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Capítulo XIII

LOS INVENTARIOS DE RESIDUOS URBANOS Y ASIMILABLES

1 INTRODUCCIÓN.

Sin entrar en valoraciones acerca de lo acertado o equivocado de la distribución
de competencias, está claro que las autoridades locales han de asumir todas las
responsabilidades de la gestión de los residuos urbanos y asimilables mientras que
a las Comunidades Autónomas les corresponde, dentro de su territorio, todo lo
referente a la vigilancia y planificación.

Igualmente, también resulta evidente la necesidad de contar con respuestas fia-
bles a los interrogantes siguientes:

1. ¿Quiénes son generadores de residuos?
2. ¿Cuál es su ubicación geográfica?
3. ¿Qué tipos de residuos producen y en qué cuantía?
4. ¿Cómo está llevándose a cabo la gestión?

Cuánto más ajustadas a la realidad sean las respuestas sobre estos temas,
más eficaces serán las decisiones que se adopten a la hora de proteger la salud
de las personas y al medio ambiente en general.

A lo largo de la década de los 90, en todas las CCAA se han realizado estudios
tendentes a INVENTARIAR actividades productoras de residuos peligrosos pero en
raras ocasiones se ha hecho para los que no lo son.

En el caso particular de Andalucía, que va a ser tratado como ejemplo práctico,
cabe señalar un primer intento de la hoy desaparecida Agencia de Medio Ambiente
en 1990 que no cristalizó hasta 1993 en el “Inventario de Actividades Generadoras
de Residuos Tóxicos y Peligrosos de Andalucía”.

A partir de los resultados obtenidos, se elaboró un Plan Director de Residuos
Peligrosos de Andalucía en el que están enumerados los objetivos a lograr
durante el período de vigencia del mismo y las líneas de actuación a desarrollar
para tal fin.

Con el inicio de la nueva década, la Junta de Andalucía a través de la Consejería
de Medio Ambiente, ha iniciado unos proyectos concretos para continuar evolucio-
nando en su política medioambiental. Se está haciendo referencia a la revisión y
actualización del inventario de residuos peligrosos de 1993 y a la creación del regis-
tro de productores de residuos industriales no peligrosos. Seguidamente, con los
datos que se consigan está prevista la redacción de un nuevo Plan Director de 
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Gestión cuya vigencia se ha previsto para cinco años y cuyos objetivos fundamenta-
les quedarán recogidos en unos programas sectoriales de actuación.

A tal fin, se intentarán alcanzar acuerdos específicos con todos los sectores
industriales que lo deseen para propiciar la creación de comités técnicos que se
encarguen de diseñar una guía metodológica de actuaciones, aprobar la implan-
tación de planes concretos por empresas y supervisar sus resultados para con-
cluir con una certificación sobre la correcta ejecución y buenos resultados de los
mismos.

2 METODOLOGÍA GENERAL.

A la hora de abordar proyectos de esta naturaleza es fundamental la sistemati-
zación de las tareas a desarrollar con objeto de garantizar la homogeneidad y
coherencia en toda la información que es preciso manejar.

Al tratarse de espacios geográficos bastante extensos y de una gama de activida-
des empresariales cuantificable en miles de titulares, es clara la necesidad de crear
un equipo profesional de, al menos, una decena de personas. Por ello, hace falta tener
garantías sobre la forma de trabajar de sus componentes y el empleo de los mismos
criterios para ordenar y clasificar los datos que vayan obteniendo. Expresado de otra
forma, es imprescindible seguir estrictamente una metodología común de trabajo.

Antes de pasar al desarrollo del apartado, conviene resaltar unos aspectos que
se consideran fundamentales a la hora de lograr la máxima eficiencia en la aplica-
ción de la metodología. Dichos aspectos son los siguientes:

- Formación y entrenamiento previo de las personas encargadas de ejecutar las tareas
- Diseño de la documentación que va a servir de guía y soporte para conseguir

todos los datos
- Diseño del soporte informático (bases de datos) que permita el tratamiento ade-

cuado de éstos

Entrando en la materia propiamente dicha, debe quedar claro que el objetivo últi-
mo siempre deberá ser que las autoridades medioambientales dispongan de unas
respuestas válidas a las preguntas planteadas en la introducción. Para ello, lo pri-
mero que hace falta es recopilar una gran cantidad de información sobre temas muy
diversos. A continuación, se deberá comprobar que los datos conseguidos están en
consonancia con la realidad y por último, tras el análisis de ambas etapas se hará
una valoración de la situación actual y se elaborará el plan de actuaciones que per-
mita solucionar o, por lo menos, mejorar las anomalías detectadas.

2.1 ETAPA DE RECOPILACIÓN DE DATOS.

Como ya se ha indicado, se trata de buscar la máxima información posible
sobre aquellos aspectos que se consideran necesarios a la hora de “inventariar 
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productores potenciales de residuos en un determinado espacio geográfico” y a
continuación verificar la coherencia o correspondencia entre ésta y la realidad.

2.1.1 Información de Gabinete.

Se entiende por tal, aquella documentación obtenida mediante consultas a dife-
rentes fuentes de información pero que en ningún caso requieren (Al menos en teo-
ría) visitas personalizadas o dicho de otro modo, contactos directos.

Es evidente, que antes de comenzar a buscar lo primero es definir:

¿Qué información hace falta?
¿Dónde puede hallarse?
¿Cómo ha de buscarse o solicitarse?

Por lo que respecta a la primera pregunta, cabe señalar su extraordinaria ampli-
tud. No obstante, es posible hacer tres grandes bloques:

A/ Documentación de carácter legal
En este caso, se trata de disponer no sólo de la legislación europea, estatal,
autonómica y local que se encuentre vigente, sino también de la que pueda
aprobarse a corto/medio plazo. Dicho de otro modo, el objetivo es tener un
marco legal amplio para poder efectuar un análisis de situación tenga vigencia
en un largo período de tiempo.

B/ Documentación de carácter técnico
Si hay algo que caracteriza al comportamiento humano en estos momentos, es
su extraordinaria diversidad y dinamismo evolutivo. Es decir, las personas des-
arrollan un gran conjunto de actividades y también hacen que cambien con una
gran rapidez.

Con independencia de su origen, de todas ellas surgen materias sin utilidad
aparente para sus generadores (emisiones, vertidos y residuos).

Se trata, pues, de buscar y recopilar la máxima información sobre:

- Actividades productoras (Factores de generación y relación de residuos aso-
ciados a éstas).

- Alternativas de gestión y eliminación.
- Mejores tecnologías que reducen los ratios de producción a los niveles más

bajos posibles.

Con objeto de poder incorporar cifras estimativas sobre los nuevos residuos
(Equipos eléctricos y electrónicos, vehículos fuera de uso, etc.) y las de aquellos
que en estudios anteriores no se contabilizaron (Peligrosos de origen doméstico,
actividades comerciales y administraciones públicas) también se deberían realizar 



CAPÍTULO XIII

LOS RESIDUOS URBANOS Y ASIMILABLES

392

las búsquedas oportunas aunque teniendo en cuenta la baja fiabilidad de la infor-
mación que circula en la actualidad.

C/ Datos de carácter oficial o administrativo
Toda actividad, pública o privada, necesita un amplio conjunto de licencias y
autorizaciones para poder desarrollarse dentro de la más estricta legalidad. En
consecuencia, los diferentes organismos públicos que tienen la responsabilidad
de concederlas deben de poseer registros detallados sobre cada una de ellas.

En concreto, a nivel estatal destacan los de carácter fiscal, sanitario y de inte-
rior. Las comunidades autónomas, dependiendo de las transferencias que
hayan recibido, poseerán los de carácter industrial y medioambiental. Por últi-
mo, las autoridades locales tienen que conocer datos sobre licencias de aper-
tura y de impuestos locales.

En definitiva, las administraciones públicas (al menos en teoría) ya poseen la
información correspondiente a los productores de residuos y a su ubicación. Sin
embargo, la realidad suele poner de relieve un hecho incontestable: “la socie-
dad siempre va por delante de los organismos públicos encargados de conocer
y controlar sus actividades”.

Por lo que respecta a la segunda cuestión, siempre existe la posibilidad de con-
seguir un mismo dato por caminos diferentes. Igualmente, también resulta evi-
dente que la amplia gama de información a recopilar requiere una gama equi-
valente de fuentes a consultar.

Dado que no es objeto del texto el incluir una relación exhaustiva de dichas
fuentes, en las Tablas I y II se condensan los diferentes bloques que cabe hacer
para poder después descender al nivel de detalle antes mencionado.

Tabla I: Grupos de Fuentes a Consultar / Carácter Público

- RANGO INTERNACIONAL
-  Unión Europea
-  Agencia Medio Ambiente (USA)
-  Otras fuentes similares

- RANGO ESTATAL
-  Ministerios
-  Delegaciones del Gobierno
-  Institutos y Fundaciones Públicas

- RANGO AUTONÓMICO
-  Consejerías
-  Institutos Públicos
-  Universidades y Centros de Investigación
-  Cámaras de Comercio
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- RANGO LOCAL
-  Diputaciones Provinciales
-  Mancomunidades y Consorcios
-  Ayuntamientos

Tabla II: Grupos de Fuentes a Consultar / Carácter Privado

- ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
-  Universidades Privadas
-  Fundaciones
-  Organizaciones empresariales

- ENTIDADES CON ÁNIMO DE LUCRO
-  Empresas Consultoras
-  Empresas Gestoras y Promotoras

de Suelo Industrial

Finalmente, queda por comentar la manera de conseguir o más bien de solicitar
la información que se desea manejar. A tal fin, es oportuno mencionar lo que podría
denominarse “procedimiento operativo” a seguir en todos los casos (Ver Figura I).

Figura I: Diagrama de Flujo del Procedimiento Operativo
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Como se puede apreciar, lo primero es hacer la selección concreta de las fuen-
tes a consultar. A continuación, se trata de especificar con el nivel de detalle más
alto posible, la información que se va a pedir a cada una de ellas.

Una vez que están claras las fuentes y los datos, se estudiarán las vías más
aconsejables para establecer los contactos, pues en gran medida, el éxito va a
depender de una buena elección.

En unos momentos de pleno auge de las comunicaciones como los que se
viven parece lógico recurrir a las situadas en vanguardia. No obstante, conviene no
perder de vista las formas de entrar en contacto con las administraciones públicas.

Por lo que a esto último se refiere, cabría señalar la importancia de una visita
personal al organismo público en cuestión para conocer con toda precisión la uni-
dad administrativa responsable de la información deseada y establecer contacto
con la persona o personas que han de proporcionarla para posteriores consultas
sobre la misma.

Este primer paso, se considera decisivo para reducir los tiempos de respuesta
ya que permitirá entregar la solicitud en la dirección exacta y seguir el trámite ofi-
cial de pasar por registro el escrito correspondiente.

En definitiva, resulta obvio que las vías a seguir por orden de utilización serían
las siguientes:

A/ Fuentes Internacionales
- Internet (Consultas de páginas web)
- Correo electrónico
- Teléfono/Fax

B/ Administraciones Públicas
- Visitas personales
- Escrito oficial
- Fax
- Correo electrónico
- Teléfono
- Internet (Consultas de páginas web)

C/ Entidades Privadas o Asimilables
- Teléfono
- Correo electrónico
- Visita personal

2.1.2 Información de campo.

Si bien ya se ha hecho referencia al desfase que existe entre las actividades pri-
vadas y las administraciones públicas encargadas de autorizarlas y controlarlas, es
preciso insistir aquí en este hecho para reforzar la justificación del trabajo de campo.
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En el fondo, esta fase del estudio tiene tres objetivos claros:

A/ Verificar los datos oficiales
B/ Detectar las actividades que no están controladas por las autoridades ambien-

tales
C/ Evaluar los efectos ambientales de los vertidos incontrolados y su magnitud

Para lograrlos, es muy importante llevar a cabo una cuidada preparación previa
de las actuaciones a desarrollar. En primer lugar, se debe de disponer de una
amplia gama de cuestionarios que faciliten y garanticen una recogida eficaz, preci-
sa y ordenada de los datos.

El paso siguiente, debe de ser la selección de una muestra de empresas que
proporcione un nivel de confianza suficiente sobre la distribución geográfica de las
actividades generadoras de residuos y de las cifras estimadas de producción.

La verdad es que el trabajo de campo no sólo debe de aprovecharse para
encuestar empresas sino que éstas deben de simultanearse con las acciones
siguientes:

1. Visitas al 100% de los Ayuntamientos
2. Inspección del máximo posible de polígonos industriales (100% a ser posible)
3. Contactos con todas las mancomunidades y consorcios
4. Encuestado del 100% de las empresas situadas en “municipios piloto”
5. Empresas de interés sectorial (según importancia)

En definitiva, se trata de entrar en contacto con todos los ayuntamientos y las
empresas (públicas o privadas) que les prestan servicios de recogida de RSUs y/o
gestión de sus EDARs. Igualmente, también se deben de controlar todos los polí-
gonos industriales para trazar después un mapa de distribución geográfica del teji-
do industrial estudiado.

Ante la carencia de medios técnicos de los pequeños ayuntamientos, ciertos
servicios se están encargando a organismos supramunicipales tales como manco-
munidades y concorcios. También, en este caso se han de procurar los contactos
con el 100% de estos entes.

Es evidente que el encuestado exhaustivo de las empresas que por su clasifi-
cación se consideran generadoras potenciales de residuos es materialmente impo-
sible. Por ello, antes de comenzar, se debe de hacer un análisis de la información
recopilada en la etapa de gabinete para escoger el tamaño de las muestras de
empresas sector por sector.

A continuación se estudia su distribución geográfica, municipio a municipio y
finalmente se trazan las rutas más favorables.
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El resultado final de todo lo expuesto es la designación de un conjunto de
“municipios piloto” con poblaciones comprendidas entre unos rangos. Por ejemplo:

- Superior a 25.000 habs.
- Inferior a 25.000 habs. y superior a 5.000 habs.
- Inferior a 5.000 habs.

Teniendo en cuenta las similitudes que pueden darse entre los municipios inte-
grados en entes tales como mancomunidades, parece lógico pensar en seleccio-
nar los municipios piloto por cada una de ellas. El criterio es que en dichos muni-
cipios sea exhaustivo porque de estos datos saldrán los denominados “factores
reales de generación” que después se utilizarán en las estimaciones de las canti-
dades producidas anualmente en el territorio de estudio.

No siempre es posible seleccionar municipios en los cuáles existan todo tipo de
actividades. En consecuencia, es preciso detectar cuáles faltan para buscarlas en
otros lugares.

Por último, cabe señalar que todas las empresas de un mismo sector de activi-
dades no son iguales ni en tamaño ni repercusiones ambientales. Esto último es
muy difícil de valorar y más aún de reflejar en la cuantificación de sus residuos. Por
ello, a efectos de este tipo de estudios, solo se toma en consideración lo primero.
Es decir, el tamaño y así se suelen establecer tres niveles de importancia:

- Grande
- Mediano
- Pequeño

Por regla general, se ha de procurar el encuestado del 100% de las primeras
del 20/50 % de las segundas y el 15/25% de las últimas.

Finalmente, para concluir estos breves comentarios sobre la etapa más amplia
y complicada del estudio, sólo cabe mencionar la diferencia de planteamiento
cuando se trata de un inventariado nuevo o de una revisión.

Cuando se parte de cero, es evidente que los “factores reales” de generación a
calcular con los datos de las empresas requerirán un nivel de confianza más ele-
vado o lo que es lo mismo un tamaño de muestra mucho más grande que si se trata
de una actualización de inventarios ya existentes. 

En este caso, el objetivo prioritario no es lograr unos factores de generación
fiables porque ya se dispone de ellos, sino detectar el mayor número posible de
las empresas que continúan escapando al control de las autoridades medioam-
bientales.

Por otro lado, se suele dar la circunstancia de tener inventarios de generadores 
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de residuos peligrosos pero se carece de datos sobre los no peligrosos. En con-
secuencia, si el foco del trabajo se centra en éstos la estrategia de ejecución sería
bien diferente a lo comentado hasta ahora.

En primer lugar, se pueden aprovechar los contactos ya existentes con todas las
empresas que generan residuos peligrosos y están registradas como tales. Se tra-
taría únicamente de enviarles un cuestionario por correo electrónico o postal y pro-
ceder a reiteraciones sucesivas de la petición de datos cuando se retrasen las res-
puestas.

En segundo lugar, la recopilación de este nuevo bloque de información se
puede hacer con una simple ampliación de la base de datos que ya tiene que exis-
tir para los residuos peligrosos.

El resto del trabajo se mantendrá en los mismos términos que cuando se inicia
la tarea por vez primera.

2.2 ETAPA DE TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CONSEGUIDA.

Aunque de forma explícita no se ha mencionado, el soporte de los datos puede
ser papel o informático según convenga. Si se tiene en cuenta la realidad, actual
cabe afirmar que casi todas las empresas grandes tienen su documentación infor-
matizada y por tanto los contactos vía correo electrónico son mayoritarios.

Por lo que se refiere a las empresas pequeñas y medianas la situación es muy
variable pero se puede afirmar que lo más operativo es el soporte papel con firma
y sello del cuestionario por parte de un responsable de la empresa visitada.

Con independencia de la fórmula de registro que se utilice, la secuencia lógica
a seguir vendrá marcada por el orden de las interrogantes planteadas en la intro-
ducción, esto es:

1. Identificación del productor
2. Ubicación geográfica por municipios, mancomunidades, provincia, comunidad

autónoma
3. Identificación del sector de actividades en el que debe de encuadrarse

(CNAE/IAE)
4. Identificación de los residuos asociados a cada tipo de actividad empleando

para ello la codificación establecida por la Unión Europea (LER) y distinguiendo
los de carácter peligroso con un asterisco

5. En función de lo recogido en la bibliografía técnica correspondiente y de las
encuestas de campo, determinación de unos “Factores de generación” que
permitirán las extrapolaciones necesarias sobre: “Estimación de la produc-
ción de un determinado residuo en un espacio geográfico previamente
definido”

6. Registro del destino que actualmente están recibiendo los residuos y compara
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ción con las mejores técnicas de gestión o de las que sin ser óptimas se esti-
man aceptables

Desde un punto de vista práctico, se puede afirmar que el trabajo de tratamien-
to y análisis de la información se puede resumir diciendo que se trata de crear tres
grandes bases de datos y proceder a establecer los oportunos vínculos entre ellas:

A/ Censos de actividades
B/ Censos de residuos y factores de generación
C/ Censos de técnicas de gestión y eliminación

Con dichos vínculos creados, cabe la opción de diseñar las consultas que se
deseen. Así por ejemplo, para cada tipo de actividad, se podrá trazar un mapa de
distribución geográfica, indicando estimaciones de producción, áreas de gestión
incorrecta, etc. En función de ello, se podrán proponer las líneas de actuación más
aconsejables.

2.3 EXPOSICIÓN DE CONCLUSIONES Y PROPOSICIÓN DE ACCIONES CORRECTORAS.

Si se tienen en cuenta los criterios de estructuración y presentación de los resul-
tados conseguidos, es evidente que las conclusiones deberán centrarse sobre
dicho enfoque. Es decir, las ideas fundamentales en las que habrán de apoyarse
serán:

A/ Nivel de conocimiento de la legalidad vigente por parte de las empresas afecta-
das

B/ Actividades existentes frente a las realmente controladas por las autoridades
ambientales

C/ Estimaciones de producción frente a producciones declaradas o gestionadas
D/ Evaluación de los procesos productivos frente a las mejores tecnologías dispo-

nibles
F/ Evaluación de las instalaciones de gestión y eliminación frente a las necesida-

des reales del área geográfica estudiada. Es decir, se contrastarán:

1º Capacidad actual/Capacidad necesaria
2º Tecnologías empleadas/Tecnologías de futuro

En definitiva, se está procediendo a sentar las bases de las líneas de actuación
que es preciso desarrollar para abordar y resolver las carencias detectadas en las
dos primeras etapas del estudio.

Dichas líneas, podrían ser las siguientes:

A/ Programa de comunicación para que las empresas conozcan la legislación
medioambiental vigente y futura

B/ Potenciación de los sistemas de control para tratar de equilibrar los censos 
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reales con los censos medioambientales. Es decir, se trata de ajustar el censo
de productores y sus declaraciones a los niveles de gestión y a las estimacio-
nes efectuadas mediante factores de generación

C/ Programa de adecuación a los principios de la Unión Europea:
C.1/ Reducción. Adecuación de los procesos productivos a las mejores tec-

nologías disponibles para minimizar la generación de residuos
C.2/ Proximidad. Los residuos han de gestionarse lo más cerca posible de su

lugar de generación, es decir deben de existir las instalaciones necesa-
rias para recepcionar y tratar en su totalidad los residuos que inevitable-
mente se van a producir

C.3/ Regeneración, reciclado y valorización energética. Se deberá procu-
rar que todos estos procesos se lleven a efecto con la mayor extensión
posible y así recurrir al vertido como última opción a emplear.

3 CRONOGRAMA BÁSICO DE EJECUCIÓN.

Los estudios de esta naturaleza suelen verse condicionados por una amplia
gama de factores ajenos al equipo de trabajo y a la propia metodología de ejecu-
ción. Por tal razón, se planifican con unos plazos relativamente amplios.

Evidentemente, uno de los objetivos siempre ha de ser la finalización antes del
límite establecido con idea de no perder la representatividad ni la vigencia de los
datos que se consigan.

A efectos de cronograma, todas las acciones indicadas pueden agruparse en
tareas susceptibles de ejecutar en simultáneo (ver Cuadro I). 

Cada estudio posee una identidad propia y en consecuencia es importante
advertir que el contenido del Cuadro I es tan sólo una guía simplificada del enfo-
que que ha de darse a cualquier trabajo en particular cuando este pase al nivel de
detalle. Expresado en otros términos, en esta ocasión solamente se pretende ofre-
cer una imagen válida para los fines didácticos del presente texto.

Las búsquedas de información, siempre han de mantenerse abiertas durante la
mayor parte del plazo de ejecución del estudio, excepto las de datos administrativos
(censos de actividades) que no tienen sentido por encima de los seis meses.
Igualmente, la intensidad del esfuerzo de búsqueda será decreciente y así deberá
pasar del máximo durante los seis primeros meses al seguimiento de lo ya solicita-
do y búsquedas mínimas pero no nulas durante el resto del tiempo. Generalmente,
se dan por concluidas antes de los tres/cuatro meses del final de ejecución. 

Los trabajos de campo pueden pasar del éxito al fracaso si la preparación pre-
via no es cuidada hasta el más mínimo detalle. Quiere esto decir que su inicio ha
de producirse desde el mismo instante en que el equipo de trabajo se constituye
con sus profesionales de base.



CAPÍTULO XIII

LOS RESIDUOS URBANOS Y ASIMILABLES

400

Dependiendo de la envergadura de los trabajos a desarrollar, su duración habrá
de ser mayor o menor pero, como mínimo, de cuatro meses.

Cuadro I: Cronograma Básico

Básicamente, en este período han de abordarse aspectos tales cómo:

- Formación y entrenamiento de las personas encargadas de la realización de las
encuestas aunque ya posean alguna experiencia en este terreno

- Diseño de los modelos de cuestionarios a emplear dependiendo del tipo de acti-
vidad encuestada

- Diseño de las bases de datos en las que conviene almacenar la información de
la fase anterior y de las encuestas

- Definición de las consultas que después servirán para el tratamiento y análisis
de los datos recogidos

- Definición de los criterios a seguir a la hora de seleccionar las muestras de
empresas por tipo de actividad, las rutas óptimas de los encuestadores, etc.

Si se tiene en cuenta la extraordinaria cantidad de información a procesar y por
tanto a grabar, es fundamental la ejecución de las encuestas en no más de seis
meses. Simultáneamente, ha de iniciarse la grabación pero sin perder de vista su
validación previa. Por ello, el comienzo real de esta tarea siempre se produce con
un mes de desfase aproximadamente y de igual modo acaba.

El tratamiento y valoración de la información para decidir sobre su calidad y por
tanto la incorporación a la base de datos que le corresponda, debe de iniciarse con
las primeras recepciones. Es decir, al final del primer trimestre de ejecución y se
extenderá hasta el final. No obstante, es obvio que el estudio ha de darse por cerra-
do un mes antes de la entrega del Informe Definitivo.
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La elaboración del mismo, va a constituir la Etapa IV o Etapa Final y aunque en
el cronograma sólo se mencionan como tarea las conclusiones y las recomenda-
ciones de actuación, este tipo de documentos deben de incluir también las causas
que justifican el trabajo, los objetivos perseguidos, la metodología o criterios de eje-
cución seguidos. Igualmente, también ha de recogerse el plan de trabajo diseñado,
lo realmente efectuado y los resultados conseguidos.

Entrando ahora en lo auténticamente importante, surgen las conclusiones que
cabe extraer a partir de ellos y las acciones a emprender en el futuro por las admi-
nistraciones públicas que sean responsables de acometerlas.

Un plazo razonable para dar por terminado el análisis y redacción de las con-
clusiones puede cifrarse en tres meses aunque esto siempre vendrá condicionado
por las circunstancias que afectan a cada caso en particular. Con un desfase de un
mes aproximadamente, conviene dar inicio a la redacción del plan de actuaciones.

En este caso, de lo que se trata es de aportar solamente un índice de ideas a
desarrollar. Con posterioridad y fuera del ámbito del informe, la administración
competente tomará las decisiones oportunas sobre cuáles han de llevarse a la
práctica y con qué orden de prioridad.

Una vez resuelto esto, se redactarán los proyectos específicos para las que
hayan sido aprobadas. Dichos documentos, deberán describirlas al máximo nivel
de detalle e incluir un presupuesto económico y los indicadores que permitan el
seguimiento y la evaluación de los resultados que se vayan logrando.

4 EQUIPO PROFESIONAL NECESARIO.

El éxito de estos trabajos siempre reside en las personas encargadas de hacer-
los, si bien, es preciso advertir que los condicionantes externos son muy numero-
sos y de alto peso específico. 

La extensión geográfica o la complejidad de las actividades a considerar influ-
yen en el número de personas a incorporar pero con independencia de ello, en el
grupo han de existir tres niveles claramente diferenciados:

A/ Dirección y asesoramiento técnico de apoyo
B/ Técnicos para trabajos de recopilación bibliográfica

y encuestado en campo
C/ Grabadores de datos

Dado que éstos últimos no son críticos pues se podrían contratar de forma
externa, parece obvio no tenerlos en cuenta y evaluar solamente los niveles pri-
mero y segundo.
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La primera persona a incorporar será el director técnico cuyo perfil profesional
simplificado se halla en la tabla adjunta:

Tabla III: Perfil profesional del director técnico

- Titulación técnica industrial
- Experiencia mínima de diez años
- Amplios conocimientos del área geográfica a estudiar
- Experiencia en trabajos de consultoría
- Experiencia en la dirección de equipos profesionales

de alta cualificación

La persona que desempeñe el puesto descrito se responsabilizará de seleccio-
nar a quienes desempeñen el papel de asesores durante la etapa de análisis, esti-
maciones de generación y emisión de recomendaciones. Además, también deberá
efectuar la selección de los técnicos de campo.

Si la atención se centra ahora en los técnicos asesores, un perfil genérico de
éstos sería el descrito en la tabla adjunta:

Tabla IV: Perfil genérico de los asesores técnicos

- Titulación técnica o asimilable
- Experiencia mínima de cinco años
- Buen conocimiento de sectores productivos específicos
- Buenos conocimientos en residuos
- Experiencia en actividades de consultoría
- Buenos conocimientos en legislación medioambiental

La intervención de estas personas se producirá de forma puntual a lo largo de
todo el periodo de ejecución del estudio. Así, por ejemplo, intervendrán en el dise-
ño de los cuestionarios, de las bases de datos y en la definición de los criterios de
análisis y estimación de las producciones de residuos a considerar.

Los técnicos de campo constituyen, sin lugar a dudas, la base fundamental del
equipo de trabajo. Por ello, es muy importante hacer una cuidada labor de selección.

En estos casos, se pueden escoger dos caminos bien diferentes dependiendo
del tiempo de preparación de que disponga el equipo director. Si éste es corto, lo
más pertinente es buscar personas ya formadas y con cierta experiencia en traba-
jos similares.

El problema puede surgir cuando aparezcan descoordinaciones y falta de
homogeneidad como consecuencia de que al contar con profesionales entrenados
de manera distinta va a resultar más complicado armonizarlos en unas situaciones
caracterizadas por la autonomía de actuación.
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Por el contrario, si es suficientemente amplio, conviene comenzar con personas
sin experiencia, a las que se les proporcionará una sólida formación teórica y des-
pués se entrenarán en un área geográfica reducida para ejercer sobre ellas una
estricta supervisión.

Sea cual fuere la alternativa elegida, el perfil profesional adecuado se indica en
la tabla adjunta:

Tabla V: Perfil genérico de los técnicos de campo

- Formación técnica y /o química
- Experiencia de uno a tres años o sin experiencia
- Conocimientos teóricos sobre residuos o capacidad

para adquirirlos a corto plazo
- Capacidad para establecer contactos diversos y resolver 

dificultades de manera autónoma

5 LA SITUACIÓN EN ANDALUCÍA.

Como ya se ha indicado en la introducción, las autoridades medioambientales de
la Junta de Andalucía encargaron recientemente dos estudios muy similares desde
el punto de vista de su ejecución aunque claramente distintos en sus objetivos:

A/ Revisión y actualización del inventario de productores de residuos peligrosos de
1993

B/ Creación del primer censo de generadores de residuos industriales no peligrosos

En esencia, se trata de aplicar la misma filosofía de trabajo si bien cabe seña-
lar que la información ya disponible ha permitido ampliar la muestra de las empre-
sas a encuestar. Aunque con distintos matices entre el primero y el segundo. Dicho
de otro modo, la aplicación informática que permite gestionar la documentación ofi-
cial sobre residuos peligrosos (SIRTP) pone en manos de las autoridades
medioambientales y por tanto de quiénes realizan el estudio, una amplia relación
de empresas a las que se puede encuestar exhaustivamente por correo postal o
electrónico. Además, se puede plantear un muestreo directo con una muestra de
empresas tan amplia como si no se dispusiese de la información anterior.

Lógicamente, esta última elección surgirá del cruce de los registros de empre-
sas conseguidos en la etapa de recopilación bibliográfica y el ya existente en la
Consejería de Medio Ambiente de manera que solamente se entre en contacto con
empresas aún no conocidas por dicho organismo público. 

Dada la gran magnitud del tema, es obvio que en este apartado se haga una
descripción muy simple de sus aspectos fundamentales tanto de ejecución como
de exposición de los resultados alcanzados.
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5.1 CRITERIOS DE TRABAJO SEGUIDOS.

Siguiendo las etapas secuenciales y complementarias ya descritas, los respon-
sables del estudio plantearon lo siguiente:

A/ Búsqueda de documentación y bibliografía
- Selección de temas a buscar (Legal, técnico y administrativo)
- Selección de fuentes de información a consultar (Europeas, estatales, autonó-

micas y locales)
- Selección y diseño de las bases de datos necesarias para procesar la infor-

mación
B/ Trabajo de campo
- Selección y diseño de los cuestionarios a emplear
- Definición de las muestras por tipo de actividad y municipios
- Plan de grabación y validación de los datos recopilados
C/ Análisis de resultados y conclusiones deducibles
- Definición de los criterios de cálculo de los factores de generación y de la extra-

polación por espacios geográficos
- Criterios de validación de datos

5.2 TRABAJO REALMENTE EFECTUADO.

En todo proyecto humano siempre existen desviaciones entre lo proyectado y lo
que verdaderamente se hace. Para este caso en particular y debido a que los tra-
bajos de esta naturaleza siempre están condicionados por múltiples factores exter-
nos, es preciso señalar como fuente más importante de desviación, la negativa de
determinadas instituciones públicas a prestar su apoyo.

Si se mantiene la misma secuencia lógica que se expuso en el apartado dedi-
cado a la metodología, cabe destacar los aspectos siguientes:

A/ Fuentes realmente consultadas
B/ Bases de datos creadas
C/ Cuestionarios diseñados
D/ Encuestas obtenidas

Por lo referente a las fuentes de información, en la figura II y en las tablas VI a
XI se condensa todo cuanto se considera que puede ser de interés para los lecto-
res del presente texto. Igualmente, la Tabla XII incluye la relación de las bases de
datos creadas para almacenar la información a recopilar en todos los cuestionarios
que se mencionan en la tabla XI.
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Figura II: Fuentes de información a consultar
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Tabla VI: Relación de fuentes de rango estatal

Ministerio de Medio Ambiente (MMA)
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)
Ministerio de Defensa (MD)
Ministerio del Interior (MI)
Ministerio de Justicia (MJ)
Ministerio de Fomento (MF)

Los contactos dentro de cada ministerio han afectado a diferentes secretarías y direc-
ciones generales. 

Tabla VII: Relación de fuentes de rango autonómico

Consejería de Medio Ambiente (CMA)
Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación (CAPA)
Consejería de Salud y Consumo (CSC)
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico (CEDT)
Consejería de Obras Públicas Y Transportes (COPT)
Consejería de Economía y Hacienda (CEH)
Consejería de Educación y Ciencia (CEC)

Todo lo indicado para los organismos públicos de rango estatal se puede considerar váli-
do para los de rango autonómico.

Tabla VIII: Relación de fuentes de rango local

Ayuntamientos de capitales de provincia
Diputaciones provinciales
Ayuntamientos de población > 25000 habs.
Ayuntamientos de población entre 5000 y 25000 habs.
Ayuntamientos de población < 5000 habs.

NOTA: Dentro de las Diputaciones se hallan los Servicios de Recaudación del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE)

Tabla IX: Relación de entidades y empresas públicas

A/ NIVEL NACIONAL
Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA)
Sociedad Estatal para Promoción de Suelo Industrial (SEPES)
Instituto Nacional de Estadística (INE)

B/ NIVEL AUTONOMICO
Instituto de Estadística de Andalucía (IEA)
Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA)
Instituto de Fomento de Andalucía (IFA)
Servicio Andaluz de Salud (SAS)
Empresa Pública de Puertos de Andalucía (EPPA)
Instituto Andaluz de Tecnología (IAT)
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C/ NIVEL LOCAL (DIPUTACIONES Y AYUNTAMIENTOS)
Empresas de las Diputaciones Provinciales
Empresas Municipales
Mancomunidades y Consorcios
Oficinas de Desarrollo Local

Tabla X: Relación de entidades de carácter privado

A/ ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
Colegios profesionales
Universidades privadas
Asociaciones empresariales

B/ ENTIDADES CON ANIMO DE LUCRO
Empresas consultoras
Empresas gestoras de suelo industrial

C/ EMPRESAS GENERADORAS DE RESIDUOS
Empresas dadas de alta en la aplicación SIRTP de la CMA (*)
Empresas de las que se carece de datos oficiales
(Encuestas directas)

Tabla XI: Relación de cuestionarios creados

A/ CUESTIONARIOS PARA ORGANISMOS PUBLICOS
Ayuntamientos
Mancomunidades

B/ CUESTIONARIOS PARA ACTIVIDADES ESPECIALES
Aeropuertos
Bomberos
Centros de gestión de residuos no peligrosos
Centros de gestión de residuos peligrosos
Depuradoras de aguas residuales
Gestores de residuos no peligrosos

Tabla XI: Relación de cuestionarios creados (Cont.)

B/ CUESTIONARIOS PARA ACTIVIDADES ESPECIALES
Gestores de residuos peligrosos
Gestores de residuos domésticos
Grandes superficies comerciales
Hospitales
Líneas marítimas
Organismos oficiales
Instalaciones de almacenamiento temporal
Polígonos y zonas industriales
Puertos
Puntos limpios
Recogida de residuos sólidos urbanos
Vertederos de residuos sólidos urbanos
Vertederos de residuos industriales

(*) Sistema de Información de Residuos Tóxicos y Peligrosos de la Consejería de Medio Ambiente.
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C/ CUESTIONARIOS PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Almazaras
Aplicadores de productos fitosanitarios
Canteras
Carpinterías metálicas
Clínicas odontológicas
Clínicas veterinarias
Distribuidores de productos fitosanitarios
Explotaciones ganaderas
Desguaces y chatarrerías
Talleres de reparación de automóviles
Laboratorios de análisis clínicos
Laboratorios fotográficos
Laboratorios químicos
Empresas de la madera
Mataderos
Tintorerías
Transporte de mercancías por carretera
Transporte de viajeros por carretera

Tabla XII: Relación de censos a generar con la información obtenida

A/ INFORMACIÓN VINCULADA A LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
Agricultura, Pesca y Alimentación
Salud y Consumo
Obras Públicas y Transportes
Empleo y Desarrollo Tecnológico
Educación y Cultura
Turismo y Deporte

B/ INFORMACIÓN VINCULADA A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
Diputaciones provinciales
Agrupaciones supramunicipales

Un aspecto de interés, no sólo para los responsables de residuos sino para
todos los que están relacionados con el medio ambiente en general es la relación
establecida entre las codificaciones de carácter económico (CNAE/IAE) y las de
carácter medioambiental (CER, CER(*), IPPC, prevención ambiental y suelo con-
taminado). Con ello se puede saber si un determinado tipo de actividad económi-
ca puede generar residuos peligrosos o no, si estaría afectada por la directiva
IPPC, si para iniciarla hace falta seguir los trámites de la Ley de Protección
Ambiental de Andalucía en lo que se refiere a la prevención ambiental (Anexos 1,
2, 3) o si se podría considerar generadora potencial de suelos contaminados (Ver
la Figura III).
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Figura III: Vinculaciones establecidas

Para concluir este breve subapartado, sólo resta por incluir los resultados
correspondientes a municipios y sus empresas de servicios o a las empresas de
las que la CMA no poseía información (Ver tabla XIII y cuadros III a XI).

Tabla XIII: Criterios de clasificación de las actividades

Tamaño de la empresa
Tramo de empleo
Peligrosidad de los residuos producidos
Cantidad global generada

Respecto de las cantidades totales de residuos, la legislación marca la frontera
entre gran productor y pequeño productor (10 t/a) cuando se trata de residuos peli-
grosos, sin embargo no existen límites para los nos peligrosos.

En este caso, se ha considerado que lo más oportuno es definir los límites que
permitan ofrecer una imagen clara sobre la magnitud de las entidades generado-
ras (Ver cuadro II).

Cuadro II: Clasificación de productores en función de la generación anual

Muy Grande

Grande

Mediano

Pequeño

CONSIDERACION RESIDUOS
NO PELIGROSOS

P > 10.000

10.000 > P > 1.000

1.000 > P > 100

100 > P

NOTA: Cifras en toneladas/año.

P > 100

100 > P > 10

10 > P > 1

1 > P

RESIDUOS
PELIGROSOS
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5.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.

A la hora de valorar qué se ha conseguido frente a lo programado, es preciso
fijar la atención en tres puntos:

A/ Respuestas obtenidas frente a gestiones realizadas

B/ Número de fuentes consultadas frente a las previstas en un principio

C/ Estimación de las cantidades totales de residuos a partir de los factores de
generación correspondientes a cada tipo de actividad y del número de registros
para el área geográfica que se desee (Municipios, mancomunidades, provin-
cias, comunidades autónomas)

Los contactos de nivel estatal se han caracterizado por una falta de colabora-
ción prácticamente total. Salvo las autoridades portuarias de Huelva, Algeciras y
Málaga, la Dirección General de Tráfico y la Subdelegación del Gobierno en Huelva
que dieron respuesta positiva a la información solicitada, el resto de organismos
públicos ni siquiera ha respondido.

Como hechos más significativos, es de resaltar la falta de datos sobre la pro-
ducción de residuos peligrosos del Ministerio de Defensa, Guardia Civil, Policía
Nacional y Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

En el nivel autonómico, las respuestas de las distintas consejerías fueron varia-
bles, pues el grado de colaboración fue muy diferente de unos servicios a otros. De
todas formas, la valoración de conjunto es positiva aunque resulta significativa la
falta de datos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en lo referente a sus residuos
no peligrosos.

A escala local (Diputaciones, mancomunidades y ayuntamientos), las respues-
tas también han sido bastante variables. Así, las Diputaciones Provinciales han
jugado un papel decisivo a la hora de conseguir datos sobre actividades, depura-
doras de aguas e instalaciones de gestión de residuos. No obstante, es preciso
advertir que las de Málaga y Cádiz negaron desde un primer momento cualquier
tipo de colaboración con el estudio.

En algunas provincias, la recogida, gestión y eliminación de residuos urbanos y
la depuración de las aguas residuales es realizada por medio de agrupaciones
supramunicipales conocidas como mancomunidades o consorcios.

Por este motivo, se entró en contacto con todas ellas para entregarles unos
cuestionarios específicos que apenas contestaron salvo en las provincias de
Huelva y Sevilla, que los respondieron en su totalidad.
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A los ayuntamientos, por pura lógica y en función de sus competencias, se les
pidieron datos acerca de las actividades radicadas en sus términos municipales,
sobre los polígonos industriales, la depuración de aguas residuales, la gestión de
todos los residuos no peligrosos y de los peligrosos de policía local, bomberos,
transportes urbanos, etc.

Para facilitar la ejecución del trabajo y la estructuración de los datos se crearon
cuatro grupos diferentes:

- Capitales de provincia
- Población superior a 25.000 habitantes
- Población comprendida entre 25.000 y 5.000 habitantes
- Población inferior a 5.000 habitantes

Sin entrar en la calidad de los datos entregados, el cuadro adjunto recoge las
cifras porcentuales de la cumplimentación de los cuestionarios entregados en su día:

Cuadro XII: Niveles de respuesta de los ayuntamientos

Es muy significativa la falta de colaboración de los ayuntamientos de Almería,
Cádiz y Sevilla a pesar de los diferentes intentos por medio de entrevistas directas
y escritos a diferentes servicios.

Otro hecho bastante significativo es la pésima situación medioambiental de casi
todos los polígonos industriales. Así, por ejemplo, salvo en Huelva y Cádiz, que
poseen dos grandes núcleos industriales, en el resto de provincias las zonas dedi-
cadas a usos industriales carecen de control ambiental.

En este tipo de estudios, lo más común es superar el número de fuentes con-
sultadas respecto de las programadas inicialmente. También suele suceder que
dentro de un mismo organismo público la información se halle repartida en dife-
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rentes servicios. Ello obliga a contactar con cada uno por separado y en definitiva
multiplica las gestiones.

Finalmente, antes de pasar a las estimaciones de producción, sólo queda
comentar el cuadro resumen sobre las encuestas a productores directos de resi-
duos (Ver cuadro XI).

Como se puede observar, las entrevistas realizadas alcanzaron un nivel de efi-
cacia del 88% que podrá mejorar si de las respuestas pendientes se consiguen
nuevas encuestas.

Curiosamente, con el envío de cartas se debe de reconocer que hubo un cierto
fracaso pues de las casi 1.150 enviadas tan sólo contestaron 310 (un 27%).

5.4 ESTIMACIONES DE PRODUCCIÓN.

A lo largo del texto se ha ido haciendo la descripción genérica de un estudio para
el inventariado de productores de residuos. Es decir, salvo pequeños matices, todo
lo dicho podría ser aplicable tanto a residuos peligrosos como no peligrosos.

Teniendo en cuenta que el seguimiento y control de los primeros ha tenido una
andadura de casi una década y se barajan cifras más o menos acertadas, parece
lógico ofrecer ahora las primeras cifras sobres los segundos de origen industrial.

Recopilando brevemente la secuencia aplicada durante la ejecución de este tra-
bajo para Andalucía, se puede afirmar lo siguiente:

A/ En primer lugar se ha obtenido la máxima información posible para, entre otras
cosas, elaborar una relación de las actividades que se consideran generadoras
potenciales de residuos y a continuación la lista de éstos que va asociada a
cada tipo de actividad (Ver tabla XIII y cuadros XIII y XIV).

B/ En segundo lugar, con la información anterior y los datos del trabajo de campo,
se han calculado los factores de generación que junto a los censos de activida-
des permitirán calcular unas primeras cifras.

Llegados a este punto es importante advertir lo siguiente:

1. Hasta ahora no ha existido una presión real de las administraciones encargadas
de llevar un control estricto sobre las actividades y sobre todo del destino que
debe de darse a cada uno de los residuos que éstas producen.

2. La resistencia a entregar datos ha sido muy parecida a la encontrada en 1993
para los peligrosos. Buena prueba de ello es la escasa respuesta a las cartas
enviadas.

3. Teniendo en cuenta que el número de actividades es muy elevado y el plazo de
ejecución relativamente corto, conviene advertir el riesgo de imprecisiones en
los cálculos efectuados. A ello, se tiene que añadir la imposibilidad material de 
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contrastar la veracidad de los datos de las encuestas con datos “teóricos” por-
que la bibliografía técnica aporta datos que tampoco son fiables.

A pesar de ello, se ha procurado que los criterios de cálculo sean siempre “con-
servadores” para poder utilizar siempre la expresión: “como mínimo las cantidades
generadas ascienden a la cifra de…”. En tal sentido, los cuadros incluidos a conti-
nuación recogen las primeras estimaciones sobre las cantidades de residuos
industriales no peligrosos por provincias y por tipo de actividades.

Tabla XIII: Relación de grupos de actividades a considerar
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