivo de este RD es la reducción del consumo de bolsas de 
plástico para prevenir y reducir su impacto en el medioambiente 
-con especial atención a los ecosistemas acuáticos- y en 
determinadas actividades económicas, como la pesca o el 
turismo; así como evitar la pérdida de recursos materiales y 
económicos que supone el abandono de estas.

Las medidas adoptadas son las siguientes:

Desde el 1 de julio de 2018 esta prohibida la entrega gratuita de 
bolsas de plástico, estas deberán cobrarse a excepción de las muy 
ligeras y de las que tienen un espesor igual o superior a 50 micras 
con un porcentaje igual o mayor al 70 % de plástico reciclado.

Desde enero de 2020 se prohíbe la entrega de bolsas de plástico 
fragmentables; y las bolsas de plástico de espesor igual o superior 
a 50 micras deben contener un porcentaje mínimo del 50 % de 
plástico reciclado.

A partir del 1 de enero de 2021, se prohibirá la entrega de bolsas 
de plástico ligeras y muy ligeras excepto si son de plástico 
compostable u otros formatos de envase que sustituyan a las 
bolsas de plástico.

Normativa Nacional

La normativa que a continuación resumimos está pendiente de actualizar al paquete normativo europeo para la aplicación del Plan 
de acción para una economía circular.
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Ficha 1. Estrategia española de economía circular y ley de residuos

La Estrategia Española de Economía Circular, “España Circular 2030”, tiene por objetivo impulsar un nuevo modelo de producción y consumo en 
el que los productos se mantengan el mayor tiempo posible en el mercado reduciendo al mínimo la generación de residuos así como sus efectos 
en el medioambiente y la salud, para avanzar hacia una economía sostenible, descarbonizada, eficiente en el uso de residuos y competitiva.

Esta estrategia establece las siguientes orientaciones y objetivos:

Estos objetivos se pretenden alcanzar a partir de  políticas económicas, de fiscalidad, empleo, I+D+i, de consumo, la 
política industrial, del agua, agraria y de desarrollo de áreas rurales; que se aplicarán principalmente a los sectores 
de la construcción, agroalimentario, pesquero y forestal, industrial, bienes de consumo, turismo y textil y confección.

Pacto por una Economía Circular
El Pacto por una Economía Circular pretende fomentar la colaboración y la coordinación entre los agentes 
económicos y sociales y las administraciones públicas con objeto de hacer frente a los retos medioambientales, 
económicos y tecnológicos. A este pacto se han adherido más de 350 empresas.

Los firmantes se comprometen a impulsar la transición hacia una economía circular mediante las siguientes acciones:

1.     Avanzar en la reducción del uso de recursos naturales 
no renovables, reutilizando en el ciclo de producción los 
materiales contenidos en los residuos como materias 
primas secundarias siempre y cuando quede garantizada 
la salud de las personas y la protección del medioambiente.

2.     Impulsar el análisis del ciclo de vida de los productos y 
la incorporación de criterios de ecodiseño, reduciendo 
la introducción de sustancias nocivas en su fabricación, 
facilitando la reparabilidad de los bienes producidos, 
prolongando su vida útil y posibilitando su valorización al 
final de ésta.

3.     Favorecer la aplicación efectiva del principio de jerarquía de 
los residuos, promoviendo la prevención de su generación, 
fomentando la reutilización, fortaleciendo el reciclado y 
favoreciendo su trazabilidad.

4.     Promover pautas que incrementen la innovación y la 
eficiencia global de los procesos productivos, mediante la 
adopción de medidas como la implantación de sistemas de 
gestión ambiental.

5.     Promover formas innovadoras de consumo sostenible, que 
incluyan productos y servicios sostenibles, así como el uso 
de infraestructuras y servicios digitales.

6.     Promover un modelo de consumo responsable, 
basado en la transparencia de la información sobre las 
características de los bienes y servicios, su duración y 
eficiencia energética, mediante el empleo de medidas 
como el uso de la ecoetiqueta.

7.     Facilitar y promover la creación de los cauces adecuados 
para facilitar el intercambio de información y la 
coordinación con las administraciones, la comunidad 
científica y tecnológica y los agentes económicos 
y sociales, de manera que se creen sinergias que 
favorezcan la transición.

8.     Difundir la importancia de avanzar desde la economía 
lineal hacia una economía circular, fomentando la 
transparencia de los procesos, la concienciación y 
sensibilización de la ciudadanía.

9.     Fomentar el uso de indicadores comunes, 
transparentes y accesibles que permitan conocer el 
grado de implantación de la economía circular.

10.     Promover la incorporación de indicadores del impacto 
social y ambiental derivados del funcionamiento de las 
empresas, para poder evaluar más allá de los beneficios 
económicos que se generen en las mismas, como 
consecuencia de su compromiso con la economía circular.

¨  Reducir en un 30 % el consumo nacional de materiales en 
relación con el PIB, tomando como año de referencia el 2010.

¨  Reducir la generación de residuos un 15 % respecto de lo 
generado en 2010.

¨  Reducir la generación de residuos de alimentos en toda cadena 
alimentaria: 50 % de reducción per cápita a nivel de hogar y 
consumo minorista y un 20 % en las cadenas de producción y 
suministro a partir del año 2020.

¨  Incrementar la reutilización y preparación para la reutilización 
hasta llegar al 10 % de los residuos municipales generados.

¨ Mejorar un 10 % la eficiencia en el uso del agua.

¨  Reducir la emisión de gases de efecto invernadero por debajo 
de los 10 millones de toneladas de CO2 equivalente.

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/espanacircular2030_def1_tcm30-509532.PDF
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/170911pacto_ec_def_tcm30-425902.pdf
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Para desechar adecuadamente los residuos que se generan en el hogar es necesario conocer los contenedores que tienes a tu disposición 
y el tipo de basura que va en cada uno de ellos. Podemos clasificar los contenedores en dos grandes grupos: los de uso cotidiano y los 
destinados a residuos especiales. Además, contamos con los Puntos limpios, en los que se separan los residuos de mayor dimensión o 
de características especiales.

Contenedores convencionales 
Los contenedores de uso cotidiano tienen la característica de que están a tu disposición en la comunidad de vecinos o en tu barrio, por 
lo que no hace falta desplazarse para reciclar. Son cinco tipos de contenedores identificados por color: envases (amarillo), vidrio (verde), 
papel y cartón (azul), orgánico (marrón) y restos (gris o verde oscuro). Si te queda alguna duda puedes resolverla aquí.

Ficha 1. Contenedores y puntos limpios

CONTENEDOR GRIS (O VERDE OSCURO)

Este contenedor recibe los restos, es decir, todos los residuos que 
no pueden ser clasificados en las cuatro categorías anteriores. Se 
trata de aquellos residuos que no se reciclan y tampoco pueden 
utilizarse para hacer compost. 

Desechos de baño: toallitas húmedas, 
compresas, tampones,  pañales, algodones, 
bastoncillos, afeitadora, pelo.
Otros: restos de polvo, objetos de goma y 
cerámica, colillas, juguetes,  utensilios de cocina, 
chicles, arena para mascotas, etc.

CONTENEDOR AMARILLO 

Aquí se desechan todos los envases domésticos de plástico, 
metal o de materiales compuestos como los briks.  
Antes de tirarlo, asegúrate de vaciar bien el envase. 
Envases de plástico: botellas, recipientes de 
productos de limpieza e higiene del hogar, tarrinas, 
bolsas y envolturas, bandejas.
Envases metálicos: latas de bebidas, conservas, 
tapas de frascos y botellas, aerosoles.
Briks: leche, zumo, sopas y otros productos alimenticios.

CONTENEDOR AZUL

En este contenedor puedes desechar todo lo que 
sea de papel y cartón, como cajas de alimentos, 
hueveras, periódicos, revistas, folios, papel de 
regalo, sobres, libretas y bolsas de papel.
Es importante que evites tirar residuos que 
hayan sido contaminados, como por ejemplo 
papel contaminado de aceite o de grasas. 

CONTENEDOR VERDE

Los envases de vidrio se tiran en este 
contenedor, sin tapas ni tapones. 
Al igual que con los envases del 
contenedor amarillo, es importante 
asegurarse de que estén vacíos.
Botellas: cerveza, zumo, vino, agua, aceite de oliva.
Tarros de conserva: mermelada, aceitunas, legumbres.
Frascos: colonia y perfume, cremas faciales.
Es importante diferenciar el vidrio del cristal porque no 
tienen la misma composición y, por tanto, no se reciclan de 
la misma forma1.  El cristal, puesto que no es reciclable, debe 
desecharse en el contenedor gris, o si se trata de objetos 
grandes como ventanas y espejos, en los puntos limpios. Un 
truco para distinguir una copa de vidrio de una de cristal es 
golpear el borde con el dedo. Si el sonido que produce es 
un “ping” corto será una copa de vidrio mientras que si se 
produce un “ping” largo y con una bonita musicalidad será 
una copa de cristal. Además, las copas de cristal suelen ser 
más ligeras, transparentes, finas y delicadas.

CONTENEDOR MARRÓN

Todos los residuos orgánicos se colocan en este 
contenedor, que representa gran parte de los residuos 
que uno genera en la vida cotidiana.

Restos de alimentos: pieles de frutas y 
verduras, espinas de pescado, plantas, 
cáscaras de huevo,  posos de té y café.
Restos orgánicos: papel de cocina 
y servilletas, papeles y cartones 
manchados, restos de flores, corchos, 
entre otros.

1 El cristal contiene óxido de plomo que necesita una temperatura de fundición mucho mayor que la del vidrio, por lo que no se puede fundir en los mis-
mos hornos. 

https://www.ecoembes.com/proyectos-destacados/chatbot-aire/?gclid=EAIaIQobChMIqMPP6uyz7AIVAvhRCh2TZgwnEAAYASABEgJiQ_D_BwEí
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Ficha 1. Contenedores y puntos limpios

CONTENEDOR BLANCO O PUNTO SIGRE:

Los medicamentos caducados, en desuso y los envases vacíos de medicamentos tienen que desecharse en este 
punto. NO se puede utilizar para tirar otro tipo de residuos sanitarios como agujas y gasas. Muchas farmacias 
disponen de este contenedor y puedes encontrar el más cercano aquí.

Contenedores de residuos especiales

Punto limpio
Son los espacios reservados por los Ayuntamientos para depositar residuos no contemplados por el sistema de separación o muy 
voluminosos para los contenedores convencionales. Muebles, electrodomésticos, escombro y todo tipo de residuos electrónicos son 
algunos ejemplos de residuos que tienen que llevarse a un punto limpio.

Además, en estos puntos se encuentran también los contenedores de residuos especiales del apartado anterior y todos los contenedores 
convencionales con excepción de la basura orgánica.

Para conocer el punto limpio más cercano haz clic aquí.

CONTENEDOR DE ACEITE VEGETAL USADO:

El aceite usado en el ámbito doméstico es altamente contaminante cuando se desecha a través de las vías de 
saneamiento, como el fregadero o el inodoro, debido al impacto que provoca en la red de agua. Por eso, todo el 
aceite debe tirarse en frascos o botellas dentro de los contenedores específicos, que se identifican con el color 
anaranjado. Es importante no confundirlo con el contenedor de restos, que puede ser gris con tapa anaranjada. 

Existen contenedores fijos en zonas comerciales como mercados y supermercados, así como puntos móviles o 
fijos gestionados por cada municipio.

CONTENEDOR DE ECOPILAS:

Todas las pilas o baterías no industriales ni de automoción pueden ser depositadas en este contenedor. Esto 
incluye desde la pila botón de un reloj hasta la batería del móvil. Su contenedor más utilizado tiene forma de tubo 
y es transparente, se puede localizar en comercios y espacios comunes como colegios, polideportivos o centros 
de salud.

CONTENEDOR DE AMBILAMP: 

Están destinados a recolectar las bombillas comunes, de bajo consumo y leds fundidos. Puedes encontrarlo en 
su formato mediano y pequeño, en zonas comerciales como tiendas del sector y supermercados o en su formato 
gris y de mayor tamaño, en los puntos limpios habilitados de tu municipio. A la hora de desechar, hay que separar 
las bombillas según su forma -circulares o rectas- y su tipo de consumo. Aquí puedes buscar el contenedor más 
cercano.

https://www.sigre.es/recicla-punto-sigre/buscador/
https://punto-limpio.info/
https://www.ambilamp.es/busca-tu-contenedor
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Ficha 1. Estrategia española de economía circular y ley de residuos

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

Esta ley, pendiente de actualizar a la Directiva (UE) 2018/851, tiene por objetivo crear un marco jurídico que regule la producción y gestión 
de los residuos de manera que prevenga su generación y mitigue los impactos adversos sobre la salud humana y el medioambiente, 
mejorando a su vez la eficiencia en el uso de recursos. En virtud de esta, las administraciones competentes aplicarán la jerarquía de 
residuos: prevención, preparación para la reutilización, reciclado, otro tipo de valorización y eliminación.

Por su parte, el Gobierno junto a las Comunidades Autónomas establecerán una red de instalaciones de eliminación y la valorización de 
residuos domésticos mezclados.

De acuerdo con el principio de quien contamina paga, los costes de la gestión de los residuos correrán a cargo del productor inicial 
de residuos, del poseedor actual o del anterior, que serán determinados en las normas que regulen la responsabilidad ampliada del 
productor. No obstante, el cumplimiento de sus obligaciones podrá llevarse a cabo de forma individual (mediante la creación de sistemas 
individuales de gestión por parte del productor para todos o algunos de los productos que pone en el mercado) o colectiva (mediante 
sistemas integrados de gestión en los que participen varios productos).

El Ministerio competente en materia de medioambiente deberá elaborar un plan nacional de gestión de residuos. Por su parte, las 
Comunidades Autónomas elaborarán programas de prevención y gestión de residuos; serán las responsables de la autorización, 
vigilancia, inspección y sanción de las actividades de producción y gestión de residuos; y del otorgamiento de la autorización 
del traslado de residuos desde o hacia países de la Unión Europea. Las Entidades Locales son las encargadas de la recogida, el 
transporte y el tratamiento de los residuos domésticos, así como vigilancia e inspección. Estas últimas, habrán de llevar a cabo 
como servicio obligatorio la recogida, transporte y el tratamiento de los residuos domésticos generados en los hogares, comercios y 
servicios, en los términos establecidos en sus propias ordenanzas, pudiendo asumir, de forma voluntaria, la gestión de los residuos 
comerciales no peligrosos y de los residuos domésticos generados en las industrias, sin perjuicio de que los productores de dichos 
residuos puedan gestionarlos por sí mismos, si así lo deciden.

Las administraciones públicas aprobarán programas para la prevención de generación de residuos y sustancias peligrosas encaminados 
a lograr en 2020 una reducción del 10 % respecto a los generados 2010. En cuanto a la forma de hacer frente a estas obligaciones, la ley 
posibilita que se haga de manera individual o mediante sistemas colectivos. En este caso los productores deberán constituir una entidad 
con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro, garantizando el acceso de todos los productores en función de criterios objetivos. 
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Además, las autoridades podrán establecer medidas económicas para 
fomentar la prevención de generación de residuos, implantar la recogida 
separada, mejorar su gestión, impulsar y fortalecer los mercados del 
reciclado o , por ejemplo, implantar cánones al vertido y a la incineración de 
residuos domésticos.

Las administraciones públicas promoverán, en el marco de contratación 
de las compras públicas, el uso de productos reutilizables, de materiales 
fácilmente reciclables y de productos fabricados con materiales procedentes 
de residuos.

El productor u otro poseedor inicial de residuos debe asegurar el tratamiento 
adecuado de sus residuos, ya sea por sí mismo o a través de otras entidades, 
públicas o privadas.

Las Entidades Locales habilitarán espacios, establecerán instrumentos o medidas para la recogida separada de residuos a los que 
sea preciso dar una gestión diferenciada bien por su peligrosidad, para facilitar su reciclado o para preparar los residuos para su 
reutilización. Desde 2015 debe existir recogida separada para, al menos, papel, metales, plástico y vidrio.

A su vez, las autoridades podrán impulsar: i) la recogida separada de biorresiduos para destinarlos al compostaje o a la digestión anaerobia 
en particular de la fracción vegetal, los biorresiduos de grandes generadores y los biorresiduos generados en los hogares; ii) el compostaje 
doméstico y comunitario; iii) el tratamiento de biorresiduos recogidos separadamente para proteger el medioambiente; iv) el uso del 
compost producido a partir de biorresiduos en el sector agrícola, la jardinería o la regeneración de áreas degradadas.

Los objetivos específicos de preparación para la reutilización, reciclado y 
valorización, son:

a) Antes de 2020, la cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados a la preparación para 
la reutilización y el reciclado para las fracciones de papel, metales, vidrio, plástico, biorresiduos u 
otras fracciones reciclables deberá alcanzar, en conjunto, como mínimo el 50 % en peso.

b) Antes de 2020, la cantidad de residuos no peligrosos de construcción y demolición destinados 
a la preparación para la reutilización, el reciclado y otra valorización de materiales, deberá 
alcanzar como mínimo el 70 % en peso de los producidos.

Los productores podrán ser obligados a realizar diseños sostenibles que eviten la generación de residuos 
y favorezcan su reutilización, reciclaje, valorización y eliminación; a aceptar la devolución de productos 
reutilizables y su gestión; a establecer sistemas de depósito que garanticen la devolución de las 
cantidades depositadas y el retorno del producto para su reutilización o del residuo para su tratamiento 
en los casos de residuos de difícil valorización o eliminación, la responsabilidad de la gestión de los 
residuos cuyas características de peligrosidad determinen la necesidad del establecimiento de este 
sistema para garantizar su correcta gestión, o cuando no se cumplan los objetivos de gestión fijados en 
la normativa vigente y a utilizar material reciclado en sus productos, entre otros.

70%peso

50%peso

Ficha 1. Estrategia española de economía circular y ley de residuos
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Ficha 1. El derecho de participación de la ciudadanía en los asuntos públicos

Participación directa

Los ciudadanos tenemos derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos 
en elecciones periódicas por sufragio universal (artículo 23.1 Constitución Española de 1978). Los poderes públicos tienen la obligación 
de facilitarnos el ejercicio de este derecho. 

La ciudadanía ha venido reclamando en estos últimos 
años más espacios participativos en las decisiones que 
afectan a cuestiones políticas, económicas, culturales, 
sociales y medioambientales.

Actualmente, existe gran variedad de canales para 
participar directamente en la vida pública, ya sea para 
remitir propuestas en la fase previa a la tramitación de 
una norma como para aportar sugerencias u opinión 
al diseño y ejecución de planes y programas públicos. 
Además de las páginas web de los organismos públicos, 
las nuevas tecnologías permiten la comunicación 
directa entre administración y ciudadano. Pero no 
siempre es así de fácil. 

La ciudadanía se encuentra con multitud de escollos que obstaculizan su derecho a opinar, a proponer, a participar:

•  Ignorar la existencia de normas o propuestas que están 
siendo sometidas  a audiencia pública por falta de difusión 
del proceso puesto en marcha.

•  La existencia de distintos modelos de participación en función 
de cada administración pública añade complejidad al trámite 
y dificulta la participación. 

•  La brecha digital que padecen algunos ciudadanos impide 
participar a los que carecen de habilidades tecnológicas o 
conexión a internet. 

•  La complejidad del lenguaje administrativo y el uso de 
tecnicismos fomentan textos inaccesibles e incomprensibles 
para el ciudadano.  

Participación representada

La Administración General del Estado (AGE) tiene la capacidad de crear órganos consultivos 
de carácter administrativo bajo la forma de Consejos, Comisiones, Agencias, Observatorios 
o Comités, entre otras denominaciones.  

Los  órganos consultivos son los encargados de asesorar, aconsejar o proponer medidas a 
los demás órganos de la administración pública. A través de ellos se facilita la participación 
ciudadana en los asuntos públicos, pero no directamente sino a través de las organizaciones 
que representan sus intereses. Este sistema de participación también es utilizado por las 
comunidades autónomas o las corporaciones locales. Además, existen órganos de carácter 
mixto, con presencia de administración estatal y autonómica, especialmente si las materias 
tratan sobre asuntos de competencia compartida o transferida. 

La mera existencia de órganos de consulta no asegura a los ciudadanos el ejercicio eficaz de su derecho de participación: cada  órgano 
dispone de  su propio reglamento de funcionamiento, de composición, de periodicidad para sus reuniones o de competencias. 

El órgano de consulta será eficaz si respeta los principios de transparencia y rendición de cuentas.
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El derecho de participación de las personas consumidoras en la Economía Circular

El artículo 8 de la Ley General Para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios1 reconoce como derecho básico de los consumidores el de la 
audiencia en consulta, la participación en el procedimiento de elaboración de 
las disposiciones generales que les afectan directamente y la representación 
de sus intereses, a través de las asociaciones, agrupaciones, federaciones 
o confederaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas (la 
normativa de consumo de cada Comunidad Autónoma también prevé este 
mismo derecho, estableciendo los canales adecuados para su ejercicio).

El Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) es el máximo órgano de representación y consulta institucional a escala nacional. Está 
compuesto por las organizaciones de consumidores  declaradas como más representativas y tiene entre sus funciones la de  incidir en la 
toma de decisiones de los poderes públicos en cuestiones de política de consumo y políticas concurrentes.

El CCU designa de entre sus miembros a las personas que acudirán a los órganos de consulta y participación para velar por los derechos 
de los consumidores. De este modo, en materia de sostenibilidad y medioambiente, los ciudadanos están representados en órganos 
como el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), el Consejo Económico y Social o el Consejo Interministerial OMG (CIOMG). Fuera 
de nuestras fronteras, el CCU tiene designados representantes en el Comité Económico y Social Europeo (CESE).

Desde el CCU también se emiten informes y se participa directamente en las consultas abiertas desde el Ministerio de Transición 
Ecológica y Reto Demográfico y se acude a las reuniones a las que se le convoca. 

1 Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias.

Asamblea Ciudadana del Cambio Climático

En el mes de enero de 2020, el Consejo de Ministros aprobó la Declaración ante 
la Emergencia Climática y Ambiental en España, comprometiéndose a adoptar 
determinadas acciones prioritarias para combatir el cambio climático. Uno de los 
mecanismos anunciados para facilitar la participación de los ciudadanos fue el de 
la creación de la Asamblea Ciudadana del Cambio Climático, cuya composición 
contará con el mismo número de mujeres que de hombres (150 personas elegidas 
por sorteo representativo) y presencia de representantes juveniles. La pandemia 
ha paralizado la puesta en marcha de esta iniciativa, novedosa en España pero ya 
en funcionamiento en otros países del entorno europeo.

En materia de Economía Circular, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico dispone de un canal de participación 
pública para que los ciudadanos valoren con anterioridad a su aprobación los anteproyectos de ley, reglamentos, planes y programas 
que lleve a cabo el ministerio. 

Puedes acceder y participar desde este enlace: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/
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Participación ciudadana en la Unión Europea

La ciudadanía europea comporta importantes derechos y obligaciones, 
contenidos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión y en la Carta de los 
Derechos Fundamentales. Uno de esos derechos es el de participación en la 
vida política, ya sea eligiendo a los representantes en las elecciones que se 
celebran periódicamente o bien haciendo uso de algunos de los mecanismos 
diseñados para acercar las políticas europeas al ciudadano.

Como ciudadanos europeos podemos formalizar peticiones y quejas sobre 
asuntos individuales o que afecten al interés público: el Parlamento Europeo 
o el Defensor del Pueblo Europeo deben atenderlas y responderlas en la 
lengua oficial del peticionario2

El Tratado de Lisboa facilita una forma adicional de participación: la 
Iniciativa Ciudadana Europea. Nos permite solicitar a la Comisión Europea 
que legisle sobre algún aspecto concreto. Cuando la iniciativa reúne un 
millón de firmas, la Comisión decide qué medidas ha de adoptar. 

“Díganos lo que piensa” es una herramienta que permite dar nuestra opinión  sobre la legislación europea o las políticas de la UE. 
Requiere de registro previo:https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say

Directamente o a través de las organizaciones sociales, por ejemplo 
las asociaciones de consumidores, los ciudadanos europeos pueden 
participar en las Consultas Públicas que la Comisión Europea lanza 
periódicamente. Para salvar la dificultad de saber en qué momento se 
abre ese trámite, la opción más fácil es suscribirse. El ciudadano puede 
seleccionar uno de los cuarenta ámbitos de actuación en los que se han 
clasificado los asuntos -entre ellos, medioambiente y consumidores- 
u optar por marcar la casilla “Todos” https://webgate.ec.europa.eu/
notifications/homePage.do?locale=es#es

El funcionamiento de la Iniciativa Ciudadana en seis pasos
https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works_es

+ Información sobre nuestros derechos como ciudadanos de la UE en esta 
web: https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-citizenship_es

2  Actualmente, la UE dispone de 24 lenguas oficiales https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-languages_es -.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say
https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works_es
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-citizenship_es
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-languages_es
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